84a EDICIÓN FIERA DEL LEVANTE
- FERIA DE MUESTRAS INTERNACIONAL –
03-11 de octubre de 2020

HOJA INFORMATIVA
LUGAR:

Lungomare Starita 4, Bari (PUGLIA), Italia

FECHAS :

Del 3 al 11 de Octubre de 2020

EDICIÓN:

www.fieradellevante.it

PERFIL
EXPOSITOR:

COMO
PARTICIPAR:

Principales sectores representados dentro del Área España:
• Artesanía: objetos y artículos de regalo, moda y complementos, decoración y accesorios,
joyería
• Turismo
• Productos biológicos naturales
• Servicios para la persona, el hogar y las empresas
• Productos enogastronómicos (para confirmar)

Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado antes del 10 de Septiembre de 2020 a
ferias@italcamara-es.com o al número de fax: 0034 915630560.
Una vez recibido dicho modulo se enviará la confirmación del espacio solicitado a través del envío del
presupuesto y de la relativa factura. El expositor tendrá que reenviar el presupuesto firmado junto al
pago del primero 50% del importe presupuestado para confirmar el espacio. El saldo del Canon (50%
del Canon, en adelante el «Saldo») debe abonarse en el plazo de 15 días a partir de la recepción de la
correspondiente factura. En caso de renuncia a la participación el importe debido no será devuelto. Si
los pagos no se realizan en las fechas indicadas se perderá derecho al stand.
Los stands con esquinas, siendo limitados, se asignarán según orden de recepción de la documentación
requerida.

STAND Y
COSTES DE
PARTICIPACIÓN

Las dimensiones de los stands expositivos son de 9 m² (3mx3m), de 12 m² (3x4 m) y múltiples.
Gracias a los acuerdos alcanzados con los organizadores, los expositores españoles tendrán (previa
petición):
- Posibilidad de reservar un stand con dos lados abiertos- al coste de 25€ por esquina. De todos
modos, siendo el número limitado, las esquinas se asignarán según orden de recepción del
módulo firmado y del pago del primer 50%
-

Descuentos de participación por áreas superiores a los 12m² o por colectivas de expositores
organizadas por las asociaciones de artesanos

-

Posibilidad de compartir un stand entre dos artesanos

Coste al m²: 160,00€/m² 130€/m (el coste incluye decoración estándar: estructura, moqueta,
iluminación, rótulo de la empresa)
Cuota de inscripción y seguro: 350,00€/expositor (incluye gestión y asistencia CCIS)

EJEMPLO:
Stand de 12m² con 2 esquinas (no para suministro de productos alimenticios):
1.560,00€ + 350,00€ + 50,00€= 1.960,00€ + IVA
DATOS UTILES
ULTIMAS
EDICIONES:

DOCUMENTOS
UTILES:

CONTACTO:

NÚMERO DE EXPOSITORES: +500
NÚMERO DE VISITANTES: + 270.000
SUPERFICIE EXPOSITIVA OCUPADA: 50.855 m²
•
•

Módulo de adhesión
Ficha Técnica

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid
NERTILA GJECI:
Tel: (0034) 609 380 283
Mail: ferias@italcamara-es.com; nertila.gjeci@italcamara-es.com

