L’ARTIGIANO IN FIERA – MILANO
26ª Ediciòn
3 – 11 de diciembre de 2022
FICHA TÉCNICA

LUGAR:

Fiera Milano Rho – Pero, Milán (Italia)

FECHAS :

Del 3 de Diciembre al 11 de Diciembre de 2022

HORARIO :

TODOS LOS DIAS de 10.00 a 22.30 h. ENTRADA GRATUITA

WEB OFICIAL:

Vendita di prodotti artigianali, fatti a mano da esperti artigiani di tutto il mondo.
(artigianoinfiera.it)

PERFIL
EXPOSITOR:

Principales sectores representados dentro del Área España:
-

Objetos y artículos de regalo: decorativos, cerámica, madera, hierro, cobre, textiles, papel y
cartón, mármol, piedras semipreciosas, vidrio y cristal, plata, otros materiales

-

Moda y complementos: piel, textiles y otros materiales

-

Decoración y accesorios: muebles, tapizados, lencería para el hogar, menaje para la mesa y cocina,
lamparás

-

Joyería: oro, plata, coral, piedras preciosas

-

Productos agroalimentarios: típicos de España, biológicos y naturales
VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y VENTAS DE PRODUCTOS ELABORADOS (CON
SOMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS – ZONA RESTAURACIÓN).

-

Servicios para la persona, el hogar y las empresas

-

Turismo y cultura (empresas e instituciones)

Ver anexo 1 (productos admitidos) del reglamento oficial de la Feria

IMPORTANTE:
La participación en la feria se admite solamente a las empresas capaces de garantizar la
originalidad, calidad y autenticidad de sus productos.
La Camara de Comercio, junto al ente organizador evaluará dichas condiciones. Las empresas
que presentan su candidatura a la participación deberán presentar el perfil de la empresa,
que también debe incluir una copia reciente del certificado de registro en la cámara de
comercio (o asociaciones artesanas), una selección de fotos del taller o laboratorio y de los
productos artesanales.

FECHAS
IMPORTANTES
PARA LA
INSCRIPCIÓN:

Primer plazo antes del día 30 de JUNIO DE 2022;
Segundo plazo antes del día 30 de SEPTIEMBRE DE 2022;
Tercer plazo a partir del día 1 de OCTUBRE DE 2022 - (fecha límite para inscribirse 30 de
octubre de 2022)
A los artesanos que confirmarán la participación antes del 30 de JUNIO y antes del 30
de SEPTIEMBRE se aplicarán de forma del todo excepcional unos descuentos especificados a
seguir (en amarillo) sobre las tarifas oficiales

STAND Y
COSTES DE
PARTICIPACIÓN

LOS STANDS SON TODOS DE 12M2 (4X3m) – casi todos con esquina

•
•
•

Se valorará la posibilidad de ofrecer diferentes m2 según disponibilidad
Posibilidad de compartir un espacio entre dos artesanos

Para espacios de colectivas regionales se preparará una oferta ad hoc según los m2
requeridos y los artesanos que se involucrarán
COSTES:

Coste al m² incluido en el equipamiento básico
-paredes divisorias, moqueta, rótulo con razón
social, Iluminación y toma de corriente – 300w
Coste suplemento al m² para stands angulares

Cuota de participación para cada empresa
presente
(también en stands colectivos o compartidos
entre varios artesanos), que incluye todos los
servicios (seguro a todo riesgo, presencia
catalogo online, App y aparcamiento dentro del
recinto ferial)
Coste suplemento al m² para área de
suministro de productos alimenticios

Antes del 30
de junio

Antes del 30
de septiembre

A partir del 1
de octubre

260€ /250€

265€ /260€

270€

45€ /40€

50€

55€

650€ /600€

650€ 600€

650€

100€/m2

100€/m2

100€/m2

Opcional: participación en la plataforma
digital de AF

250€

IVA sobre el total (esente para artesanos
procedentes de Islas Canarias)
21%

21%

21%

Para más información sobre la plataforma digital y las modalidades de venta on-line:
Artigiano in Fiera 2021
EJEMPLO:
Stand de 12m² (no para suministro de productos alimenticios) todo incluido:
-

antes del día 30 de junio: 4.080€ (+ IVA 21%), stand 12m2 con esquina
antes del día 30 de septiembre: 4.320€ (+ IVA 21%), stand 12m2 con esquina
a partir del 1 de octubre: 4.550€ (+ IVA 21%), stand 12m2 con esquina

COMO
PARTICIPAR:

Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado a Donatella.monteverde@italcamara-es.com .
Junto al módulo tendrán que enviarse unas fotos de los productos que se presentarán en la feria y
una visura cameral que testimonie el carácter artesano de la empresa.
Una vez recibido dicho modulo, si la empresa respecta todos los requisitos para ser admitido (VER
REGLAMENTO FERIA- Obligatorio), se enviará la confirmación del espacio solicitado a través del
envío del presupuesto detallado y de la relativa factura. En esta fase será necesario inscribirse en
la página oficial de la manifestación. La CCIS os asistirá en esta fase.
El expositor tendrá que reenviar el presupuesto firmado junto al pago del primer 50% del importe
presupuestado para confirmar el espacio.
La segunda parte del pago podrá realizarse en dos tramos:
-

Primer 25% antes del 31 de septiembre.

-

Restante 25% (saldo factura) antes del 30 de octubre de 2022

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.
La posición dentro del área España se realizará según orden de recepción de la documentación
requerida.
DATOS UTILES
PASADAS
EDICIONES:

PAÍSES REPRESENTADOS: Más de 150.000 productos de más de 100 Países del Mundo
NÚMERO VISITANTES: Más de 1.000.000 visitantes
NÚMERO EXPOSITORES: Más de 3.000 stands
NÚMERO PABELLONES: 9 pabellones
PRODUCTOS: más de 150.000 productos de más de 100 Países del Mundo
SUPERFICIE EXPOSITIVA OCUPADA: 340.000

DOCUMENTOS
NECESARIOS:

 Módulo de adhesión rellenado y firmado
 Copia reciente del certificado de registro en la cámara de comercio o asociaciones de artesanos
 Selección de fotos del taller o laboratorio y de los productos artesanales que se presentarán en
la Feria

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://espositori.artigianoinfiera.it/index-es.html

CONTACTO PARA EXPOSITORES ESPAÑOLES:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid
DONATELLA MONTEVERDE:
Tel: (0034) 915 900 900
Móvil: 671546041
Mail: donatella.monteverde@italcamara-es.com

