
                  

 

L’ARTIGIANO IN FIERA 2018 
 

 

BASES DE PARTICIPACION EN LA XXIII EDICIÓN DE L’ARTIGIANO IN FIERA 
 

TÍTULO Y OBJETO DE LA MANIFESTACIÓN, LUGAR, FECHA Y HORARIOS 
La manifestación tiene el siguiente título: “AF-L’Artigiano in Fiera”, 23ª Feria Mercado Internacional de la 
Artesanía y tendrá lugar en el Recinto Ferial de Fieramilano, situado en Rho (Milán, Italia) del 1 diciembre al 9 
de diciembre de 2018,  
El horario de apertura al público es de las 10:00 a las 22:30. A los Expositores y a sus colaboradores se les 
exigirá estar presentes en los stands una hora antes de la apertura y una hora después del cierre nocturno. 
 
ORGANIZACIÓN Y ENTIDADES COLABORADORAS 
La Feria está organizada por Ge.Fi. S.p.A., con sede en Milán, Italia (Viale Achille Papa, 30), en colaboración con 
la Camara de Comercio Italiana de Barcelona con sede en Barcelona (C/Balmes 195) por lo que refiere la 
gestión del pabellón España. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Se admitirán como expositores de AF sólo las empresas artesanas (o colectivos de empresas artesanas) inscritas 
en el Registro de Empresas Artesanas (o en el organismo equivalente). Además se admite la participación de 
empresas de importación/exportación de productos artesanales. 
 
DOCUMENTACION OBLIGATORIA 

 Los documentos a presentar en la solicitud serán los siguientes:  

 Solicitud debidamente cumplimentada.  

 Carnet de Artesano o documento de calificación artesanal en vigor. Éste requisito no es imprescindible, 
siempre y cuando se demuestre con detalle el proceso artesanal de la elaboración del producto. 

 Dossier con fotos del producto se va a exponer, fotos del taller y del stand montado 
 
TARIFAS 

 
RESERVA DEL ESPACIO Y APROBACIÓN  

La reserva del stand tiene que tramitarse enviando a la dirección emanuelaesposito@camaraitaliana.com  la 

documentación obligatoria juntamente con la solicitud de adhesión y el depósito del 50% del total. La reserva 
tiene que ser aprobada por la organización. La aprobación será comunicada por escrito y con el envío del 
contrato. En el caso de que no se reciba la confirmación por parte de la organización de “L’Artigiano in Fiera” 
por falta de espacio o por no cumplir con los requisitos, la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona se 
compromete a devolver el importe ingresado del depósito en su totalidad. 

 
Camara de Comercio Italiana – Barcelona 
C/Balmes 195 4º 2ª - 08006 Barcelona -- Tel. +34 93.318.49.99    
Contacto: Emanuela Esposito 
emanuelaesposito@camaraitaliana.com 
www.cameraitalianabarcelona.com 

 
 

           dentro del 30/09/2018    A partir del 01/10/2018 

Coste área libre/m2 (por stand superficie superior a 96 m2)  215 € 225 € 

Coste m2 stand modular  252 € 262 € 

Suplemento lado abierto (esquina) 45 € 50 € 

Suplemento área suministración 50 € 60 € 

Cuota inscripción y seguro   635 € 635 € 

IVA sobre el total 21% 21% 
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