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Bogotá, 27 de Abril 2011 

 

Señores 

EMPRESARIOS DEL SECTOR ARTESANAL 

 

 

Ref: Feria Artesanal en Italia  L’ARTIGIANO IN FIERA Milano,  3 al 11 de Diciembre de 2011 

 

Estimados Señores, 

 

La Cámara de Comercio Italiana para Colombia se complace en presentar la información 

concerniente a la Feria Artesanal L’ARTIGIANO IN FIERA, edición 2011. 

 

PERFIL DE LA FERIA 

 

L’ARTIGIANO IN FIERA se constituye como la Feria Artesanal mas importante a nivel 

Internacional, donde participan mas de dos mil expositores representantes de diferentes países 

del mundo.  

 

Durante sus 9 días de exposición -del 3 al 11 de Diciembre 2011-, se estima que el número de 

visitantes supere a los del año pasado, recibiendo en el nuevo recinto ferial de la Feria de Milán-  

RHO  a más de tres millones de personas/compradores. 

  

Nuestra Cámara de Comercio, organiza anualmente la delegación de Colombia,  ofreciendo la 

oportunidad a los participantes de presentar y promover sus productos al público internacional.  

 

 Artigiano in Fiera es la plataforma única para la exposición y venta de productos artesanales de 

calidad, entre los cuales podrán exhibirse:  

 Objetos y artículos de regalo 

 Ropa y accesorios 

 Muebles y complementos de decoración 

 Orfebrería y joyería 

 Productos enogastronómicos y productos locales típicos 
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DATOS DE LA PASADA EDICIÓN 

 2.781 expositores 

 107 países de 5 continentes 

 48 restaurantes típicos 

 140.000 metros cuadrados 

 Mas de 3.000.000 de visitantes 

 Unos 30.000 operadores especializados 

 

OPORTUNIDADES PARA EL EXPOSITOR 

Participar en esta feria significa para el expositor: 

 Hacer gala de la tradición artesana del propio país y vender los productos que la 

representan. 

 Presentarse al mercado y a un público desigual y amplio, que también comprende 

minoristas, mayoristas y distribuidores 

 Medirse, aprender y conocer nuevas soluciones mediante el contacto con las otras 

realidades expositivas presentes, activar nuevas relaciones comerciales y abrirse a nuevos 

mercados internacionales 

 

PAQUETE DE EXPOSICIÓN 

El Área de Colombia, tiene a disposición stands con las siguientes dimensiones, características y 

precios: 

 

Área dimensiones características Precio en 

euros 

16 m2 4 mts frente x 4 mts de fondo esquinero € 4.690 

12 m2 4 mts frente x 3 mts de fondo esquinero € 3.655 

 

En la modalidad de Co-Exposición, es decir donde 2 empresas comparten un solo stand, 

podemos ofrecer:  

 

8   m2  2 mts fondo x 4 mts de frente esquinero €2.650 

 

Es importante mencionar que para la modalidad de Participación en Co-Exposición en stands de 

8 m2, la Cámara garantiza la reserva siempre y cuando cada stand adyacente quede ocupado,  

completando el espacio de  16m2 por dos expositores.  

 

 

 

Nota: Los precios anteriores NO incluyen el 20% del IVA ya que a partir de este año los 

expositores colombianos que tengan sede legal en Colombia estarán exentos de pagar.  
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Sin embargo la aceptación de la exención es otorgada por los organizadores de la feria 

quienes eximen al expositor del pago del IVA siempre y cuando cumpla con los requisitos 

solicitados por ellos.  

 

QUE INCLUYE Y QUE NO INCLUYE 

Cada stand  incluye:  

 Premontaje básico: paredes divisorias de aluminio, panel frontal, moqueta, rótulo con razón 

social, iluminación, toma eléctrica e interruptor. 

 

No se incluye: 

 Costo de transporte/flete de la mercancía a exhibir en la Feria. 

 Impuestos inherentes a la nacionalización de la mercancía en Italia (IVA 20%) 

 Seguro Médico (obligatorio para la solicitud de la visa) 

 Otros gastos no incluidos en este paquete. 

 

 

FORMA DE PAGO 

1. El valor en Euros de los stands será liquidado en pesos colombianos a la tasa oficial del día 

en que se efectúe el pago o abono. 

2. Depósito: 30% del valor del stand para su separación antes del 30 de Junio 2010. 

3. Saldo  a convenir hasta el 30 de Octubre. 

4. El Depósito implica la inscripción y aceptación del Paquete de Stand, y en caso de renuncia, 

la feria se reserva el derecho de retener los pagos efectuados. 

 

VISA DE NEGOCIOS 

5. La Cámara, ofrece la gestión de intermediación y acompañamiento de los expositores para la 

consecución de la visa de negocios. 

El procedimiento, documentos necesarios y fecha de presentación ante la Embajada de Italia, 

serán informados en el momento de la Inscripción a la feria. 

 

Atentamente 

 

MARINA PAOLINI 

Dir. Oficina Promoción y Proyectos 


