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"Pharmintech 2019 Bolonia será el espejo de este modelo industrial es reconocido
a nivel mundial para la integración entre la eficiencia de la producción y la eficacia
del embalaje. No por casualidad en el sector farmacéutico, plantas de producción en
Italia, que son gestionados por las empresas multinacionales suelen ser ejemplos de
excelencia en la fabricación en el mundo. Para darnos una idea de la importancia de
esta feria, basta con indicar que en su pasada edición, tuvo 263 expositores (de los
cuales el 30% extranjeros). En resumen una feria de referencia a nivel internacional.
01.01.2019

02.01.2019

Pharmintech 2019
Bolonia

Feria de Arte Expo
Punta Arte 2019

Ya por último indicar que Pharmintech 2019 Bolonia, será una feria en la cual se
trabajará para consolidar las áreas tecnológicas básicas del sector, valorizando
al máximo su presencia. Al mismo tiempo, se tratará de interceptar esa galaxia
innovadora y competitiva que se compone de pequeñas y medianas realidades:
proveedores de productos intermedios para el farmacéutico, intermediarios,
empresas que ofrecen servicios de investigación clínica (CRO). La línea de producción
farmacéutica es compleja, está subdividida y sobre todo se encuentra en constante
evolución. Pharmintech se presenta como una guía inteligente en un mundo que ha
hecho del cambio su modus operandi."

Italia

Via Cappuccini 2,
20122 Milano (Italy

www.pharmintech.it/

Uruguay

Av. Gorlero 692 Esq.
Calle 23

expopuntaarte.blogspot.com

EE.UU

Palm Springs CA
92262 USA

www.psfilmfest.org/

"El 2 de enero del 2019 se inicia la undecima feria de arte epa 2019 el proyecto
inedito en uruguay que se realiza en punta del este ,siendo la primera feria de arte
internacional que se hace durante once años.
Undecima feria de arte epa 2019 es la feria internacional mas importante en uruguay
que se realiza en el espacio cultural de avenida gorlero 692 esquina calle 23 en punta
del este,es una feria de arte unica ,por que se realiza durante 50 dias y tiene acceso
para artistas nacionales e internacionales que participaran con sus obras.
"Palm Springs International Film Festival 2019 el Festival de cine internacional de
Palm Springs, es un festival en el cual nos podremos encontrar con recepciones de
gala y eventos especiales, que lo convierten en un festival de gran prestigio y por lo
tanto un evento de gran interés para los amantes del cine y para los profesionales del
medio.

03.01.2019

Palm Springs
International Film
Festival 2019

Palm Springs International Film Festival 2019 celebrará este año una nueva edición
entre los próximos días 03 al 14 de enero de 2019 en las instalaciones del recinto
Palm Springs Centro de Convenciones.
Palm Springs International Film Festival acogerá una fabulosa variedad de películas
y estrellas de cine de ahí que sea un evento con un gran reconocimiento, y uno de los
principales festivales de cine de los Estados Unidos, que contará con la presencia de
grandes nombres de la industria.
Este festival contará con una amplia cartelera y completa oferta cinematográfica
compuesta por más de 175 películas de 60 países."
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Alemania

Markgrafenstraße 1214 · 10969 Berlin

www.expotecgmbh.de/
wDeutsch/messen_inland/
tourisma_caravaning/

EE.UU

Las Vegas, Estados
Unidos - USA.

www.cesweb.org/

Alemania

Postfach 15 02
Frankfurt

www.heimtextil.messefrankfurt.
com

"TOURISMA y Caravaning 2019 - está a la espera de ... sol, playa, mar, montañas,
ciudades, arte, cultura ... tomar el sol, nadar, subir, explorar, disfrutar, ciclismo,
camping.
04.01.2019

TOURISMA &
Caravaning Magdeburgo
2019

La feria TOURISMA & Caravaning de ocio, turismo y caravaning de Magdeburgo,
tendrá lugar este año entre los próximos días 04 al 06 de enero de 2019 en el recinto
Messegelände Magdeburg de la ciudad alemana de Magdeburg.
Aquellos que buscan con interés sus vacaciones, que las necesidades de información,
informes de experiencia, sensación auténtica, respuestas partido."
"CES 2019 Las Vegas nos mostrará las últimas novedades e innovaciones de los
principales fabricantes del tecnología a nivel mundial, puesto que sin duda es el mejor
escenario para hacerlo, de ahí que en esta feria se den cita los mejores profesionales
y empresas del sector de la tecnología, siendo para ellas un evento esencial. En esta
feria se nos mostrarán todas las novedades electrónicas que sorprenderán al Mundo
en los meses siguientes. En definitiva, una feria de referencia mundial.

08.01.2019

CES 2019 Las Vegas:
Feria de tecnología USA

CES 2019 Las Vegas (International Consumer Electronics Show 2019), será la feria
más grande e importante del mundo en cuanto a tecnología de consumo se refiere
que tendrá lugar este año nuevamente en la ciudad estadounidense de Las Vegas,
entre los próximos días 08 al 11 de enero de 2019 en las instalaciones del recinto
ferial Las Vegas Convention Center.
CES Las Vegas, será una feria de referencia mundial, y una cita inexcusable para las
mejores empresas y profesionales del mundo, que aprovecharán este evento para
mostrarnos sus últimas creaciones y proyectos, siendo para todos ellos un evento de
casi inexcusable asistencia, tanto por las novedades que en ella se podrán observar
como por los contactos que se podrán establecer y conseguir.
CES Las Vegas, USA será un evento que estará organizado por la Consumer
Electronics Association (CEA), la asociación comercial por excelencia en la promoción
del crecimiento de la industria de tecnología de consumo. CEA representa a más de
2.000 miembros empresariales que participan en el diseño, desarrollo, fabricación,
distribución e integración de productos de electrónica de consumo. En esta feria nos
podremos encontrar las últimas novedades e innovaciones del sector como ya hemos
indicado."

08.01.2019

Heimtextil 2019
Frankfurt: Feria Textil
y Hogar

"Heimtextil 2019 Frankfurt, celebrará este año una nueva edición en la ciudad alemana
de Frankfurt, entre los próximos días 08 al 11 de enero de 2019 en las instalaciones
del recinto ferial del Messe Frankfurt, siendo un evento de gran importancia dentro del
sector, de ahí que se haya convertido en una cita de casi inexcusable asistencia, para los
mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector.
Heimtextil Frankfurt será un evento que contará con más de 2.500 expositores de
60 países los cuales nos presentarán las últimas colecciones y tendencias para el
dormitorio, cuarto de baño y textiles de mesa, así como telas para las ventanas,
paredes, pisos, muebles y decoración."
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PLATAFORMA DE CONTACTOS: La PSI es algo más que un escaparate de productos.
Tras una exitosa jornada ferial, los profesionales de los artículos publicitarios se
encuentran en la PSI After Work o conciertan una cita con antelación mediante la
herramienta matchmaking.

08.01.2019

08.01.2019

09.01.2019

10.01.2019

PSI Düsseldorf
2019 feria artículos
publicitarios

Florida Huddle 2019
Daytona Beach

ELTEC feria de
electrónica industrial
Nürnberg

Autosport Performance
Car Show 2019
Birmingham

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS en la PSI se debate y se aprende. PSI InstitutePraxis Forum-Expertos nacionales e internacionales del sector de los artículos
publicitarios comparten sus conocimientos prácticos comparent sus conocimientos
prácticos exclusivamente con los visirtantes profesionales. EXPERIENCIAS
MULISENSORIALES Una fiesta de lo háptico. Pruebe, mire, experimente y viva
toda la fuerza de atracción de los artículos publicitarios. NUEVOS PRODUCTOS Son
totalmente nuevos y serán presentados en primicia en la PSI 2017; los 50 productos
novedosos del PSI FIRST Club. De nuevo, los visitantes profesionales pueden elegir
a sus favoritos como candidatos para el Peoples' Choice Award. VERSATILDAD Algo
más que solo un artículo publicitarios. La inspiración de los diversos segmentos de
expositores. Los expositores introducen nuevas tendencias, presentan sus novedades
y dan a los visitantes profesionales la oportunidad de convencerse de su versatilidad.
NEWCOMER-AREA Un área común con inventores, expositores de primer y segundo
año, así como el foro para empresas jóvenes y creativas que, con nuevas ideas,
innovaciones y con espíritu de pioneros, invita a los visitantes profesionales y a los
expositores a descubrir.
"Florida Huddle 2019 Daytona Beach será la feria de viajes más importante de
la Florida, que acogerá proveedores de viajes de todo el estado para reunirse
directamente con cientos de compradores domésticos e internacionales.
Presentando previamente solicitado, previamente programadas sesiones cita y
oportunidades de networking, este foro ofrece tres días de productividad centrada en
Florida."
Eltec es la feria regional de la región bávara y tiene lugar cada dos años en el Centro
de Exposiciones de Núremberg. Alrededor de 230 expositores presentan sus
innovaciones y soluciones de productos a los profesionales eléctricos del comercio, al
por mayor y la industria, los planificadores y los arquitectos. Con un amplio programa
de apoyo, eltec ofrece conferencias sobre temas como la eficiencia energética,
LICHT + DESIGN, cursos y seminarios de capacitación personalizados, espectáculos
especiales como E-Haus o el curso de práctica de TechnoCamp para expertos del
mañana.

Alemania

40219 Düsseldorf,
Alemania

www.psi-messe.com/

EE.UU

Daytona Beach,
Estados Unidos

www.floridahuddle.com

Alemania

Nuremberg,
Alemania.

www.eltec.info/

Inglaterra

Birmingham,
Inglaterra.

www.autosportinternational.
com/

"En autosport Show 2019 Birmingham se podrá cumplir con otros aficionados
entusiastas y obtener consejos de los expertos. Además, tenemos todo lo necesario
para su máquina de los sueños - a partir de neumáticos y tubos de escape a los
accesorios para el automóvil.
Autosport Car Show 2019 Birmingham, la feria de coches de espectáculo, celebrará
este año una nueva edición en la ciudad inglesa de Birmingham, entre los próximos
días 11 al 14 de enero de 2018 en las instalaciones del recinto ferial NEC Birmingham
National Exhibition Centre, mostrándonos las últimas novedades e innovaciones del
sector, puesto que en este evento se darán cita las mejores empresas y profesionales
del sector. En resumen una feria de gran importancia dentro del sector en Inglaterra."
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Alemania

Hannover, Alemania.

www.domotex.de

Alemania

Stuttgart, Alemania.

www.messe-stuttgart.de/cmt

Alemania

Stuttgart, Alemania.

www.messe-stuttgart.de/
fahrrad/

Alemania

Nuremberg, Alemania.

www.hoga-messe.de/home.
html

"Domotex 2019 Hannover, será una feria que atrae a unos 40.000 visitantes cada
año, entre los cuales nos podemos encontrar con profesionales de los sectores
mayorista y comercio minorista, la artesanía, arquitectura y diseño interior, siendo
una feria de casi inexcusable asistencia para todos ellos debido a su importancia,
tanto por las novedades e innovaciones que en ella se podrán observar, como por los
importantes contactos comerciales que se podrán generar.

11.01.2019

Domotex 2019
Hannover

Señalar que en esta feria se darán cita cada año unos 1.400 expositores de todo
el mundo que como decimos nos mostrarán mostrarán las últimas tendencias
e innovaciones en revestimientos para el suelo, así como una amplia gama de
alfombras.
Domotex 2019 Hannover, la feria de revestimientos para el suelo, celebrará este año
una nueva edición en la ciudad alemana de Hannover, en las instalaciones del recinto
ferial del Deutsche Messe AG Hannover, entre los próximos días 11 al 14 de enero de
2019, mostrándonos las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector
en sus diferentes vertientes."

12.01.2019

12.01.2019

13.01.2019

CMT 2019 Stuttgart:
Feria de caravaning

Fahrrad and
ErlebnisReisen mit
Wandern 2019
Stuttgart

Hoga 2019 Nuremberg:
Feria de Hosteleria y
Catering

"CMT 2019 Stuttgart, la feria de caravaning, automovilismo y turismo de Alemania,
nos podremos encontrar con las últimas novedades, innovaciones y tendencias del
mundo del caravaning, automovilismo y turismo, puesto que en esta feria se darán
cita los mejores profesionales y empresas del sector.
Señalar que esta feria será un evento que debido a su importancia, se ha convertido
en una cita de casi inexcusable asistencia para las mejores empresas y profesionales
relacionados con el sector, tanto por las novedades que en ella se podrán observar
como por los contactos que se podrán establecer y conseguir en ella."
"Fahrrad and ErlebnisReisen mit Wandern 2019 Stuttgart, será una feria en la cual
se darán cita los mejores profesionales y empresas del sector que nos mostrarán sus
últimas novedades, siendo esta una feria muy importante para ellos. En definitiva, una
feria de referencia dentro del sector en Alemania.
Fahrrad and ErlebnisReisen mit Wandern 2019 Stuttgart nos mostará las últimas
novedades en todas las vertientes relacionadas con el mundo de la bicicleta, y los
viajes de aventura, convirtiéndose de este modo en una de las ferias más importantes
el sector, de cuantas se celebran en Alemania. Además en esta feria nos podremos
encontrar con las últimas novedades del sector en todas sus vertientes. "
"Hoga 2019 Nuremberg será una feria que debido a su importancia se ha convertido
en una cita casi inexcusable para las mejores empresas y profesionales del sector,
tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los contactos que
se podrán conseguir y establecer.
Hoga 2019 Nuremberg, será una feria que proporcionará cada dos años, nuevas
ideas, sugerencias e inspiración para su práctica profesional e informa a los expertos
de la industria sobre nuevos productos, tendencias y desarrollos en la industria de
hostelerí.
Por último indicar que Hoga 2019 Nuremberg celebrará este año una nueva edición
entre los próximos días 13 al 15 de enero de 2019 en las instalaciones del recinto
ferial Nuremberg Messe."
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Hardware 2019 LuzernLucerna

PPAI Expo 2019 Las
Vegas

Descripción
"Hardware 2019 Luzern será un evento de gran importancia y relevancia dentro
del sector en Suiza, de ahí que se haya convertido en una cita de casi inexcusable
asistencia para las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector,
tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los contactos que
se podrán establecer.

País

Sitio web

Suiza

Messe Luzern AG,
Horwerstrasse 87,
6005 Lucerne

www.hardware-luzern.ch/
hardware

EE.UU

3125 Skyway Circle
North

www.theppaiexpo.com

Brasil

Rua Padre João
Manuel, 923 - 6º
andar

www.couromoda.com/

Alemania

Munich, Alemania.

www.bau-muenchen.com

Hardware 2019 Luzern, el salón profesionales de la ferretería, herramientas y
jardinería, se nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con
el sector, puesto que en esta feria se darán cita las mejores empresas y profesionales
relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. "
"PPAI Expo 2019 Las Vegas, será una de las ferias más importantes del sector
de cuantas se celebran en los Estados Unidos, de ahí que sea un evento de casi
inexcusable asistencia para todos los profesionales y empresas del sector, tanto por
las novedades que en ellos se podrán conocer, como por los contactos que en ella se
podrán establecer y conseguir en ella. En definitiva, un evento de gran importancia y
relevancia dentro del sector en los Estados Unidos.

Lugar

PPAI Expo 2019 Las Vegas, la feria de Productos Promocionales y merchandise, nos
mostrará las últimas novedades e innovaciones del sector en todas sus vertientes
puesto que en esta feria se darán cita los mejores profesionales y empresas
relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes y variantes."

14.01.2019

14.01.2019

Couromoda 2019 Sao
Paulo: Feria de calzado y
artículos de cuero

BAU 2019 Munich

"Couromoda 2019 Sao Paulo contará con un perfil de asistente y visitante profesional,
por eso en esta feria, se reúnen los tomadores de decisiones en la industria real y al
por menor. Para darnos una idea de la importancia de esta feria, basta decir que en la
edición de 2018, atrajo a más de 75.000 visitantes.
Couromoda 2019 Sao Paulo será el evento más prestigioso y representativo del
sector en toda América Latina, en el cual se ofrece a los minoristas e importadores
la más completa muestra de la moda, la tecnología y la comercialización del calzado
y artículos de cuero.En definitiva un evento referente dentro del sector que se ha
convertido en una cita casi ineludible para los mejores profesionales y empresas del
sector."
"BAU 2019 Munich nos presentará materiales y sistemas de arquitectura para la
construcción industrial, de viviendas e interiores. La oferta está clasificada tanto
por materiales de construcción como por áreas de productos; temas innovadores
como “La construcción sostenible” desempeñan un importante papel en todos los
segmentos de exposición. Con más de 1900 expositores de 43 países, BAU ocupa el
recinto completo de Messe München, con 17 pabellones y 4 entradas, una superficie
de exposición bruta total de 180.000 m².
En BAU 2019 Munich debido a su importancia, se darán cita las mejores empresas y
profesionales del sector que nos mostrarán sus últimas novedades e innovaciones,
siendo para todas ellas un evento de casi inexcusable asistencia, tanto por las
novedades que en ella se podrán conocer, como por los importantes contactos que se
podrán generar. "
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"LivingInteriors 2019 Colonia, celebrará este año una nueva edición entre los
próximos días 14 al 20 de enero de 2019 en las instalaciones del recinto ferial
Cologne Exhibition Centre.

14.01.2019

LivingInteriors 2019
Colonia

LivingInteriors 2019 Colonia será un evento que cada dos años, pone de relieve
todo lo que convierte el hogar en un lugar especial: baños, pisos, revestimientos de
paredes, y la iluminación en el marco de textiles para el hogar.

Colonia, Alemania.

www.livinginteriors-cologne.de/

Emiratos
Arabes

Abu Dhabi, Emiratos
Arabes Unidos UAE.

www.solarexpo.ae/conference

Inglaterra

Londres, Inglaterra.

www.eagexpo.com/

En LivingInteriors Colonia, nos podremos encontrar con conjuntos de impulsos para
interior integral y conceptos de decoración, ofreciéndole a las empresas nacionales
e internacionales de estas áreas clave un mundo de diseño para el hogar. Con ello, el
evento establece incentivos para que los visitantes comerciales y al consumidor final."

14.01.2019

SolarExpo Abu Dhabi
2019

La Conferencia World Future Energy Summit, la plataforma de energía renovable
y tecnología limpia, involucró a los sectores público y privado en cuatro días de
trabajo en red, diálogo e intercambio de conocimiento para resolver los crecientes
desafíos energéticos del mundo. La conferencia ofreció una combinación de sesiones
informativas exhaustivas para el desayuno, mesas redondas y charlas de expertos,
con miembros de alto nivel de los gobiernos y líderes empresariales clave en el
corazón de toda interacción.
"Un escaparate internacional para la principales nombres de la industria • Más de
5000 visitantes profesionales 40% de ellos desde el extranjero • La presentación
de más de 130 empresas • Promovido en más de 35 países • Acoge a más de 8
Funciones de la industria• Se muestran más de 200 líneas de productos • Con
el apoyo de más de 70 revistas internacionales • Colaborando con más de 10
asociaciones comerciales de la industria

15.01.2019

EAG Gaming Expo 2019
Londres

EAG Gaming Expo 2019 Londres, será la mayor Exposición Internacional para la
Operación de la moneda y la industria de la diversión, en la cual nos podremos
encontrar con las últimas novedades relacionadas con esta temática.
EAG Gaming Expo Londres será una feria en la cual se nos mostrarán las últimas
novedades e innovaciones relacionadas con el sector en todas sus vertientes, puesto
que en esta feria se darán cita las mejores empresas y profesionales del mismo,
para las cuales este evento se ha convertido en una cita casi imprescindible, tanto
por las novedades que se pueden observar como por los contactos comerciales que
se pueden conseguir. En resumen una feria de referencia dentro del sector a nivel
internacional"
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"The London Art Fair 2019 será un evento de gran importancia y relevancia dentro del
sector, de ahí que se haya convertido en una cita casi inexcusable para los mejores
profesionales y especialistas relacionados con el sector, tanto por lo que en ella
podrán observar como por los contactos que podrán establecer y generar.

16.01.2019

The London Art Fair
2019

The London Art Fair 2019 contará con la presencia de más de 100 galerías con
los grandes nombres del arte del siglo 20 británicos y el trabajo contemporáneo
excepcional de personalidades y talentos emergentes, siendo una feria de gran
importancia dentro del sector.

Inglaterra

Londres, Inglaterra.

www.londonartfair.co.uk/

Canadá

Montreal, Canadá.

www.montrealautoshow.com/

Alemania

Berlín, Alemania.

www.gruenewoche.de/

España

Burgos, España

www.facebook.com/
nougrupfiral

Señalar que en esta feria se darán cita los mejores profesionales y empresas
relacionadas con el sector, siendo para todos ellos un evento de gran importancia.
Para finalizar indicar que The London Art Fair será una feria en la cual nos
encontraremos con exposiciones individuales y muestra comisariada grupo en
nuestro Art Projects sección, con galerías procedentes de todo el mundo, además
en en este evento debido a su importancia, se darán cita los mejores profesionales y
especialistas relacionados con el sector."

18.01.2019

Montreal Auto Show
2019 Canadá

"Montreal International Auto Show 2019 será una feria que estará organizada por
la Montréal Automobile Dealers Corporation, y mostrará todas las novedades de
la insutria automotriz, tanto Americana como Europea, con presencia de los más
importantes fabricantes y distribuidores de automóviles. En definitiva, un evento de
referencia dentro del sector del motor en América.
Montreal International Auto Show 2019 celebrará este año una nueva edición en
esta ciudad canadiense, entre los próximos días 18 al 29 de enero de 2019 en las
instalaciones del recinto ferial del Palacio de Congresos de Montreal, siendo uno de
los eventos del sector más importantes del continentes americano, de ahí que en esta
feria se nos presenten las últimas novedades y modelos de los principales marcas del
automóvil. "
"Internationale Grüne Woche 2019 Berlín (IGW) será un evento que contará con la
presencia de los mejores profesionales y expertos del sector, que nos mostrarán las
últimas novedades relacionadas con el mismo en sus diferentes vertientes.

18.01.2019

Grune Woche 2019
Berlín

Internationale Grüne Woche 2019 (IGW 2019) Berlín, será una exposición única en su
clase internacional para la alimentación, la agricultura y la horticultura, siendo este
uno de los principales eventos de este tipo que se celebran en Alemania. En definitiva,
un evento de referencia dentro del sector.
Indicar que Internationale Grüne Woche (IGW) Berlín, Semana Verde Internacional
de Berlín, nació en 1926, y celebrará este año su 82 edición. En este evento los
productores de todo el mundo utilizan la IGW a la alimentación de los ensayos y
artículos de lujo del mercado y establecer una imagen de marca. Los expositores a
menudo se organizan en torno nacional, regional, o temas de productos."

18.01.2019

X Feria Antigüedades,
Coleccionismo y vintage
en Burgos

VENTA DIRECTA AL PÚBLICO, SORTEO EL DOMINGO DE 1 PIEZA, VEN A DESCUBRIR
TU TESORO EN ÉSTE GRAN DESVÁN QUE SERÁ EL FÓRUM EVOLUCIÓN, DONDE
PODRAS ENCONTRAR DESDE JOYAS, POSTALE, MUEBLES, DISCOS,VINTAGE, RETRO,
POSTALES, COLECCIONISMO Y UN SIN FIN DE CURIOSIDADES DE OTRAS ÉPOCAS.
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FITUR 2019 Feria
internacional de Turismo
Madrid

FITUR 2019 la Feria internacional de Turismo Madrid, volverá a ser un año más,
una de las principales convocatorias para la industria turística a nivel mundial y la
Feria líder para el ámbito iberoamericano. Indicar que esta feria será un año más un
evento referente a nivel mundial dentro del sector turístico, en la cual se darán cita
los mejores profesionales relacionados con el sector y que este año volverá a ser en
enero entre los días 23 al 27 de enero de 2019.

España

Madrid, España.

http://www.ifema.es/fitur_01/

FITUR GAY (LGBT)

En 2018 se denominará a esta edición como “Especial POST WORLD PRIDE” por
qué nos centraremos mucho en el análisis -con conferenciantes, mesas redondas y
debates- del mas alto nivel de analizar todo lo que ha supuesto y supondrá para el
Turismo GAY (LGBT) el World Pride Madrid 2017 y cómo ha influido en la percepción
social no solo en España sino en el mundo entero, y por supuesto el salto cualitativo
y cuantitativo a nivel empresarial y su acercamiento al segmento LGBT. Como saben
FITUR, Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA en sus instalaciones de
la FERIA DE MADRID, en su línea de implementar nuevas secciones especializadas
que atiendan a sectores emergentes, decidió crear, en 2011, la sección de FITUR
GAY (LGBT), en colaboración con Diversity Consulting International. FITUR GAY
(LGBT) cumplió, por tanto, en FITUR 2017, su séptima edición, pasando de los 10
stands originales, a los mas 40 que reunió el pasado mes de enero, representando
a alrededor de unas 160 empresas, que mostraron algunos de los destinos más
emblemáticos de turismo Gay (LGBT). Un salto que supuso un crecimiento del 400%.
De esta forma, se ofrecen propuestas a un tipo de viajero con unas necesidades
específicas y a un segmento de turismo con una creciente demanda.

España

Madrid, España.

http://fiturgaylgbt.com/

España

Bilbao, España.

bilbaomueble.com/

Alemania

Munich, Alemania.

www.opti-munich.com/

España

Santiago de
Compostela, España.

www.facebook.com/nougrupfira

"BILBAO MUEBLE se celebra en el BEC (Bilbao Exhibition Centre), recinto moderno
que se encuentra entre los mejores de Europa, por su diseño y equipamiento, sus
instalaciones disponen de elementos constructivos muy innovadores, que permiten
ofrecer la mejor atención a todos sus usuarios, haciendo más fácil y confortable su
participación.

24.01.2019

BILBAO MUEBLE Bilbao
2019

Esta feria se celebra en el norte de España en un buen momento de recuperación
económica en donde el sector del hábitat necesita una plataforma de encuentro, entre
profesionales, para presentar novedades y realizar nuevos contactos a nivel nacional
e internacional.
Tras el éxito que supuso para los expositores participantes en la 1ª Edición, celebrada
en 2017, tanto por la afluencia de profesionales, como por la cifra de negocio
alcanzada, en esta 2ª edición y a petición de los fabricantes, la feria tendrá 1 día más
de apertura al público profesional, será del 24 al 27 de enero 2019, ambos inclusive."

25.01.2019

Opti 2019 Munich

Opti 2019 Munich, la feria de óptica en Munich, será un evento que abarca todo el
amplio espectro de productos en el sector de la óptica y gafas, además de ofrecer
una amplia gama de servicios. Además en este feria nos podremos encontrar con las
últimas novedades y avances del sector, así como las últimas noticias de todos los
temas relacionados con el mismo puesto que contará con la presencia de los mejores
profesionales del sector.

25.01.2019

VI FERIA
ANTIGUEDADES,
COLECCIONISMO Y
VINTAGE

VENTA DIRECTA AL PÚBLICO, SORTEO EL DOMINGO DE 1 PIEZA, VEN A DESCUBRIR
TU TESORO EN ÉSTE GRAN DESVÁN QUE SERÁ EL PALACIO DE CONGRESOS CIUDAD
DE GALICIA, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, SAN LÁZARO, DONDE PODRAS
ENCONTRAR DESDE JOYAS, POSTALE, MUEBLES, DISCOS,VINTAGE, RETRO, POSTALES,
COLECCIONISMO Y UN SIN FIN DE CURIOSIDADES DE OTRAS ÉPOCAS.

Fecha

Logo

Nombre

TheFitExpo Southern
California 2019 Los
Angeles

Descripción
"TheFitExpo Southern California 2019 Los Angeles, contará con la presencia de las
mejores empresas y profesionales del sector, que nos mostrarán las últimas novedades
e innovaciones relacionadas con el mismo en sus diferentes vertientes.

País

Lugar

Sitio web

EE.UU

Los Angeles, Estados
Unidos - USA.

www.thefitexpo.com/

España

Barcelona, España.

www.expohogar.com

Espacio Cocina SICI 2019
Valencia

"Espacio Cocina – SICI 2019 será un proyecto mediante el cual Feria Valencia acoge una
marca histórica en el ámbito ferial de la cocina como el de SICI (Salón Integral de Cocina
Integral) y que mejora, de este modo, toda la oferta global en torno al interiorismo, la
decoración y la arquitectura de 'Nos Vemos en Valencia'.
Espacio Cocina – SICI se consolida en el calendario ferial europeo como una de las
grandes citas del sector y, sin duda, la principal plataforma de negocio, novedades,
tendencias e innovación para el sector del mueble, complementos y equipamiento
integral para la cocina que se celebra en nuestro país."

España

Valencia, España.

espaciococina.feriavalencia.com

28.01.2019

CEVISAMA 2019
Valencia

CEVISAMA 2019 Valencia Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura,
Equipamiento de Baño,Piedra natural, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria,
está consolidada como la mejor plataforma de negocio de la industria cerámica, la
piedra natural y el equipamiento de baño y cocina. La feria, de hecho, prevé crecer en
oferta gracias al sector de maquinaria cerámica (que se incorpora al escaparate los años
pares), al aumento de la oferta en el ámbito del equipamiento de baño (segmento en el
que se están haciendo esfuerzos comerciales y promocionales) y también al incremento
en la participación de empresas cerámicas, sobre todo extranjeras.

España

Niveles 2 y 3,
Pabellones 1, 2, 3, 4 y
6 de Feria Valencia

cevisama.feriavalencia.com/

29.01.2019

PACGRAF 2019
La Habana Salón
Internacional de Envase

PACGRAF Cuba, La Habana en Pabexpo Feria del Envase, Embalaje y Artes Gráficas de
Cuba. Organizada por Pabexpo y Fira de Barcelona tendrá lugar del 29 al 31 de enero
de 2019.

Cuba

PABEXPO Palacio
de Convenciones La
Habana

26.01.2019

TheFitExpo Southern California 2019 Los Angeles, celebrará este año una nueva edición
en esta ciudad estadounidense, en concreto en las instalaciones del recinto ferial de Los
Angeles Convention Center, entre los próximos días 26 al 27 de enero de 2019."
"Expohogar Primavera 2019 Barcelona será una feria en la cual se exhibirán novedades
del sector del regalo; interiorismo y decoración; artesanía; papelería; bisutería y
complementos de moda; textil y hogar; marroquinería y viaje; mesa y cocina; decoración
floral, terraza y jardín; iluminación; cuidado personal; juguetes y artículos de puericultura
y souvenir.

26.01.2019

Expohogar Primavera
2019 Barcelona

Señalar que esta feria debido a su importancia, se ha convertido en una cita de casi
inexcusable asistencia para las mejores empresas y profesionales relacionados con el
sector, tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los contactos
que se podrán establecer y conseguir en ella.
Expohogar Primavera Barcelona será una feria en la cual se darán cita las mejores
empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas
novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes y
variantes. "

28.01.2019
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VIVERALIA 2019
Alicante

"VIVERALIA 2019 Alicante será una feria en la cual nos podremos encontrar con
los siguientes sectores en exposición: viveros, acuicultura, instalaciones de riego,
tratamientos del agua, maquinaria viveros, gabinetes urbanistas y paisajismo, semillas,
invernaderos, artículos de jardinería, fertilizantes, polinización y control, envases y
embalajes, concejalías de parques y jardines, librerías técnicas, organismos, oficiales,
centros de enseñanza, servicios, publicaciones especializadas, importador de productos
de jardinería, forestal y bricolaje, gardens centers, césped artificial, artículos, accesorios
y decoración para la jardinería, planta ornamental, diseño y mantenimiento de jardines;
mobiliario jardín.
VIVERALIA 2019 Alicante contará con la siguiente oferta de servicios:
Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores. Autobuses. Restaurante y
Cafeterías. Prensa. Carga y descarga de mercancías. Gabinete de prensa y relaciones
públicas. Proyectos de stands y decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios.
Taxis. Vigilancia y seguridad."

España

IFA Institución Ferial
Alicantina

Feria internacional de
envases

La II edición de la feria internacional de envases, embalajes y artes gráficas se celebrará
del 29 al 31 de enero de 2019 en el recinto ferial de PABEXPO, La Habana, como fruto
de la colaboración entre El Grupo Empresarial Palco y la Feria de Barcelona. Un evento
internacional con más de 20 países representados y que ofrecerá una experiencia ferial
nueva para conocer el mercado cubano: exposición, rondas de negocio, talleres de
capacitación.

Cuba

Avenida 17 e/180
y 182

www.firacuba.com/pacgraf-cuba

Perú

Centro de Exhibiciones
Convenciones Jockey
Plaza Lima

expoproveedores.pe/

España

Badajoz, España.

www.feriabadajoz.net

España

Palma de
Mallorca, España.

www.horecabaleares.com

30.01.2019

EXPO PROVEEDORES
PERU 2019

01.02.2019

I Salón de Franquicias
de Belleza Badajoz
2019

04.02.2019

Descripción

HORECA Baleares 2019

"SOBRE UN AREA DE 28,000 M2 Y 14 PABELLONES SECTORIZADOS, ES UNA
PLATAFORMA QUE TRANSPARENTA EL ENCUENTRO ENTRE EMPRESARIOS Y
GOBIERNO EN SUS DIFERENBTES, SIENDO LA 1RA INICIATIVA PRIVADA INTEGRAL
DE ESTA NATURALEZA Y LA MAS GRANDE DEL PAIS, PROMOVIENDO LA PROBIDAD Y
EFECTIVIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA.
SOBRE UN ÁREA DE 28,000 M2 Y 14 PABELLONES SECTORIZADOS, ES LA PRINCIPAL
PLATAFORMA QUE TRANSPARENTA EL ENCUENTRO ENTRE COMPRADORES Y
PROVEEDORES DEL ESTADO, SIENDO LA 1RA INICIATIVA PRIVADA INTEGRAL DE
ESTA NATURALEZA Y LA MAS GRANDE DEL PAÍS, PROMOVIENDO LA PROBIDAD Y
EFECTIVIDAD EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA. "

"Primera edición de salón de franquicias dedicados al sector de la belleza y estética en
la Feria de la Belleza, que se celebrará en la Institución Ferial de Badajoz."

"La tercera edición de HORECA Baleares se celebrará los días 4.5.6 de febrero
en Palma Arena, el evento se ha consolidado como el punto de encuentro para
profesionales del sector HORECA (hosteleria, restauración y catering) donde además
de encontrar la exposición de los proveedores del sector contamos con actividades
paralelas como conferencias, catas, demostraciones, etc. Aquí los empresarios podrán
ofrecer y encontrar los servicios y productos necesarios para renovar y actualizar sus
empresas.
HORECA Baleares se ha consolidado como el evento para profesionales del sector
HORECA (hosteleria, restauración y catering) donde además de encontrar la
exposición de los proveedores del sector contamos con actividades paralelas como
conferencias, catas, demostraciones, etc. Aquí los empresarios podrán ofrecer
y encontrar los servicios y productos necesarios para renovar y actualizar sus
empresas."

Fecha

04.02.2019
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H&T 2019 Málaga,
Salón Hostelería y
Turismo Málaga

Descripción
"El Salón de Innovación en Hostelería H&T, uno de los encuentros sectoriales de
referencia en el ámbito nacional, perfila ya los detalles de su próxima edición,
que tendrá lugar del 4 al 6 de febrero de 2019. La vigesimoprimera convocatoria
del encuentro se presenta con perspectivas muy positivas a tenor del ritmo de
contratación de espacio actual, que augura un crecimiento de la zona expositiva
de al menos un 10 por ciento con respecto a este 2018. Asimismo, consolida su
celebración en febrero, una iniciativa planteada en este año y que supone el adelanto
en más de un mes de la fecha habitualmente fijada. Se trata de un cambio calificado
como positivo por más del 90 por ciento de las empresas expositoras en esta última
edición, que disponen así de un margen más amplio para optimizar los contactos y
oportunidades de negocio generados en el salón de manera previa a la temporada
alta.

País

Lugar

Sitio web

España

Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga

www.salonhyt.com

España

Ourense, España.

www.xantar.org/

Alemania

Messe Frankfurt
GmbH

ambiente.messefrankfurt.com

La cita de 2019 dispondrá, por tanto, de más de 10.000 metros cuadrados de
superficie expositiva, con un aumento notable del número de empresas participantes,
que alcanzaron las 180 en la edición de 2018. Cabe mencionar que la práctica
totalidad de ellas mostraron un nivel de satisfacción alto e interés en acudir a la
siguiente convocatoria, una opinión extensible a los visitantes -más de 9.000-, que
mayoritariamente definieron la calidad de la oferta expuesta entre “muy buena y
excelente”."

06.02.2019

Xantar 2019 Ourense
Salón internacional de
turismo gastronómico

Xantar 2019 Ourense, salón internacional de turismo gastronómico, es una feria que
años tras año no ha dejado de crecer, que congrega a decenas de miles de personas,
transformando el recinto de Expourense en un gran centro de restauración y que
se convierte en una cita obligada y es una apuesta por la Calidad en el buen comer.
Ofrece una experiencia para viajar por el mundo a través de los sentidos lo que la
ha convertido en referente para los destinos enogastronómicos más punteros de
España y Portugal al que se han ido sumando otros países de Iberoamérica. Defiende
la calidad de la Gastronomía y el Turismo Sostenible y Saludable fusionando tradición
e innovación propia de los territorios representados a través de exhibiciones, catas
temáticas, cocina en directo y muchas más iniciativas que suceden durante cinco días
de intensa actividad. Este año el país invitado es Brasil.
"Ambiente Frankfurt 2019 será un evento en el cual se darán cita alrededor de 4.500
expositores de 90 países diferentes que nos presentarán nuevas ideas, productos de
alta calidad, las nuevas tendencias y la creatividad pura, todo esto será presentado
en Ambiente, la mayor feria de bienes de consumo en el mundo y que contará con
la presencia de las mejores empresas y profesionales del sector.En definitiva, una
feria de referencia dentro del sector en Alemania. En Ambiente 2019 Frankfurt, la
feria internacional de bienes de consumo, se presentará el mundo de los bienes de
consumo del mañana, claramente dispuestos en áreas de producto:

08.02.2019

Ambiente 2019
Frankfurt

Comedor - Se centra en el fascinante mundo de la mesa, de cocina y artículos del
hogar. Lo mejor para el desarrollo de sus líneas de productos es simplemente un
paseo por la gastronomía internacional en toda su profundidad y amplitud de oferta.
Vida - Se concentra en el exclusivo mundo de la casa, muebles y decoraciones. Aquí
encontrará respuestas a todas sus preguntas - en mobiliario y decoración interior y
el exterior, para cada estación del año. Aquí podrá descubrir una atractiva gama de
productos para adaptarse a los estilos de vida modernos. Muy interesante en este
apartado la sección loft donde los últimos talentos, los jóvenes diseñadores nos
muestran sus últimas creaciones de pura vanguardia."
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"Esta nueva edición se realizara en las impresionantes instalaciones de FIBES Sevilla,
Palacio de Exposiciones y Congresos. Cuenta con una extensión total es de 50.000 m².
Albergando tres pabellones de 7.200 m² cada uno y una plaza exterior de 2.000 m²
frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Un emplazamiento idóneo
para la evolución de la Convención y del Arte del Tatuaje.

08.02.2019

12.02.2019

13.02.2019

Sevilla Tattoo
Convention 2019

EXPOSOLIDOS
Salón tecnología y
procesamientos de
sólidos 2019

BioFach 2019
Nuremberg

Sevilla es una de las ciudades con más encanto histórico, edificios, monumentos y
lugares que hablan de un rico pasado, e incluso una de sus calles más pequeñas y
representativas demuestra que en Sevilla se valora en su justa medida un liquido
elemento como es el agua y desde hace ya ocho años otro liquido elemento como
es la tinta a tomado una especial relevancia gracias a la Convención Internacional de
Tatuaje de Sevilla. Cientos de Tatuadores serán la Piedra Angular del evento, en el que
también tendrán una importante relevancia los Shows, las Performances, la Danza
Urbana, el Body Painting y convirtiéndose en el Broche de Oro de cada jornada el
Concurso de Tatuajes."
En EXPOSOLIDOS 2019 se presentarán las últimas novedades en equipos, sistemas,
servicios y productos auxiliares con el fin de dar la mejor respuesta tecnológica a
la gestión de los sólidos. Se estima que lo visitarán más de 5700 profesionales de
20 países, sobre todo españoles, portugueses, franceses, italianos, del Magreb
y Latinoamérica. Los profesionales que van a analizar la oferta expuesta en
EXPOSOLIDOS, son considerados visitantes de “calidad” porque más del 90% de
los 5500 profesionales que visitaron la última edición del evento declararon que lo
hicieron porque buscaban soluciones tecnológicas a necesidades específicas en la
gestión de sólidos.La oferta de las empresas expositoras de EXPOSOLIDOS se dirige
a todos aquellos sectores que gestionan polvos secos y materiales a granel, como
son: Agroalimentario, Agrícola, Alimentación, Barnices, Caucho y Plástico, Cerámica
y Vidrio, Construcción, Cosmética, Detergentes, Energía, Farmacéutico, Fundición,
Grasos, Jabón, Metalúrgico, Madera y Papel, Minería, Naval / Portuario, Piensos,
Pinturas, Químico, entre otros.
"BioFach 2019 Nuremberg, celebrará este año una nueva edición en esta ciudad
alemana, en concreto en las instalaciones del recinto ferial Exhibition Centre
Nuremberg, entre los próximos días 13 al 16 de febrero de 2019. Indicar que esta
feria será un verdadero evento de referencia dentro del sector.
BioFach 2019 Nuremberg, la feria de agricultura ecológica-orgánica, nos mostrará las
últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector, puesto que en esta feria
se darán cita los mejores profesionales, especialistas y empresas relacionadas con el
sector en sus diferentes vertientes."

España

Fibes Sevilla

www.spaintattooexpo.com/
sevilla

España

La Farga Centro
actividades Hospitalet

www.exposolidos.com

Alemania

Exhibition Centre
Nuremberg, Nurnberg
Messe

www.biofach.de

Canadá

Metro Toronto
Convention Centre

www.autoshow.ca/

"AutoShow 2019 se llevará a cabo en los edificios norte y sur de la Centro de
convenciones Metro Toronto del 15 al 24 de febrero de 2019.
15.02.2019

Canadian International
AutoShow Toronto 2019

Características y Promociones AutoShow 2019 se complace en ofrecerle muchas
funciones rápidas y furiosas durante todo el evento de 10 días. Eche un vistazo a
nuestro programa diario para ver el increíble contenido del Show, que incluye premios,
promociones, ponentes interesantes y eventos especiales todos los días"

Fecha
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Automotive Meetings
Querétaro México 2019

Descripción
Automotive Meetings Querétaro México 2019 será un evento en el cual se darán cita
los mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector, que nos mostrarán
las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el mismo en sus diferentes
vertientes y variantes.

País

Lugar

Sitio web

Mexico

Querétaro, México.

www.automotivemeetings.com/
mexico/index.php/es/

España

Feria internacional de
Galicia Silleda

www.cimag.gandagro.com

España

Casa de Campo de
Madrid

https://classicautomadrid.com/

"La Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería volverá a convertirse en
un espacio de referencia por su completa propuesta para todo tipo de profesionales
del campo.
Abanca Cimag-GandAgro llega a su tercera edición manteniendo su carácter único, el
cual reúne en una sola cita a los ámbitos de la maquinaria agrícola, la ganadería y la
agricultura.
Un planteamiento que ha obtenido cifras muy positivas, registrando en su última
convocatoria una notable presencia expositiva, con 166 empresas directas, y una gran
respuesta de público, con una afluencia de 21.000 personas.
21.02.2019

ABANCA CIMAG GANDAGRO 2019

El parque expositivo de Abanca Cimag-GandAgro 2019 será un auténtico escaparate
de firmas, productos y novedades de todos los ámbitos agroganaderos, entre
otros, sanidad e higiene animal, nutrición, fertilizantes y semillas, genética, animal
vivo, equipamientos para agricultura y ganadería, sistemas de ordeño, tractores
y motocultores, maquinaria de recolección y post-recolección, de preparación de
suelo; de siembre y abonado; de protección de cultivos y riego, y para explotaciones
ganaderas, además de componentes y accesorios.
Asimismo, ofrecerá a todos los participantes un ambicioso programa de actividades
que se caracterizará por el interés de sus propuestas. Jornadas técnicas,
demostraciones, presentaciones y concursos, como los morfológicos de ganado, el
de Innovación y el de Máquinas Destacadas, permitirán a los asistentes descubrir
novedades, analizar la actualidad y conocer nuevas perspectivas."

22.02.2019

ClassicAuto Madrid
2019

Dedicaremos cerca de 35.000 m2 a favorecer las oportunidades de negocio y
desarrollaremos un programa de actividades paralelas dirigidas a promocionar la
historia del motor con la celebraciones de homenajes, exposiciones monográficas,
presentaciones, concursos, etc. ClassicAuto Madrid es el salón de clásicos nacional
que mayor número de actividades programa para poner en valor las acciones que se
desarrollan en torno al vehículo histórico.
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"MWC 2019 Barcelona Mobile World Congress será como decimos el evento de
referencia mundial dedicado a las tecnologías móviles y el foro elegido para que
empresas proveedores de servicios, distribuidores de contenidos, profesionales del
sector y medios especializados conozcan de primera mano las últimas tendencias de
una industria en constante cambio.

25.02.2019

MWC 2019 Barcelona
Mobile World Congress
2018

Para darnos una idea de las importancia de MWC 2019 Barcelona Mobile World
Congress 2018, basta con echar un vistazo a sus ponentes y números de la pasada
edición, a la cual asistieron más de 108000 visitantes, lo cual constituye un nuevo
récord, y que contó con ponentes como viene siendo habitual de talla mundial.
Señalar que toda la información actualiza sobre ponentes y participantes y sobre
todo lo que que tenga que ver con el evento la podremos encontrar en: http://www.
mobileworldcongress.com/.

España

Barcelona, España.

www.mobileworldcongress.com

ARCO MADRID 2019
Feria internacional de
Arte Contemporáneo

La Feria ARCO MADRID 2019 una de las Ferias de Arte Contemporáneo más
importantes a nivel mundial celebrará una nueva edición entre los días 27 de
febrero al 3 de marzo de 2019. ARCOmadrid 2019 consolidará su papel como
lugar de encuentro para coleccionistas, galeristas, comisarios y profesionales del
arte procedente de todos los rincones del globo, prestando especial atención a las
obras que mejor reflejen su tiempo y posición en el mundo, en todas las secciones y
programas de la feria.

España

Madrid, España

www.ifema.es/arcomadrid_01/

Expográfica 2019
México

Expográfica 2019 México se ha consolidado como la exhibición de artes gráficas
más completa en México y Latinoamérica y más grande de habla hispana, donde se
presentarán las últimas tendencias exhibidas en Drupa en maquinaria y equipos,
impresión digital, gran formato, preprensa, películas, láminas, equipos de CTP,
pruebas de color, serigrafía, flexografía, empaque, prensa, insumos, papel, sustratos,
tintas, procesos digitales, acabados, servicios técnicos y ¡mucho más!

Mexico

México DF, México.

www.expografica.com

Alemania

Dresde, Alemania.

www.baumesse-haus.de/

MWC 2019 Barcelona Mobile World Congress 2019, la feria GSMA Barcelona, nos
mostrará las últimas novedades, avances y tecnologías relacionadas con el mundo de
la telefonía móvil, puesto que como decimos en esta feria se darán cita los mejores
profesionales, especialistas y empresas del sector. En este evento se darán cita los
mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector de la telefonía móvil que
nos presentarán sus últimas novedades e innovaciones tecnológicas. En resumen,
un evento de referencia dentro del sector, y una cita inexcusable para los mejores
profesionales y empresas relacionadas con el sector de la telefonía móvil.Recordad
que Barcelona tiene garantizado este evento de referencia mundial hasta el año
2023."

27.02.2019

05.03.2019

"Haus 2019 Dresde contará con la presencia de las mejores empresas y profesionales
del sector, siendo para todos ellos una cita de casi inexcusable asistencia, tanto por
las novedades que en ella se podrán observar como por los contactos que se podrán
establecer.
07.03.2019

Haus 2019 Dresde

Haus 2019 Dresde, nos mostrará todos los productos y áreas de servicio para el
hogar (desde baldosas, a brocas especiales, hasta el dispositivo para la construcción
llave en mano). Todas las necesidades de los visitantes se cumplen plenamente: una
gama verdaderamente amplia de productos para la industria de la construcción de
viviendas. "
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"IHS 2019 Frankfurt, la feria de tecnología, construcción y energía, tendrá lugar este
año nuevamente en esta ciudad alemana, entre los próximos días 12 al 16 de marzo
de 2019 en las instalaciones del recinto ferial del Messe de Frankfurt, contando con la
presencia de las mejores empresas y profesionales del sector.
12.03.2019

ISH 2019 Frankfurt

Indicar que esta feria debido a su importancia, se ha convertido en un evento de casi
inexcusable asistencia para los profesionales y empresas relacionados con el sector,
tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los importantes
contactos que se podrán establecer. En definitiva una feria de gran importancia en el
sector."

Sitio web

Alemania

Frankfurt, Alemania.

ish.messefrankfurt.com/
frankfurt/en/home.html

España

Alicante, España.

www.futurmoda.es/

Inglaterra

Londres, Inglaterra.

http://www.ife.co.uk/

"Futurmoda 2019 Alicante, será una feria en la cual nos podremos encontrar con
una amplia exposición de artículos de piel, marroquinería y accesios para el calzado,
además en esta feria se darán cita los mejores profesionales y empresas relacionados
con el sector en sus diferentes vertientes.

13.03.2019

Futurmoda 2019
Alicante: Salón de la
piel, componentes
y accesorios para
el calzado y la
marroquinería

Futurmoda 2019 Alicante, el salón de la piel, componentes y accesorios para el
calzado y la marroquinería, es uno de los eventos de su sector más importante de
cuantos se celebran en nuestro país, de ahí que se haya convertido en un evento de
casi inexcusable asistencia, tanto para los profesionales como para las empresas del
sector, tanto por el hecho de conocer las últimas novedades y modas del sector, como
por los importantes contactos comerciales que se podrán generar.
En Futurmoda se presenta cerca de 2.000 colecciones de producto se darán a
conocer en esta plataforma ineludible para el sector a nivel nacional y que también
empieza a atraer a empresas extranjeras, que aprovechan la ocasión para conocer y
presentar a su vez las tendencias de moda de los componentes para el calzado para
la temporada siguiente. Esta feria es visitada por diseñadores, creativos y fabricantes
procedentes de sectores industriales y productivos como el calzado, el hábitat, el
textil y la confección, y se ha convertido en un evento de inexcusable asistencia,
tanto para los profesionales como para las empresas del sector, tanto por el hecho
de conocer las últimas novedades y modas del sector, como por los importantes
contactos comerciales que se podrán generar. Las últimas ediciones de FUTURMODA
han contado con la presencia de más de 500 firmas expositoras, ocupando un área de
exposición de más de 12.000 metros cuadrados."
"IFE 2019 Londres, la Feria bienal de alimentos y bebidas de Londres, tendrá lugar
este año entre los próximos días 17 al 20 de marzo de 2019 en las instalaciones del
recinto ferial Excel London.

17.03.2019

IFE 2019 Londres
Exposición Internacional
de Bebidas y Alimentos

En IFE 2019 Londres, la Exposición Internacional de Bebidas y Alimentos, se darán
cita los mejores profesionales y empresas relacionados con el sector que nos
mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el mismo en
sus diferentes vertientes y variantes. IFE 2019 Londres será el momento ideal
para la alimentación y bebida a las empresas a sacar provecho de la mejora de las
condiciones comerciales, robar cuota de mercado de los competidores y aumentar
significativamente las ventas si se dirigen al por menor, servicios de alimentación, los
sectores de venta al por mayor y distribución, fabricación o exportación.
En resumen, una feria de referencia dentro del sector a nivel internacional, de ahí
que se haya convertido en un evento de casi inexcusable asistencia para las mejores
empresas y profesionales relacionadas con el mismo, tanto por las novedades que en
ella se podrán observar como por los contactos que se podrán establecer y conseguir."
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"En FIGAN 2019 Zaragoza se darán cita los mejores profesionales y expertos del
sector que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el
mismo en sus diferentes modalidades y vertientes.

19.03.2019

FIGAN 2019 Zaragoza:
Feria Internacional de la
Producción Animal

Además en esta convocatoria, se ha puesto el énfasis en aspectos tan relevantes
como son la eficiencia y el desarrollo sostenible, la seguridad animal, los avances
científicos y técnicos o la alimentación. Todos estos temas serán, sin duda, ejes para
el debate y la reflexión en el marco de FIGAN.

España

Zaragoza, España.

En resumen un evento de gran importancia dentro del sector, y por ello una cita de
casi inexcusable asistencia para los mejores profesionales y empresas relacionadas
con el sector, tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los
contactos que se podrán establecer y conseguir. Es decir, un evento referente."
"Expo Fespa Brasil 2019 será una feria para clientes y proveedores del rubro de
la Impresión digital en formato grande y pequeño, serigrafía, impresión industrial,
impresión sobre tejidos que tiene lugar en el recinto Expo Center Norte de la ciudad de
Sao Paulo (Brasil)

20.03.2019

22.03.2019

FESPA 2019 Brasil, Sao
Paulo

Rehabitar Madrid 2019
rehabitación y reforma
vivienda

Visitar FESPA 2019 Brasil y conocer las noticias, tendencias y secretos de los
profesionales que estarán presentes. Todo lo último en gran formato, serigrafía,
impresión textil digital, impresión de prendas de vestir, señalización y cartelería digital
será en el pabellón blanco de la Expo Center Norte.
En los últimos años, los medios de comunicación de tecnologías diferenciadas
impresión había destacados, como vinilo de PVC, madera, plástico, metal, vidrio,
impresión en básicamente cualquier substrato, gracias principalmente a tecnologías
avanzadas y de curado UV LED, ecológicamente correcta. Una Conferencia Digital
Textile fornece TODO um panorama hacer segmento, com o compartilhamento
de conhecimento por Especialistas em IMPRESSAO têxtil digital, Que vão apontar
Tendencias, CONCEITOS Mostrar, abordar O Mercado, produtos e soluções Que fazem
parte de uma área onde un Criatividade não tem limites."

"Expo Center Norte Pavilhão Azul
R. José Bernardo
Pinto, 333 - Vila
Guilherme
São Paulo - SP"

www.fespabrasil.com.br/pt/

Madrid, España

www.ifema.es/
rehabitarmadrid_01/

"REHABITAR MADRID será un evento que reúna a los agentes sociales económicos,
profesionales y público interesado, con el fin de promover el conocimiento entre
la ciudadanía de los valores, beneficio y soluciones para la rehabilitación de sus
viviendas y edificios.
El objetivo por tanto es convertirse en una herramienta de concienciación ciudadana
sobre el deber de conservación y la oportunidad de relación con las mejoras en
eficiencia energética y en el camino hacia la accesibilidad universal. Todo ello, a través
de una campaña divulgativa sobre los beneficios de la rehabilitación para los usuarios,
desde el punto de vista de la mejora del bienestar interior, la reducción de costes
asociados a los consumos energéticos, reducción de las emisiones, etc."

España

Fecha

Logo

Nombre

Descripción

País

Lugar

Sitio web

"En FIMMA BRASIL 2019 se darán cita las mejores empresas y profesionales
relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes.

26.03.2019

FIMMA BRASIL 2019:
Maquinaria y accesorios
Industria del Mueble

FIMMA BRASIL 2019, la Feria Internacional de Máquinas, Materias primas y
Accesorios para la Industria del Mobiliario ocurre siempre en los años impares en la
ciudad de Bento Gonçalves, ubicada en el sur de Brasil. Este evento, que está entre los
mayores del mundo en su segmento, es organizado por la Asociación de las Industrias
de Muebles del Estado de Río Grande do Sul – MOVERGS.
FIMMA Brasil tiene también el Proyecto Carpintero, que tiene como público especial
los carpinteros de diversos polos de la industria del mueble. Su finalidad es atraer
un número cada vez mayor de carpinteros y darles la oportunidad de conocer lo que
hay de más moderno en el mundo en el segmento de máquinas, materias primas y
accesorios para muebles, sin la necesidad de tener que salir de su país.

Brasil

Bento GonÇalves Rio
Grande do Sul, Brasil

www.fimma.com.br/pt/

Ecuador

Marcos Jofre Oe5135 y Manuel Julián.
QUITO-ECUADOR

ecuatextil.com.ec

España

"Pol. Ind. Mas Blau Edif. Muntadas
c/ Solsonès 2 B
08820 El Prat de
Llobregat (Barcelona)"

www.bebesmamas.com/

España

"Avenida Ortega y
Gasset, 201.
29006 MÁLAGA."

www.malagayoungfestival.es/

Señalar que en esta feria debido a su importancia, se darán cita las mejores empresas
y profesionales del sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones
del sector en sus diferentes vertientes."

03.04.2019

ECUATEXTIL Guayaquil,
Ecuador 2019

"ECUATEXTIL 2019, segunda muestra de textiles, maquinaria e insumos del Ecuador.
Del 3 al 5 de abril de 2019, en la ciudadd e Guayaquil.
Ecuatextil 2019 es la feria de la industria textil y confecciòn más exitosa que se realiza
en Ecuador. Más de 150 empresas nacionales e internacionales se darán cita en este
encuentro de negocios."
"Feria Bebé 2019 Barcelona, será un salón dirigido a las familias en el que se dan cita
las principales marcas del sector y extra-sector del bebé, de la infancia y de la futura
y reciente mamá. En esta feria se nos mostrarán las últimas novedades, innovaciones
y modas del sector.

13.04.2019

Feria Bebés 2019
Barcelona

Bebés 2019 Barcelona será una feria en la cual nos podremos encontrar y disfrutar de
una amplia gama de actividades y de servicios gratuitos como conferencias, guardería,
parking de cochecitos, taller de masaje infantil, área del cuidado del bebé, o rincón de
lactancia, entre otros.
Bebés 2019 Barcelona, será una feria que debido a su importancia será un punto idea
tanto para los profesoinales del sector, como para aquellos recientes ó futuros papás
que quieran conocer las últimas novedades en todo lo relacionado con sus bebés. En
defintiiva una feria de referencia dentro del sector y un evento imprescindible tanto
para los profesionales como para las mamás y papás."

03.05.2019

MAYFEST 2019
FESTIVAL JOVEN DE
MÁLAGA

"MAYFEST 2018, Festival Joven de Málaga, nace para ofrecer al público adolescente
de entre 13 y 16 años, 3 días de actividades adaptadas a sus gustos y aficiones.
MAYFEST 2019 ofrecerá una alternativa de ocio durante la Navidad en un espacio
cerrado, seguro, supervisado y sin alcohol, para que los padres puedan estar
tranquilos y los jóvenes puedan acceder a las actividades que realmente disfrutan."

Fecha
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Salón del Manga de
Valencia 2019

Descripción
"Salón del Manga de Valencia 2019 será una feria que contará con la presencia
de los mejores profesionales y especialistas relacionados con el mundo del comic
y el manga, de ahí que en este evento podamos observar las últimas novedades
y creaciones del sector, siendo además un evento que por su importancia se ha
convertido en un evento de casi inexcusable asistencia para todos ellos.

País

Lugar

España

Valencia, España.

www.salondelmangadevalencia.
es

Argentina

Resistencia, Argentina

www.fithep-expoalimentaria.
com/

España

Barcelona, España.

www.deliverybarcelona.com/

Alemania

Hamburgo, Alemania.

El salón del Manga de Valencia 2019 será un evento especialmente indicado tanto
para los profesionales como para los aficionados y amantes del mundo del manga.
Indicar que esta feria se ha convertido en un evento de gran importancia y relevancia
dentro del sector en España."

01.06.2019

FITHEP Expoalimentaria
Latinoamericana 2019
Argentina

Máquinas y hornos para panaderías y confiterías, equipos para elaboración
automática de pan, máquinas para elaboración de pastas frescas, rellenas,
secas, precocidas. Silos para harina, transporte neumático, dosificación, pesaje y
automatización. Mobiliario para locales modernos. Instalaciones para panaderías,
fábrica de pastas y confiterías. Cocinas y hornos industriales. Bandejas y moldes.
Tableros electrónicos. Peleteado. Máquinas para la fabricación de galletitas.
Horneadores de waffles, panqueques, barquillos. Exhibidoras y cámaras frigoríficas.
Molinos coloidales, homogeneizadores, instalaciones llave en mano de panaderí
as y heladerías. Freezers, conservadoras y exhibidoras. Fabricadoras de helados,
conservadoras a glicol, maduradores, cocinas, bebederos de agua refrigerada,
exprimidores, dispensadores de jugo. Fabricadoras de hielo en escamas, en rolitos.
Hornos convectores, mesadas lisas, mesadas frías, campanas de extracción.
Amasadoras volcables y fijas, sobadoras y cortadoras automáticas, bolladoras y
moldeadoras. Máquinas de café express. Fabricadoras horizontales, verticales y de
palitos para helados. Cámaras modulares. Carritos termicos para venta ambulante.
Baldes plasticos. Modulares. Sistemas de marcacion, codificacion y fechadores.
Hidrolavadoras industriales y semiindustriales, equipamiento para pequeñas
empresas de catering, freidoras, etc.

26.06.2019

eDelivery Barcelona
2019

"eDelivery Barcelona 2019 Expo & Congress, es el nuevo acercamiento al canal online que busca dar respuesta a la estrategia de eDelivery de las empresas y poner en
contacto a proveedores y retailers y e-tailers."
"Seatrade Europe 2019 Hamburgo, contará con la presencia de las mejores empresas
y profesionales relacionados con el sector, de ahí que en ella podamos observar las
últimas novedades e innovaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con los
viajes de cruceros.

11.09.2019

Seatrade Europe
2019 Hamburgo: Feria
cruceros Hamburgo,
Alemania

Seatrade Europe 2019 Hamburgo, la feria de cruceros, celebrará este año una
nueva edición en la ciudad alemana de Hamburgo, entre los próximos días 11 al
13 de septiembre de 2019 en las instalaciones del recinto ferial Hamburg Messe,
mostrándonos las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector en
sus diferentes vertientes.
En Seatrade Europe 2019 Hamburgo, se analizará el presente y el futuro del sector.
Asimismo sirve para que distintos puertos o empresas, tanto de carácter público
como privado, den a conocer su producto en busca de incrementar su volumen de
negocios. En el caso español son varios los Puertos que acudirán a la cita, así como un
elevado número de asociaciones de diferentes Puertos y empresas."

Sitio web
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"Agritechnica 2019 Hannover, la feria de industria técnica agrícola, celebrará este año
una nueva edición en la ciudad alemana de Hannover, entre los próximos días 10 al
16 de noviembre de 2019 en las instalacioens del recinto ferial Messe AG Hannover,
mostrándonos las últimas novedades relacionadas con el sector en sus diferentes
vertientes.

10.11.2019

Agritechnica 2019
Hannover: Feria de
la industria técnica
agrícola

Agritechnica 2019 será el punto mundial de encuentro de la industria de la técnica
agrícola. Aquí se presentan innovaciones, se fijan tendencias y se habla sobre nuevas
visiones del sector. Además, el variado programa marco le ofrece la oportunidad de
informarse sobre tendencias y temas de actualidad. Además hay que indicar que en
esta feria estarán presentes las mejores empresas y profesionales del sector.

Alemania

Hannover, Alemania

www.agritechnica.com/

España

Badajoz, España

www.feriabadajoz.net

Indicar que esta feria debido a su importancia, se ha convertido en un punto de
encuentro inexcusable para todos los profesionales y expertos del sector, tanto por
las novedades que en ella se podrán observar como por los importantes contactos
que se podrán establecer.
Para darnos una idea de la dimensión de esta feria y de su dimensión, basta con
ver los datos de su edición del 2015, a la cual acudieron más de 350.000 visitantes
profesionales, incluyendo más de 77.000 de fuera de Alemania. En defiinitiva, una
feria de verdadera referencia dentro del sector."

26.12.2019

XXIX Feria de la Infancia
y la Juventud. IBEROCIO
2019

"Feria de la Infancia y la Juventud que se celebrará en la Institución Ferial de Badajoz
de los días 26 al 30 de Diciembre de 2019.
La feria para la diversión y el entretenimiento de la infancia y la juventud."

