De un solo vistazo
Feria
Bazaar Berlin
Feria de ventas para artesanía, diseño, productos naturales
y fair trade de todo el mundo

3 –7 noviembre 2021

Fecha / horarios de aperturas
3 –7 noviembre 2021
Miércoles – sábado
10 – 20 h
Domingo			
10 – 19 h
Organizador
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 • 14055 Berlin

•

ALEMANIA

Lugar de la feria
Recinto ferial Berlín
Interlocutores
Esther Piehl (Dirección de proyecto)
Art & Style | Fair & Social
Tel +49 30 3038 2062 | esther.piehl@messe-berlin.de
Miriam Bebensee
World Market: Africa | Internet | Social Media
Tel +49 30 3038 2075 | miriam.bebensee@messe-berlin.de
Michelle Elsner
Natural Living | Social Media
Tel +49 30 3038 2131 | michelle.elsner@messe-berlin.de
Carmen Steinkamp
World Market: Europa | América | Winter at Home
Tel +49 30 3038 2132 | carmen.steinkamp@messe-berlin.de
Ariane Zander
World Market: Asia
Tel +49 30 3038 2135 | ariane.zander@messe-berlin.de

www.bazaar-berlin.de
www.bazaar-berlin.de

WORLD
MARKET
Lo más bello del mundo

Objetos únicos de todo el mundo

El BAZAAR BERLIN es la feria de artesanía, diseño,
productos naturales y artículos de comercio justo
de venta al público más importante de Alemania.
Del 3 al 7 de noviembre del 2021 expositores de todo
el mundo entusiasman a numerosos visitantes con
sus productos de alta calidad. El público, abierto y
con poder adquisitivo, aprovecha la ideal fecha antes
de la Navidad para buscar regalos hechos a mano con
una historia especial. Presente sus productos en esta
plataforma única de venta. La diversidad del Bazaar
Berlin queda reflejada en sus cinco sectores tématicos:

El WORLD MARKET se abre ante los visitantes
como una vivencia excitante. Despierte nostalgia
hacia lugares lejanos y presente artesanía típica,
moda y joyería, artículos de decoración, accesorios,
productos alimenticios y cosmética. Ponga a
prueba sus productos y entable contactos
comerciales.

WORLD MARKET FAIR & SOCIAL
ART & STYLE WINTER AT HOME

NATURAL LIVING

ART &
STYLE

FAIR &
SOCIAL

Lo especial en el centro
de atención

Obrar con justicia une

Diseño interior, joyería extraordinaria , moda
individual y accesorios encuentran el ambiente
perfecto en el sector ART & STYLE . Presente su
colección actual dentro de un margen especial.
Los productos de alta gama y calidad son
esperados con emoción por el urbano e
interesado público.

El nuevo sector FAIR & SOCIAL integra en el futuro
además de los productos de comercio justo, ofertas
de organizaciones y empresas que operan a nivel
internacional así como de talleres locales con un
telón de fondo social, ya que el origen de un
producto así como su fabricación influyen cada
día más en la decisión de compra de la gente.

NATURAL
LIVING

WINTER
AT HOME

En armonía con la naturaleza

Ambiente navideño
y acogedor

En el sector NATURAL LIVING todo gira alrededor
del bienestar físico y emocional. Aquí se ofrecen
productos y servicios concebidos para la relajación y el bienestar. Ya se trate de alimentos sanos,
cosmética y tejidos naturales o productos de
ayurveda: NATURAL LIVING es el foro perfecto
para su género ecológico y sostenible.

El sector WINTER AT HOME ofrece el margen
óptimo para preparar tanto a los visitantes como
a los comerciantes al próximo tiempo festivo con
su gran oferta de productos decorativos y llenos
de estilo. La gama de productos se extiende desde
adornos para la casa, complementos, ideas para
regalos hasta deliciosas exquisiteces y especialidades navideñas.

