BAZAAR BERLIN
FERIA DE ARTESANÍA, DISEÑO, PRODUCTOS NATURALES Y
PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO DE TODO EL MUNDO

Datos estadísticos (año de referencia 2019)
2
Superficie total (m )
2
Superficie neta (m )
2
Presentación especial (m )
Expositores, total
Expositores extranjeros
de ... países
Visitantes, total

20.463
8.107
2.151
507
279
58
39.399

2

Participación (EURO/m ), 2021
156,00
Precio Stand incl. (paredes, paneles, conexión
y consumo eléctricos)
Ciclo
Anual
Próxima edición
3 a 7 de noviembre de 2021
Descripción resumida
Bazaar Berlín es una feria internacional de venta de productos artesanales, de diseño, naturales y de
comercio justo, que se celebra anualmente en noviembre durante cinco días, de miércoles a domingo, en
el recinto ferial de Berlín (Expo Center City). Alrededor de 500 fabricantes y comerciantes de 60 países
ofrecen sus productos para la venta directa al público en general y a los visitantes profesionales. El Bazaar Berlín está dividido en cinco mundos temáticos:


World Market con mercancías típicas nacionales y productos de todos los continentes.



Natural Living con productos ecológicos, bienes naturales, ofertas de salud y bienestar



Art & Style con moda individual, joyas y accesorios de alta calidad de artesanos y diseñadores internacionales



Winter at Home con artículos de navidad y adviento, alimentos y bebidas, así como un ambiente
invernal



Fair & Social con productos sostenibles, de comercio justo y de producción social

La oferta en síntesis
Ropa, textiles para el hogar, artículos de piel, accesorios, muebles, alfombras, quelimes, cestería,
cerámica, cristal, porcelana, artesania, adornos, bisutería, géneros de punto, cosmética natural, artículos
de madera, accesorios para el hogar
Los expositores
Importadores, exportadores, productores, artesanos y diseñadores de todo el mundo
Los visitantes
Consumidores finales y visitantes comerciales: Propietarios y empleados de pequeñas tiendas
minoristas, boutiques y tiendas conceptuales, así como comerciantes de mercado, importadores y
compradores de tiendas online, mayoristas y representantes comerciales
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Organizador
Messe Berlin GmbH, Dirección del proyecto: Esther Piehl, teléfono: +49 30 3038 2062,
fax: +49 30 3038 2130, bazaar@messe-berlin.de, www.bazaar-berlin.com
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