
 

Pases gratuitos para asistir a las ferias de 

IFEMA 
 

IFEMA, representada por Intraservice en Benelux, pone a disposición de los socios de la Cámara 

Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo la posibilidad de obtener entradas para 

participar y asistir a algunas de sus próximas ferias. 

Las tres primeras ferias de las que podrán beneficiarse los socios son las siguientes: 

BISUTEX 

La alta calidad y el diseño de las colecciones son las señas de identidad de Bisutex, Salón 

Internacional de la Bisutería y Complementos, que vuelve a abrir sus puertas para presentar las 

novedades y tendencias de 550 empresas y marcas. Una convocatoria marcada además por su 

creciente carácter internacional, que este año reúne la oferta de empresas procedentes de 20 

países. 

Su oferta acoge una extensa gama de novedades que comprende desde las últimas colecciones 

de bisutería hasta las líneas de relojería de fantasía, gafas, bolsos, cinturones, adornos de 

cabello, pañuelos, sombreros, etc. Como es habitual, también está ampliamente representado 

el sector de marroquinería y artículos de viaje. 

MADRIDJOYA 

Este año, Madridjoya tiene nuevas fechas y horarios. Estará abierta del jueves 12 al domingo 15. 

Este cambio impulsará las oportunidades comerciales para los profesionales del sector 

participantes. 

Acogerá  las últimas novedades de la primavera-verano de 2019. Se exhibirán joyas de alta gama, 

líneas informales y de moda, relojes y plata, así como miles de innovadoras propuestas 

orientadas a próximos eventos clave como San Valentín o el Día de la Madre. Esto convierte a 

Madridjoya en un evento estratégico para refrescar escaparates con colecciones para bodas, 

primeros bautizos y comuniones, regalos, joyas diseñadas para fiestas y ceremonias y otros 

eventos similares al final de la temporada navideña. 

INTERGIFT 

Intergift reúne a las principales empresas de decoración y regalos, líderes en sus respectivos 

segmentos de mercado. Un total de 683 empresas y marcas de 17 países participan en esta feria 

considerada como la principal referencia en el mundo de la decoración y los regalos en España.  

La feria está estructurada en torno a diferentes áreas correspondientes a los sectores del regalo, 

el hogar y el diseño de interiores.  

La fecha límite para inscribirse en estas 3 ferias será el 6 de septiembre. 

Todos aquellos socios interesados pueden ponerse en contacto con Muriel Halling a través del 

email muriel@intraservice.nl para obtener más información y solicitar entradas gratuitas, 

indicando su nombre y apellidos, dirección, teléfono correo electrónico y número de personas 

que asistirán. 

https://www.ifema.es/bisutex/que-es
https://www.ifema.es/en/madrid-joya/what-is
https://www.ifema.es/en/intergift/what-is

