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	VENDIBERICA Descripcion: VENDIBÉRICA muestra la más amplia panorámica de la industria del vending, estructurando su oferta en torno a los sectores de las máquinas dispensadoras, tecnología del vending, componentes para la distribución, equipamiento, productos alimenticios y no alimenticios, etc. 
	VENDIBERICA Perfil del Expositor: 1. MaquiVending:    • Coolers    • Distribuidores automáticos     • Dispensadores    • Maquinas    • OCS2. Tecnología - TecnoVending:     • Gestión     • Seguridad    • Sistemas de pago     • Software    • Telemetría 3. Componentes para la distribución - CompoVending:     Accesorios     Componentes    Consumibles     Entretenimiento    Envases y embalajes4. Equipamiento - EquipaVending:     Accesorios y recambios    Almacenaje     Decoración     Limpieza     Mantenimiento    Mobiliario Auxiliar    Seguridad5. Servicios - ServiVending:     Aseguradoras     Consultoras    Entidades financieras    Formación    Franquicias    Medios de comunicación    Transporte 6. Productos alimenticios - ProductVending:Bebidas calientes y solublesBebidas fríasCaféComidas preparadasFrutas y ensaladas Frescos y saludablesSnacks y aperitivosSandwiches 7. Productos no alimenticios - ConsumVending
	VENDIBERICA Denominacion y leyenda: Feria Internacional del Vending
	VENDIBERICA Proxima fecha de celebracion: 13-15 NOVIEMBRE 2019
	VENDIBERICA Caracter: Solo profesionales
	VENDIBERICA Total empresas expositoras: 122
	VENDIBERICA Empresas expositoras internacionales: –
	VENDIBERICA Visitantes: 3.843
	VENDIBERICA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	VENDIBERICA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	VENDIBERICA Datos: Datos 2017
	MEAT Descripcion: La primera feria profesional en España dedicada monográficamente a un sector, que representa la cuarta industria más importante del país, da a conocer la más amplia oferta, de la mejor calidad, en carnes; derivados cárnicos; carnes y derivados con figuras de calidad, con certificación ecológica y con certificación Halal y Kosher.
	MEAT Perfil del Expositor: - Carnes- Derivados y cárnicos- Carnes y derivados con figuras de calidad- Carnes y derivados con certificación ecológica- Carnes y derivados con certificación Halal y Kosher - Proveedores de la industria y la distribución cárnicas 
	MEAT Denominacion y leyenda: La Feria del Sector Cárnico 
	MEAT Proxima fecha de celebracion: 17-19 SEPTIEMBRE 2019
	MEAT Caracter: Solo profesionales
	MEAT Total empresas expositoras: 200
	MEAT Empresas expositoras internacionales: 32
	MEAT Visitantes: 8.808
	MEAT Pie de foto 1: Stand de la feria.
	MEAT Pie de foto 2: Stand de la feria.
	MEAT Datos: Datos 2017
	INTERSICOP Descripcion: INTERSICOP es punto de encuentro de proveedores y profesionales, pero también entre fabricantes y distribuidores, alumnos y escuelas, pasteleros, panaderos y  otros colectivos vinculados a los tres sectores representados en este salón, único evento sectorial de estas características que se celebra en España, que permite crear un entorno de negocio y encuentro, de carácter profesional, orientado al beneficio y retorno de las empresas participantes. 
	INTERSICOP Perfil del Expositor: - Maquinaria y equipamiento para panadería, pastelería, chocolatería, heladería, horchatería y café- Materias primas e ingredientes para la elaboración de productos de panadería, pastelería, chocolatería, heladería, horchatería y café- Producto semielaborado y acabado- Masas congeladas- Utillaje, moldes y otros utensilios para panadería, pastelería, heladería- Embalajes, cartonajes, packaging- Artículos y objetos para la decoración- Almacenamiento y transporte frigorífico- Interiorismo y equipamiento comercial- Informática y sistemas de gestión- Escuelas y centros formativos- Asociaciones y gremios profesionales- Revistas y libros especializados
	INTERSICOP Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café
	INTERSICOP Proxima fecha de celebracion: 23-26 FEBRERO 2019
	INTERSICOP Caracter: Solo profesionales
	INTERSICOP Total empresas expositoras: 264
	INTERSICOP Empresas expositoras internacionales: 129
	INTERSICOP Visitantes: 18.739
	INTERSICOP Pie de foto 1: Stand de la feria.
	INTERSICOP Pie de foto 2: Stand de la feria.
	INTERSICOP Datos: Datos 2018
	FRUIT Descripcion: La Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, además de ser la herramienta imprescindible para posicionar los productos en el mercado internacional de frescos, es el espacio reservado para la innovación y la generación de leads comerciales de distribución en todo el mundo. Todo esto hace que FRUIT ATTRACTION se sitúe como el encuentro referente mundial del sector. 
	FRUIT Perfil del Expositor: ÁREA FRESH PRODUCE- Frutas y hortalizas frescas- Hierbas aromáticas y especias- IV y V gama   - The Nuts Hub    - The Organic Hub- Transformados (congelados, conservas...)ÁREA INDUSTRIA AUXILIAR- Semillas, fertilizantes, agronutrientes, fitosanitarios- Viveros y pre-cosecha.    - Poscosecha- Transporte y Logística     - Packaging y etiquetado- Smart Agro (TIC aplicadas al sector hortofrutícola)- Punto de Venta    - Servicios (consultoras, certificadoras, entidades financieras, ETT’s, formación, etc.)FLOWER & GARDEN ATTRACTION- Flores  - Plantas  - Tecnología
	FRUIT Denominacion y leyenda: Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas
	FRUIT Proxima fecha de celebracion: 22-24 OCTUBRE 2019 
	FRUIT Caracter: Solo profesionales
	FRUIT Total empresas expositoras: 1.621
	FRUIT Empresas expositoras internacionales: 354
	FRUIT Visitantes: 81.235
	FRUIT Pie de foto 1: Stand de la feria.
	FRUIT Pie de foto 2: Stand de la feria.
	FRUIT Datos: Datos 2018
	VIVE LA MOTO Descripcion: En 2018, IFEMA recuperaba una de sus citas más emblemáticas: el gran Salón de la Moto de Madrid. Además de las últimas novedades del mundo de las dos ruedas, VIVE LA MOTO permite que los visitantes puedan probar los modelos de las marcas más conocidas en sus boxes, mezclando el área expositiva de los pabellones con los servicios complementarios en el exterior.
	VIVE LA MOTO Perfil del Expositor: • Aseguradoras y Financieras• Asociaciones, Federaciones y Clubes• Bicicletas• Equipo Eléctrico y Componentes• Indumentaria y Equipamiento para Motoristas• Maquinaria, Equipos y Herramientas para Talleres• Motocicletas, Scooters y Ciclomotores• Neumáticos y Maquinaria• Petroleras, Lubricantes, Productos Químicos y Aditivos• Prensa Técnica y Editoriales• Quads, Motos de Agua y Similares• Recambios, Accesorios y Componentes• Remolques y Sidecars• Shopping Área• Varios• Vehículos Eléctricos
	VIVE LA MOTO Denominacion y leyenda: El Gran Salón de la Moto de Madrid 
	VIVE LA MOTO Proxima fecha de celebracion: PENDIENTE FECHA
	VIVE LA MOTO Caracter: Abierto al público
	VIVE LA MOTO Total empresas expositoras: 106
	VIVE LA MOTO Empresas expositoras internacionales: –
	VIVE LA MOTO Visitantes: 41.021
	VIVE LA MOTO Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	VIVE LA MOTO Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	VIVE LA MOTO Datos: Datos 2017
	TRAFIC Descripcion: TRAFIC reúne cada dos años a la industria de la movilidad segura y sostenible, mostrando el mejor perfil innovador de este sector.El mejor escenario comercial para un sector que se reinventa sirve de plataforma para la presentación de las  últimas novedades de las empresas.En cada edición, a la importante participación empresarial, hay que añadir la presencia de las principales entidades y organismos implicados en la seguridad vial y carreteras.
	TRAFIC Perfil del Expositor: - Infraestructuras- Seguridad- Parketing- ART Mobility (movilidad inteligente)- Gestión del tráfico
	TRAFIC Denominacion y leyenda: Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible 
	TRAFIC Proxima fecha de celebracion: 08-11 OCTUBRE 2019
	TRAFIC Caracter: Solo profesionales
	TRAFIC Total empresas expositoras: 115
	TRAFIC Empresas expositoras internacionales: 49
	TRAFIC Visitantes: 4.412
	TRAFIC Pie de foto 1: Stand de la feria.
	TRAFIC Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	TRAFIC Datos: Datos 2017
	OCASION Descripcion: Las propuestas más interesantes y competitivas en vehículos seminuevos, kilómetro cero, procedentes de renting o de flotas de todas las marcas, modelos, precios y segmentos se recogen en este Salón, donde cada año miles de visitantes encuentran el coche de sus sueños, con las ventajas exclusivas que ofrece este evento
	OCASION Perfil del Expositor: - Turismos- Vehículos Comerciales- Todoterrenos- Compañías de Renting- Compañías de Seguros- Compañías Financieras- Recambios y Accesorios- Prensa Técnica- Asociaciones y Organismos
	OCASION Denominacion y leyenda: Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo
	OCASION Proxima fecha de celebracion: 24 MAYO-02 JUNIO 2019
	OCASION Caracter: Abierto al público
	OCASION Total empresas expositoras: 98
	OCASION Empresas expositoras internacionales: –
	OCASION Visitantes: 41.496
	OCASION Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	OCASION Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	OCASION Datos: Datos 2018
	motortech Descripcion: La Feria Internacional Líder para la Industria de Automoción en España se configura como el lugar de encuentro para el sector, un espacio de negocio, análisis y debate de primer nivel, así como una herramienta comercial al servicio de los intereses de empresas y profesionales, que articula su oferta en torno a los campos de Recambios y Componentes, Accesorios y Tuning, Reparación y Mantenimiento, Electrónica y Sistemas, IT y Gestión, y Estaciones de Servicio y Car Wash. 
	motortech Perfil del Expositor: - Accesorios & Customización- Asociaciones y medios especializados- Electrónica y Sistemas- Estaciones de Servicio- Gestión y soluciones digitales- Movilidad y servicios- Recambios y Componentes- Reparación y Mantenimiento- Ruedas: Llantas, Neumáticos y Herramientas
	motortech Denominacion y leyenda: Feria Internacional Líder para la Industria de Automoción en España
	motortech Proxima fecha de celebracion: 13-16 MARZO 2019
	motortech Caracter: Solo profesionales
	motortech Total empresas expositoras: 685 
	motortech Empresas expositoras internacionales: 216
	motortech Visitantes: 56.448
	motortech Pie de foto 1: Stand de la feria.
	motortech Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	motortech Datos: Datos 2017 
	MADRID AUTO PROFESIONAL Descripcion: Ofrece a  profesionales  y pequeñas y medianas empresas, la mayor selección de automóviles destinados a uso profesional para la dotación y renovación de sus flotas. Se celebra de manera simultánea con MADRID AUTO, el Salón del Automóvil de Madrid. 
	MADRID AUTO PROFESIONAL Perfil del Expositor: • Automóviles, vehículos comerciales • Equipamiento y acondicionamiento (Carrozas y transformaciones)• Servicios de gestión de flotas• Logística• Operadores de renting y leasing• Medios de comunicación• Asociaciones y Organismos
	MADRID AUTO PROFESIONAL Denominacion y leyenda: Salón del Vehículo Profesional y el Renting
	MADRID AUTO PROFESIONAL Proxima fecha de celebracion: 05-10 MAYO 2020
	MADRID AUTO PROFESIONAL Caracter: Solo profesionales
	MADRID AUTO PROFESIONAL Total empresas expositoras: 21
	MADRID AUTO PROFESIONAL Empresas expositoras internacionales: –
	MADRID AUTO PROFESIONAL Visitantes: 2.242
	MADRID AUTO PROFESIONAL Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	MADRID AUTO PROFESIONAL Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	MADRID AUTO PROFESIONAL Datos: Datos 2017
	MADRID AUTO Descripcion: Esta gran cita con el mundo del motor es la mejor oportunidad de compra para todos los interesados en adquirir un vehículo nuevo. MADRID AUTO permite a los visitantes conocer la más completa gama de vehículos nuevos, disfrutando de algunos atractivos, promociones especiales y ventajosas condiciones de financiación, en un marco de referencia que se completa con boxes de pruebas, asesoramiento técnico y todas las facilidades para agilizar el proceso de selección, prueba y compra. 
	MADRID AUTO Perfil del Expositor: • Automóviles• Carrozados especiales• Car audio, electrónica y telefonía• Combustibles, lubricantes y productos químicos• Vehículos comerciales ligeros• Neumáticos y accesorios• Tuning• Compañías de seguros y entidades financieras• Asociaciones y organismos• Prensa especializada
	MADRID AUTO Denominacion y leyenda: El Salón del Automóvil de Madrid
	MADRID AUTO Proxima fecha de celebracion: 05-10 MAYO 2020
	MADRID AUTO Caracter: Abierto al público
	MADRID AUTO Total empresas expositoras: 28
	MADRID AUTO Empresas expositoras internacionales: –
	MADRID AUTO Visitantes: 111.298
	MADRID AUTO Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	MADRID AUTO Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	MADRID AUTO Datos: Datos 2017
	FIAA Descripcion: La Feria Internacional del Autobús y el Autocar reúne en IFEMA las propuestas y novedades de las principales empresas especializadas en el ámbito del transporte de viajeros por carretera.La oferta de FIAA recoge la vanguardia en materia de servicios y accesorios, desde lo último en sistemas de información al pasajero, máquinas de autoventa, letreros led…, hasta avanzados sistemas de climatización, entretenimiento multimedia, recarga de dispositivos, butacas, neumáticos, repuestos, etc.
	FIAA Perfil del Expositor: - Vehículos Completos- Chasis- Carrocerías- Componentes, Accesorios y Tecnología- Mantenimiento- Infraestructuras para el Transporte- Asociaciones, Organismos y Servicios
	FIAA Denominacion y leyenda: Feria Internacional del Autobús y del Autocar
	FIAA Proxima fecha de celebracion: 06-09 OCTUBRE 2020
	FIAA Caracter: Solo profesionales
	FIAA Total empresas expositoras: 208
	FIAA Empresas expositoras internacionales: 87
	FIAA Visitantes: 10.041
	FIAA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	FIAA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	FIAA Datos: Datos 2018
	PISCINAS Descripcion: En TECNOVA-PISCINAS se potencia la orientación hacia  la reforma, rehabilitación, mantenimiento y  mejora de las instalaciones acuáticas existentes, para adecuarlas a las nuevas soluciones tecnológicas disponibles, además de hacia la construcción de obra nueva de piscinas e instalaciones de wellness.
	PISCINAS Perfil del Expositor: - Piscinas Privadas- Piscinas Comerciales y Centros Acuáticos de Ocio- Wellness, Saunas y Spas Privados y Comerciales- Construcción, Revestimientos e Instalaciones- Equipamiento, Protección y Seguridad para Piscinas, - Wellness y Spas- Mantenimiento y Tratamiento del Agua- Tecnología para la Piscina- Decoración y Equipamiento en el Entorno de la Piscina- Prensa Técnica- Asociaciones Sectoriales 
	PISCINAS Denominacion y leyenda: Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas
	PISCINAS Proxima fecha de celebracion: 26 FEBRERO-01 MARZO 2019
	PISCINAS Caracter: Solo profesionales
	PISCINAS Total empresas expositoras: 149
	PISCINAS Empresas expositoras internacionales: 53
	PISCINAS Visitantes: 5.106
	PISCINAS Pie de foto 1: Stand de la feria.
	PISCINAS Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	PISCINAS Datos: Datos 2017
	SMART DOORS Descripcion: SMART DOORS recoge nuevas oportunidades comerciales para un sector en crecimiento y en el que los avances tecnológicos en materia de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, aislamiento térmico y acústico, así como las innovaciones y mejoras en lo que se refiere a diseño e integración arquitectónica, conectividad y sistemas de control, ofrecen un escenario en permanente evolución.
	SMART DOORS Perfil del Expositor: • Puertas comerciales• Puertas industriales• Puertas de garaje• Puertas grandes• Puertas rapidas• Puertas cortafuego• Puertas automaticas• Portillos• Puertas para cuartos limpios.• Puertas hermeticas• Puertas de quirófano• Puertas refrigeradas• Puertas y cierres enrollables• Muelles de carga• Automatización• Sistemas de control• Componentes y accesorios.
	SMART DOORS Denominacion y leyenda: Salón de Puertas y Automatismos 
	SMART DOORS Proxima fecha de celebracion: 25-28 FEBRERO 2020
	SMART DOORS Caracter: Solo profesionales
	SMART DOORS Total empresas expositoras: 40
	SMART DOORS Empresas expositoras internacionales: –
	SMART DOORS Visitantes: 7.542
	SMART DOORS Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	SMART DOORS Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	SMART DOORS Datos: Datos 2018
	SIGA Descripcion: Este proyecto ferial gira en torno a los distintos desarrollos que ofrece hoy en día la industria de la tecnología del agua, y aborda todas las problemáticas del ciclo integral del agua con especial atención al ámbito de las soluciones integradas para el servicio urbano de abastecimiento de agua y saneamiento y su uso industrial. 
	SIGA Perfil del Expositor: Ejes principales- Prospección y alumbramiento- Tratamiento y suministro- Depuración y reutilización del agua- Conducción, transporte y almacenamientoEquipamiento y servicios- Ingeniería medioambiental- Infraestructura y obra civil para el agua- Medición, regulación y control, analítica y calidad- Válvulas, bombas, tecnología geotérmica- Tecnologías de riego- Punto de uso- Ciencia y transferencia de tecnología- Otros servicios y equipamientos para el sector del agua
	SIGA Denominacion y leyenda: Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua 
	SIGA Proxima fecha de celebracion: 26 FEBRERO-01 MARZO 2019
	SIGA Caracter: Solo profesionales
	SIGA Total empresas expositoras: 114
	SIGA Empresas expositoras internacionales: 58
	SIGA Visitantes: 3.523
	SIGA Pie de foto 1: Stand de la feria.
	SIGA Pie de foto 2: Stand de la feria.
	SIGA Datos: Datos 2017
	SICUR Descripcion: Dividido en Security, Contra Incendios, Emergencias y Seguridad Laboral, el Salón Internacional de la Seguridad muestra cada año en IFEMA los últimos equipos soluciones y servicios en materia de prevención y protección. Todo un contenido que se complementa con el Foro SICUR, que cuenta con las intervenciones de profesionales y expertos que analizan la actualidad sectorial. 
	SICUR Perfil del Expositor: - Seguridad Laboral- Seguridad contra intrusión,robo y agresión. - Seguridad contra incendios- Seguridad de la circulación y los transportes. - Seguridad contra riesgos naturales- Seguridad nuclear- Seguridad informática- Seguridad contra el terrorismo- Emergencias- El seguro en la seguridad- Defensa- Entidades y organismos
	SICUR Denominacion y leyenda: Salón Internacional de la Seguridad
	SICUR Proxima fecha de celebracion: 25-28 FEBRERO 2020
	SICUR Caracter: Solo profesionales
	SICUR Total empresas expositoras: 1.344
	SICUR Empresas expositoras internacionales: –
	SICUR Visitantes: 43.732
	SICUR Pie de foto 1: Stand de la feria.
	SICUR Pie de foto 2: Stand de la feria.
	SICUR Datos: Datos 2018
	IBERZOO Descripcion: IBERZOO+ PROPET ofrece un espacio de encuentro a la oferta y la demanda del sector del animal de compañía y una plataforma de negocio, que proporciona a todos los participantes el mejor rendimiento a su inversión. En el certamen se puede ver la más amplia y novedosa muestra de productos y accesorios para animales de compañía; moda y complementos; accesorios y juguetes; alimentación y nutrición; productos farmacéuticos y sanitarios; higiene y belleza; acuarofilia; equipamiento para tiendas de animales y para clínicas veterinarias; mobiliario; servicios y gestión.
	IBERZOO Perfil del Expositor: VETERINARIA.EQUIPAMIENTO.BOUTIQUE PROPET.ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.SERVICIOS Y GESTIÓN.ASOCIACIONES Y ORGANISMOS.
	IBERZOO Denominacion y leyenda: Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía
	IBERZOO Proxima fecha de celebracion: 05-07 MARZO 2020
	IBERZOO Caracter: Solo profesionales
	IBERZOO Total empresas expositoras: 468
	IBERZOO Empresas expositoras internacionales: –
	IBERZOO Visitantes: 15.732
	IBERZOO Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	IBERZOO Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	IBERZOO Datos: Datos 2018
	HYDROSENSOFT Descripcion: El Simposio y Exposición Internacional de Sensores y Software Hidro Ambientales, organizado por IFEMA e IAHR – International Association for Hydro Environment Engineering and Research – sirve para anualizar la actualidad de este segmento económico, que factura más de cinco mil millones de dólares al año. Esta industria afronta su futuro próximo con favorables expectativas, ya que de cara a 2021 se espera que el negocio de los medidores de flujo alcance los 8,7 mil millones de dólares, con un rápido crecimiento anual del 8%.
	HYDROSENSOFT Perfil del Expositor: • Herramientas de software• Nuevas técnicas e instrumentos para la recopilación, procesamiento e interpretación de datos relacionados con el agua• Software de simulación del entorno hídrico• Tecnologías de información y comunicación
	HYDROSENSOFT Denominacion y leyenda: Simposio Internacional de Sensores y Software Hidro-Ambiental con Exposición
	HYDROSENSOFT Proxima fecha de celebracion: 23-26 FEBRERO- 2021
	HYDROSENSOFT Caracter: Solo profesionales
	HYDROSENSOFT Total empresas expositoras: 12
	HYDROSENSOFT Empresas expositoras internacionales: –
	HYDROSENSOFT Visitantes: 785
	HYDROSENSOFT Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	HYDROSENSOFT Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	HYDROSENSOFT Datos: Datos 2017
	GENERA Descripcion: La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente ofrece la ocasión de conocer un escaparate de extraordinario interés en un momento clave para la expansión de las renovables, y en el que tienen una presencia destacada las últimas soluciones encaminadas a incrementar la eficiencia energética de las instalaciones, así como las novedades  en equipos y  servicios relacionados con  las distintas fuentes energéticas.
	GENERA Perfil del Expositor: - Profesionales de consultorías, ingenierías, construcción, comercio- Usuarios industriales de energía- Fabricantes y distribuidores de equipos- Instaladores y empresas de mantenimiento- Promotores de proyectos energéticos- Universidades y centros de investigación- Prescriptores y promotores inmobiliarios- Administraciones Públicas y en general, todos los profesionales relacionados con el mundo de la eficiencia energética y medioambiental
	GENERA Denominacion y leyenda: Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
	GENERA Proxima fecha de celebracion: 26 FEBRERO-01 MARZO 2019 
	GENERA Caracter: Solo profesionales
	GENERA Total empresas expositoras: 200
	GENERA Empresas expositoras internacionales: 65
	GENERA Visitantes: 10.848
	GENERA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	GENERA Pie de foto 2: Stand de la feria.
	GENERA Datos: Datos 2018
	FSMS Descripcion: Es la mayor convocatoria integral de España comprometida con el medioambiente y la sostenibilidad.Engloba la Feria Internacional del Urbanismo y Medioambiente, Tecma; el Salón de Recuperación y Reciclado, SRR; la Feria de Limpieza e Higiene  Profesional, ESCLEAN, y Envifood Meeting Point. Además acoge el Foro de las Ciudades.
	FSMS Perfil del Expositor: La Feria de Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS) agrupa:- TECMA- SRR- ESCLEAN- FORO DE LAS CIUDADES
	FSMS Denominacion y leyenda: Soluciones Medioambientales Sostenibles
	FSMS Proxima fecha de celebracion: 10-12 JUNIO 2020
	FSMS Caracter: Solo profesionales
	FSMS Total empresas expositoras: 319
	FSMS Empresas expositoras internacionales: –
	FSMS Visitantes: 10.910
	FSMS Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	FSMS Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	FSMS Datos: Datos 2018 agrupados en FSMS
	TECMA Descripcion: TECMA es la feria de referencia, nacional e internacional, para todas las empresas y organizaciones cuya actividad se centra en ofrecer productos para la gestión de los servicios ambientales de las ciudades. Las tendencias que se imponen hoy en la gestión de las ciudades, tales como la economía circular en los residuos, la sostenibilidad ambiental, la innovación o las nuevas estrategias para mantener los espacios verdes urbanos son los temas tratados en este Salón.
	TECMA Perfil del Expositor: Empresas que fabriquen y/o comercialicen productos, equipos y técnicas para el equipamiento municipal y medioambiental, o presten servicios para los mismos.
	TECMA Denominacion y leyenda: Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente
	TECMA Proxima fecha de celebracion: 10-12 JUNIO 2020
	TECMA Caracter: Solo profesionales
	TECMA Total empresas expositoras: 207
	TECMA Empresas expositoras internacionales: –
	TECMA Visitantes: 10.910
	TECMA Pie de foto 1: Stand de la feria.
	TECMA Pie de foto 2: Stand de la feria.
	TECMA Datos: Datos 2018. Visitantes agrupados en FSMS
	SRR Descripcion: Con la economía circular y el aprovechamiento de recursos como ejes vertebradores, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje muestra todas las soluciones sostenibles para el tratamiento de residuos. Empresas y profesionales de este sector se reúnen anualmente para intercambiar conocimientos y conocer de primera mano las novedades del sector.
	SRR Perfil del Expositor: - Vehículos fuera de uso- Plástico- Textil- Vidrio- Madera- Metales férricos- Metales no férricos- Pilas y Baterías- Envases- Neumáticos- Residuos de construcción y demolición- Residuos orgánicos- Residuos peligrosos- Papel y cartón
	SRR Denominacion y leyenda: Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado
	SRR Proxima fecha de celebracion: 10-12 JUNIO 2020
	SRR Caracter: Solo profesionales
	SRR Total empresas expositoras: 68
	SRR Empresas expositoras internacionales: –
	SRR Visitantes: 10.910
	SRR Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	SRR Pie de foto 2: Stand de la feria.
	SRR Datos: Datos 2018. Visitantes agrupados en FSMS
	FORO Descripcion: Los ciudadanos, el bienestar humano, la innovación social y la habitabilidad en las ciudades son los verdaderos protagonistas de este Foro. A través de la presentación de buenas prácticas y la colaboración de decenas entidades y redes de ciudades, los asistentes al Foro pueden tomar el pulso de los avances reales de las urbes que apuestan por conciliar la calidad de vida con los límites en el consumo y gestión de recursos. 
	FORO Perfil del Expositor: - Planificación urbana- Energía e iluminación Residuos y reciclaje- Nuevas tecnologías-smart cities- Transporte y accesibilidad- Agua
	FORO Denominacion y leyenda: Espacios Urbanos para el Bienestar y la  Sostenibilidad
	FORO Proxima fecha de celebracion: 10-12 JUNIO 2020
	FORO Caracter: Solo profesionales
	FORO Total empresas expositoras: -
	FORO Empresas expositoras internacionales: -
	FORO Visitantes: -
	FORO Pie de foto 1: Vista del Congreso.
	FORO Pie de foto 2: Ponentes del Congreso.
	FORO Datos: 
	ESCLEAN Descripcion: ESCLEAN ofrece soluciones para una limpieza e higiene profesional sostenibles, de la mano de las principales firmas del sector. El Salón es el punto de encuentro entre profesionales de esta industria, que presentan maquinaria de limpieza interior y exterior, productos químicos, aparatos de lavado, equipos de alta presión, empresas prestatarias de servicios de limpieza, etc. Así mismo, las empresas ofrecen su mejor perfil en I+D+i, en una industria fuertemente innovadora.
	ESCLEAN Perfil del Expositor: • Maquinaria de limpieza interior y exterior. Componentes y accesorios• Productos químicos para la limpieza, mantenimiento y desinfección• Aparatos de higiene y lavado (Automatismos, dispensadores, secamanos, etc)• Equipos de limpieza y accesorios para ventanas y fachadas• Equipos, máquinas, componentes y accesorios de alta presión y vapor• Equipos y productos relacionados para el control de plagas• Fabricantes de útiles de limpieza (carros, mopas, contenedores, etc)• Empresas de limpieza• Vestuario profesional, protección y seguridad• Soluciones de gestión, planificación, investigación y consultoría• Formación, certificación e investigación• Fabricantes de celulosa y manipuladores especializados• Otros productos, soluciones y servicios de sectores afines.
	ESCLEAN Denominacion y leyenda: Salón Profesional de la Limpieza e Higiene
	ESCLEAN Proxima fecha de celebracion: 10-12 JUNIO 2020
	ESCLEAN Caracter: Solo profesionales
	ESCLEAN Total empresas expositoras: 24
	ESCLEAN Empresas expositoras internacionales: –
	ESCLEAN Visitantes: 10.910
	ESCLEAN Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	ESCLEAN Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	ESCLEAN Datos: Datos 2018 compartidos en FSMS
	EXPO OPTICA Descripcion: Las grandes empresas y marcas del sector de la óptica y la audiología se reúnen en esta cita bienal en la que se muestra la más completa oferta de la industria, sin dejar de lado la moda, combinando la salud visual y la imagen personal. EXPOÓPTICA es el evento de referencia de estos sectores en la Península Ibérica, posicionándose como el punto de encuentro para los agentes comerciales de España y Portugal. 
	EXPO OPTICA Perfil del Expositor: • Óptica.• Optometría.• Contactología.• Oftalmología.• Audiología.• Prensa Especializada.• Entidades y Organismos.• Formación.• Franquicias.• Soluciones Informáticas para Ópticas.• Baja visión (sector Salud).• Recambios.• Acondicionamiento para Puntos de Venta.• Materias Primas.• Monturas Infantiles. 
	EXPO OPTICA Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Óptica y Optometría
	EXPO OPTICA Proxima fecha de celebracion: 24-26 ABRIL 2020
	EXPO OPTICA Caracter: Solo profesionales
	EXPO OPTICA Total empresas expositoras: 159
	EXPO OPTICA Empresas expositoras internacionales: –
	EXPO OPTICA Visitantes: 8.300
	EXPO OPTICA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	EXPO OPTICA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	EXPO OPTICA Datos: Datos 2018
	EXPOFRANQUICIA Descripcion: Miles de visitantes de elevada capacidad de inversión acuden cada año a este evento en el que cientos de marcas ofrecen las soluciones de negocio más adaptadas a la actualidad, con una oferta muy atractiva y de muy variada naturaleza, adecuada para todos los presupuestos. Más de 20 sectores comerciales y productivos están representados en EXPOFRANQUICIA, además de ofrecer asesoramiento y formación, dirigidos a franquiciados y a personas interesadas en este sistema comercial. 
	EXPOFRANQUICIA Perfil del Expositor: • ALIMENTACIÓN• BELLEZA, SALUD Y FITNESS  PELUQUERIA • GIMNASIO • COSMETICA • PERFUMERIA • CENTRO DE ESTÉTICA • DECORACIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR • MODA Y COMPLEMENTOS JOYERIA,  BISUTERíA • CALZADO Y MARROQUINERIA  • MODA PARA HOMBRE• MODA PARA MUJER • MODA INFANTIL Y JUVENIL• MODA INTIMA• RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA BOCADILLERIA • CAFETERIA • CERVECERÍA • RESTAURACIÓN DE SERVICIO RÁPIDO• TAPEO • RESTAURANTE TEMÁTICO • OTRA RESTAURACIÓN ESPECIALIZADA • SERVICIOS ESPECIALIZADOS  PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA • ARREGLO DE PRENDAS • LAVANDERÍA, TINTORERÍA • AGENCIA DE VIAJES • EDUCACIÓN Y FORMACIÓN • OCIO, ENTRETENIMIENTO • INFORMÁTICA, TELEFONÍA • RECICLADO • VENDING• SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS • SERVICIOS ASISTENCIALES • SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS • SERVICIOS FINANCIEROS • SERVICIOS INMOBILIARIOS • CONSULTORIA Y ASESORIA • PRENSA 
	EXPOFRANQUICIA Denominacion y leyenda: Salón Internacional de la Franquicia
	EXPOFRANQUICIA Proxima fecha de celebracion: 04-06 ABRIL 2019 
	EXPOFRANQUICIA Caracter: Visitantes profesionales y público
	EXPOFRANQUICIA Total empresas expositoras: 185
	EXPOFRANQUICIA Empresas expositoras internacionales: –
	EXPOFRANQUICIA Visitantes: 15.248
	EXPOFRANQUICIA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	EXPOFRANQUICIA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	EXPOFRANQUICIA Datos: Datos 2018
	EXPODENTAL Descripcion: Lo último en tecnología para la salud buco-dental se muestra cada año en este Salón, favoreciendo la innovación y el avance de la industria dental. La importante representación internacional de este evento, tanto en expositores como en profesionales visitantes, hace que se convierta en toda una referencia mundial para la presentación de nuevos sistemas, equipos, productos y servicios del sector dental. 
	EXPODENTAL Perfil del Expositor: - Equipamiento y mobiliario clínico- Equipamiento y mobiliario de prótesis- Consumo e instrumental de clínica- Consumo e instrumental de prótesis- Implantología- Ortodoncia- Servicios e Informática- Formación
	EXPODENTAL Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales
	EXPODENTAL Proxima fecha de celebracion: 12-14 MARZO 2020
	EXPODENTAL Caracter: Solo profesionales
	EXPODENTAL Total empresas expositoras: 353
	EXPODENTAL Empresas expositoras internacionales: –
	EXPODENTAL Visitantes: 31.063
	EXPODENTAL Pie de foto 1: Stand de la feria.
	EXPODENTAL Pie de foto 2: Stand de la feria.
	EXPODENTAL Datos: Datos 2018
	EPOWER Descripcion: ePower&Building es una de las comunidades sectoriales máscompletas de Europa, integrando todas las soluciones parael ciclo completo de la edificación, bajo un mismo techo y ensolo 4 días.ePower&Building está diseñada como una gran experienciaprofesional única en Europa, capaz de generar altísimos nivelesde engagement entre marcas, productos y servicios con todauna comunidad sectorial de más de 80.000 profesionalesde 100 países.Los certámenes integrados en ePower&Building dinamizan el mercado doméstico e incentivan las oportunidades comerciales. La convocatoria, que comprende todas las soluciones para el ciclo constructivo, posiciona a España en el panorama internacional del sector constructivo e industrial. 
	EPOWER Perfil del Expositor: TODAS LAS SOLUCIONES PARA LA EDIFICACIÓN BAJO UN MISMO TECHO:- CONSTRUTEC- ARCHISTONE- CONSTRUTIC- BIMEXPO- VETECO SOLAR- VETECO GLASS- MATELEC- MATELEC LIGHTING
	EPOWER Denominacion y leyenda: Todas las Soluciones para el Ciclo Constructivo
	EPOWER Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	EPOWER Caracter: Solo profesionales
	EPOWER Total empresas expositoras: 1.600
	EPOWER Empresas expositoras internacionales: 284
	EPOWER Visitantes: 80.000
	EPOWER Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	EPOWER Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	EPOWER Datos: Datos 2018
	CONSTRUTEC01 Descripcion: Con la sostenibilidad, la tecnología y la innovación como pilares principales, CONSTRUTEC acoge las últimas innovaciones en materiales, técnicas y soluciones para la construcción, con la mayor oferta de productos orientados a concienciar a los profesionales sobre la necesidad de alcanzar una construcción más sostenible, inteligente y conectada. 
	CONSTRUTEC01 Perfil del Expositor: - Estructuras, Instalaciones y Sistemas ConstructivosEnvolventes, Revestimientos Exteriores y CubiertasMateriales, Suelos, Acondicionamiento y Arquitectura InteriorEquipamiento, Maquinaria y HerramientasCONSTRUTIC:- IT, Tecnologías Digitales, Automatización y Control, IoT, Servicios, 3D Realidad Virtual.CONSTRUTEC ZERO:- Eficiencia Energética, Construcción Sostenible, SMateriales Ecológicos, Sellos y Certificaciones.
	CONSTRUTEC01 Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas
	CONSTRUTEC01 Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	CONSTRUTEC01 Caracter: Solo profesionales
	CONSTRUTEC01 Total empresas expositoras: 320
	CONSTRUTEC01 Empresas expositoras internacionales: 61
	CONSTRUTEC01 Visitantes: 17.362
	CONSTRUTEC01 Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	CONSTRUTEC01 Pie de foto 2: Stand de la feria.
	CONSTRUTEC01 Datos: Datos 2018 
	VETECO01 Descripcion: Dirigido a toda la industria del vidrio, VETECO acoge a fabricantes, empresas transformadoras, proveedores, distribuidores y comercializadores en el marco de ePower&Building, para ofrecer la más completa oferta y las soluciones más novedosas del sector de las ventanas, herramientas, acristalamientos y cerramientos de vidrio. 
	VETECO01 Perfil del Expositor: - Fachadas Ligeras- Techos y Lucernarios- Herrajes y Accesorios- Maquinaria- Puertas Automáticas- Domótica y Automatismos- Persianas- Tejidos Técnicos, Toldos y Mosquiteras- Herrajes y Accesorios- Pérgolas Bioclimáticas- Protección Solar Estructural- Fabricantes y Transformadores de Vidrio- Acristalamiento Estructural- Aplicaciones Especiales- Vidrio Interior- Herrajes y Accesorios- Maquinaria
	VETECO01 Denominacion y leyenda: Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar 
	VETECO01 Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	VETECO01 Caracter: Solo profesionales
	VETECO01 Total empresas expositoras: 332
	VETECO01 Empresas expositoras internacionales: 92
	VETECO01 Visitantes: 28.998
	VETECO01 Pie de foto 1: Stand de la feria.
	VETECO01 Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	VETECO01 Datos: Datos 2018 
	BIMEXPO Descripcion: BIMEXPO es el evento líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, en el que se dan a conocer las últimas tendencias del mercado en innovaciones tecnológicas y normativas aplicadas al sector de la construcción. 
	BIMEXPO Perfil del Expositor: • Servicios y Consultoras BIM• Software y Aplicaciones• Estudios de Arquitectura, Ingeniería y Diseño• Fabricantes con Catálogos en BIM• Formación• Escaneado Láser
	BIMEXPO Denominacion y leyenda: La Feria Europea líder en Servicios, Networking, Conocimientos y Soluciones  BIM
	BIMEXPO Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	BIMEXPO Caracter: Solo profesionales
	BIMEXPO Total empresas expositoras: 62
	BIMEXPO Empresas expositoras internacionales: –
	BIMEXPO Visitantes: 17.362
	BIMEXPO Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	BIMEXPO Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	BIMEXPO Datos: Datos 2018
	ARCHISTONE Descripcion: La arquitectura en piedra está especialmente representada en ePower&Building con este Salón, centrado en las soluciones con piedra natural para arquitectura y edificación. Para ello, articula su oferta en torno a los sectores de soluciones arquitectónicas para la edificación, diseño e interiorismo, urbanismo y exteriores.
	ARCHISTONE Perfil del Expositor: • Soluciones Arquitectónicas Edificación• Diseño e Interiorismo• Urbanismo y Exteriores• Tecnología para Tratamientos Superficies• Canteras, Elaboración y Transformación• Maquinaria y Accesorios• Servicios
	ARCHISTONE Denominacion y leyenda: Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra
	ARCHISTONE Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	ARCHISTONE Caracter: Solo profesionales
	ARCHISTONE Total empresas expositoras: 32
	ARCHISTONE Empresas expositoras internacionales: –
	ARCHISTONE Visitantes: 17.362
	ARCHISTONE Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	ARCHISTONE Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	ARCHISTONE Datos: Datos 2018
	MATELEC01 Descripcion: El Salón de referencia para la transformación digital de la industria eléctrica y electrónica, en el que se reúnen fabricantes, distribuidores, instaladores e integradores. Una convocatoria claramente orientada a dinamizar el sector, siguiendo los ejes del auto consumo y el vehículo eléctrico. 
	MATELEC01 Perfil del Expositor: - Instalaciones Eléctricas- Aparamenta, Mecanismos, Cables y Conductores- Almacenamiento Energético y Autoconsumo- Matelec Lighting: Soluciones de Iluminación y Alumbrado- Telecomunicaciones y Redes- Domótica, Inmótica y Smart Cities- Electrónica- Vehículo Eléctrico
	MATELEC01 Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica 
	MATELEC01 Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	MATELEC01 Caracter: Solo profesionales
	MATELEC01 Total empresas expositoras: 655
	MATELEC01 Empresas expositoras internacionales: 131
	MATELEC01 Visitantes: 41.516
	MATELEC01 Pie de foto 1: Stand de la feria.
	MATELEC01 Pie de foto 2: Stand de la feria.
	MATELEC01 Datos: Datos 2018 compartidos con Matelec Industry y Lighting
	LIGHTING Descripcion: La iluminación y el alumbrado se dotan de personalidad propia en MATELEC LIGHTING, un evento exclusivo para esta industrial, que refuerza su propio perfil, pero mantiene las sinergias con una feria referente en Europa como es MATELEC. Aquí se expone la más completa oferta de iluminación técnica, led, alumbrado exterior, electrotecnia, diseño, componentes, etc. 
	LIGHTING Perfil del Expositor: - Tecnología Led- Alumbrado Exterior- Iluminación Técnica- Iluminación Decorativa- Componentes- Electrotecnia
	LIGHTING Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Iluminación y Alumbrado 
	LIGHTING Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	LIGHTING Caracter: Solo profesionales
	LIGHTING Total empresas expositoras: 655
	LIGHTING Empresas expositoras internacionales: 131
	LIGHTING Visitantes: 41.516
	LIGHTING Pie de foto 1: Stand de la feria.
	LIGHTING Pie de foto 2: Stand de la feria.
	LIGHTING Datos: Datos 2018 compartidos con Matelec y Matelec Industry
	INDUS Descripcion: MATELEC INDUSTRY ofrece soluciones tecnológicas para la industria 4.0, en un momento particularmente propicio para este ámbito. El Salón pone el acento en las nuevas tecnologías y en la innovación, para apoyar al sector de la construcción en sus esfuerzos por adaptar los entornos productivos a la nueva industria digital.
	INDUS Perfil del Expositor: - Automatec: Automatización en Industria, Procesos y - Energía- Digital Factory- Electrónica Industrial- Instalaciones, Electrificación y Telecomunicaciones- Soluciones de Control y Gestión Energética Industrial- Proveedores de la Industria
	INDUS Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Soluciones para la Industria y Smart Factory  
	INDUS Proxima fecha de celebracion: 10-13 NOVIEMBRE 2020
	INDUS Caracter: Solo profesionales
	INDUS Total empresas expositoras: 655
	INDUS Empresas expositoras internacionales: 131
	INDUS Visitantes: 41.516
	INDUS Pie de foto 1: Stand de la feria.
	INDUS Pie de foto 2: Stand de la feria.
	INDUS Datos: Datos 2018 compartidos con Matelec y Matelec Lighting
	CLIMA Descripcion: Miles de profesionales de todo el mundo se dan cita cada dos años en IFEMA para asistir al gran evento comercial de referencia en España de los sectores del aire acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y comercial. La innovación es uno de los puntos fuertes en cada edición de C&R, ya que se premian la inversión en I+D+i, la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente, la calidad, etc. 
	CLIMA Perfil del Expositor: - Arquitectos y Aparejadores- Arquitectos de interior- Comercio y Distribución- Constructores- Ingenieros y Consultores- Instaladores- Técnicos- Mantenedores- Mayoristas- Promotores- Fabricantes
	CLIMA Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
	CLIMA Proxima fecha de celebracion: 26 FEBRERO-01 MARZO 2019
	CLIMA Caracter: Solo profesionales
	CLIMA Total empresas expositoras: 620
	CLIMA Empresas expositoras internacionales: 284
	CLIMA Visitantes: 48.310
	CLIMA Pie de foto 1: Stand de la feria.
	CLIMA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	CLIMA Datos: Datos 2017
	SIMO Descripcion: Cada año, SIMO EDUCACIÓN presenta una importante perspectiva de las herramientas y soluciones tecnológicas de vanguardia al servicio de la innovación educativa, así como para la mejora de los procesos de aprendizaje y de la gestión de centros de enseñanza. 
	SIMO Perfil del Expositor: - Proyectores / Pantallas digitales / Realidad aumentada / Videojuegos / Pizarras digitales...- Robótica / Apps Educativas / Impresión 3D / Juguetes y juegos educativos / Editoriales...- Diseño web / Asesoramiento / Plataformas de gestión de contenidos / Software / Plataformas de gestión académica / Plataformas de evaluación / Formación profesores / Elearning...- Hardware / Digitalización / Virtualización / Almacenamiento / Seguridad / Impresión / Sistemas de redes / Cartelería Digital / Mobiliario / Equipamiento- Operadores / Movilidad y Wireless / Dispositivos móviles / Internet móvil / Gaming / Herramientas y soluciones para el centro...- Instituciones públicas / Universidades / AsociacionesInstituciones privadas / Incubadoras tecnológicasPrensa / Fundaciones / Organismos certificadores...
	SIMO Denominacion y leyenda: Salón de Tecnología para la Enseñanza Learning Technology Exhibition 
	SIMO Proxima fecha de celebracion: 05-07 NOVIEMBRE 2019
	SIMO Caracter: Solo profesionales
	SIMO Total empresas expositoras: 158
	SIMO Empresas expositoras internacionales: 12
	SIMO Visitantes: 10.054
	SIMO Pie de foto 1: Stand de la feria.
	SIMO Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	SIMO Datos: Datos 2018
	SEMEDU Descripcion: La SEMANA DE LA EDUCACIÓN está consolidada como la principal feria del sector educativo en España, que alberga cinco salones propios, que muestran a estudiantes, padres y profesionales toda la oferta educativa del país. La orientación académica es una de las señas de identidad de este evento, que permite a los jóvenes recibir la información necesaria para decidir el itinerario formativo que tomar en un futuro. 
	SEMEDU Perfil del Expositor: La SEMANA DE LA EDUCACIÓN agrupa:- AULA- SALÓN INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA- CONGRESO RED+ INTERDIDAC- SCHOOOLS DAY- EXPOELEARNING- FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
	SEMEDU Denominacion y leyenda: Semana de la Educación
	SEMEDU Proxima fecha de celebracion: 27-31 MARZO 2019
	SEMEDU Caracter: Profesionales y público
	SEMEDU Total empresas expositoras: 443
	SEMEDU Empresas expositoras internacionales: 38
	SEMEDU Visitantes: 146.415
	SEMEDU Pie de foto 1: Stand de la feria.
	SEMEDU Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	SEMEDU Datos: Datos 2018
	AULA Descripcion: AULA muestra una amplia oferta educativa, que incluye todos los estudios objeto de interés por parte de los estudiantes, desde los estudios universitarios y otros estudios superiores; hasta la Formación Profesional y otros estudios profesionales, pasando por estudios en el extranjero; idiomas; así como todo lo relacionado con el primer empleo, emprendimiento joven, servicios al estudiante, voluntariado, organismos oficiales, etc.
	AULA Perfil del Expositor: - Emprendimiento joven- Estudios internacionales- Estudios universitarios- Estudios de formación profesional- Estudios de idiomas- Prensa especializada- Primer empleo- Organismos oficiales- Otros estudios superiores- Servicios al estudiante- Precursos para la educación- Voluntariado 
	AULA Denominacion y leyenda: Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa
	AULA Proxima fecha de celebracion: 27-31 MARZO 2019 
	AULA Caracter: Abierto al público
	AULA Total empresas expositoras: 443
	AULA Empresas expositoras internacionales: 38
	AULA Visitantes: 146.415
	AULA Pie de foto 1: Stand de la feria.
	AULA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	AULA Datos: Datos 2018 Compartidos SEMANA DE LA EDUCACION
	ELEARNING Descripcion: Es el encuentro educativo más importante de España en su ámbito, donde se presentan novedades en torno a los últimos modelos de plataformas, contenidos digitales, nuevos modelos de aprendizaje en línea, los MOOC, la gamificación, el uso creciente de soportes móviles, el Internet de las cosas… Todo orientado a potenciar el cambio y la innovación de un e-learning distinto, mejor y diferente.
	ELEARNING Perfil del Expositor: - Empresas de e-learning: nacionales y multinacionales- Consultoras, editoriales, servicios de traducción, etc.- Proveedoras de tecnología, contenidos y servicios- Productores de videojuegos educativos, mundos virtuales, multimedia, gamificación- Centros de Formación on line- Universidades y Escuelas de Negocio on line- Consultoras de RRHH y Servicios Digitales- Empresas de Trabajo Temporal y Permanente- Instituciones del sector público- Medios de comunicación y asociaciones
	ELEARNING Denominacion y leyenda: Congreso Internacional y Feria Profesional
	ELEARNING Proxima fecha de celebracion: 28-29 MARZO 2019 
	ELEARNING Caracter: Solo profesionales
	ELEARNING Total empresas expositoras: 443
	ELEARNING Empresas expositoras internacionales: 38
	ELEARNING Visitantes: 146.415
	ELEARNING Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	ELEARNING Pie de foto 2: Sala de conferencias.
	ELEARNING Datos: Datos 2018 Compartidos SEMANA DE LA EDUCACION
	POSTGRADO Descripcion: El Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua ofrece la más completa exposición de másteres, doctorados y estudios de postgrado, por parte de destacadas escuelas de negocios, centros formativos, universidades, a los que se suman colegios profesionales, portales educativos, consultores de Recursos Humanos, entidades financieras, organismos públicos y prensa técnica. Una oferta especialmente dirigida a aquellos que desean ampliar y enriquecer su formación académica.
	POSTGRADO Perfil del Expositor: - Escuelas de Negocios- Centros de Formación Continua- Universidades- Organismos Públicos- Entidades Financieras- Prensa Técnica- Gestión del Talento- Habilidades y Competencias- Empleo- Emprendimiento
	POSTGRADO Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua
	POSTGRADO Proxima fecha de celebracion: 28-30 MARZO 2019 
	POSTGRADO Caracter: Abierto al público
	POSTGRADO Total empresas expositoras: 443
	POSTGRADO Empresas expositoras internacionales: 38
	POSTGRADO Visitantes: 146.415
	POSTGRADO Pie de foto 1: Stand de la feria.
	POSTGRADO Pie de foto 2: Stand de la feria.
	POSTGRADO Datos: Datos 2018 Compartidos SEMANA DE LA EDUCACION
	INTERDIDAC Descripcion: Integrado en la mayor cita del mundo educativo, la Semana de la Educación, INTERDIDAC-Recursos para la Educación es un salón específico para la muestra de los nuevos productos, herramientas y  metodologías par la enseñanza, así como para la difusión de buenas prácticas y áreas de encuentro y formación para profesionales de la educación.
	INTERDIDAC Perfil del Expositor: • Material didáctico• Equipamiento para centros e instalaciones• Tecnología• Servicios para centros escolares• Actividades escolares y extraescolares• Recursos formativos• Prensa especializada• Instituciones, asociaciones y organizaciones• Organismos oficiales
	INTERDIDAC Denominacion y leyenda: Salón Internacional del Material Educativo y Recursos para la Educación
	INTERDIDAC Proxima fecha de celebracion: 28-30 MARZO 2019 
	INTERDIDAC Caracter: Solo profesionales
	INTERDIDAC Total empresas expositoras: 443
	INTERDIDAC Empresas expositoras internacionales: 38
	INTERDIDAC Visitantes: 146.415
	INTERDIDAC Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	INTERDIDAC Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	INTERDIDAC Datos: Datos compartidos con la SEMANA DE LA EDUCACIÓN
	SCHOLLSDAYS Descripcion: El Día de las Familias y los Colegios, que se celebra anualmente en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, ofrece a las familias que quieren escolarizar a sus hijos las mejores propuestas. Casi un centenar de colegios presentan su oferta educativa en un marco inmejorable, con áreas lúdicas, talleres, actividades y experiencias para toda la familia. Además, SCHOOLS DAY cuenta con un Espacio de Orientación, en el que consultar dudas relacionadas con la escolarización o el sistema educativo. 
	SCHOLLSDAYS Perfil del Expositor: OFERTA EDUCATIVA:• Estudiar en España• Estudiar en el Extranjero• Campamentos• Actividades extraescolaresNIVEL DE ESCOLARIZACIÓN:• Educación infantil• Educación especial• Educación Primaria• Educación Secundaria• Bachillerato• Formación profesional• Otras ofertas formativas
	SCHOLLSDAYS Denominacion y leyenda: Día de las Familias y los Colegios
	SCHOLLSDAYS Proxima fecha de celebracion: 30-31MARZO 2019 
	SCHOLLSDAYS Caracter: Abierto al público
	SCHOLLSDAYS Total empresas expositoras: 443
	SCHOLLSDAYS Empresas expositoras internacionales: 38
	SCHOLLSDAYS Visitantes: 146.415
	SCHOLLSDAYS Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	SCHOLLSDAYS Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	SCHOLLSDAYS Datos: Datos compartidos con la SEMANA DE LA EDUCACIÓN
	FERIARTE Descripcion: Miles de piezas compuestas por anticuarios y galerías de arte, además de artes plásticas contemporáneas y diseño de autor de algunos de los nombres más reconocidos del panorama actual, se dan cita en FERIARTE. La calidad y autenticidad de los objetos están asegurados por un comité de expertos compuesto por más de 40 especialistas en las diferentes disciplinas.
	FERIARTE Perfil del Expositor: - Anticuarios: Muebles, objetos de decoración, colección y joyas con un mínimo de 100 años de antigüedad, incluyendo los estilos Art Decó, Art Nouveau, Eduardino, Alfonsino… Pintura y escultura. Arqueología. Arte Tribal, Precolombino y Oriental.- Pintura y escultura contemporánea, de autores de reconocido prestigio e importancia histórico/artística.- Otros: Empresas de publicaciones y servicios relacionados con el arte y las antigüedades.
	FERIARTE Denominacion y leyenda: Feria de Arte y Antigüedades
	FERIARTE Proxima fecha de celebracion: 16-24 NOVIEMBRE 2019 
	FERIARTE Caracter: Abierto al público
	FERIARTE Total empresas expositoras: 85
	FERIARTE Empresas expositoras internacionales: 14
	FERIARTE Visitantes: 16.691
	FERIARTE Pie de foto 1: Stand de la feria.
	FERIARTE Pie de foto 2: Stand de la feria.
	FERIARTE Datos: Datos 2018
	ARCO MADRID Descripcion: La principal plataforma de comercialización de arte contemporáneo en España recoge en IFEMA cientos de las mejores obras internacionales, lo que permite que ARCOmadrid sea uno de los grandes eventos de arte contemporáneo de todo el mundo, además de servir como puente entre los mundos del arte europeo y latinoamericano, una de sus señas de identidad. 
	ARCO MADRID Perfil del Expositor: - Galerías de arte- Espacios culturales- Librerías- Revistas especializadas- Medios
	ARCO MADRID Denominacion y leyenda: Feria Internacional de Arte Contemporáneo
	ARCO MADRID Proxima fecha de celebracion: 26 FEBRERO-01 MARZO 2020
	ARCO MADRID Caracter: Visitantes profesionales y público
	ARCO MADRID Total empresas expositoras: 203
	ARCO MADRID Empresas expositoras internacionales: 141
	ARCO MADRID Visitantes: 103.000
	ARCO MADRID Pie de foto 1: Stand de la feria.
	ARCO MADRID Pie de foto 2: Stand de la feria.
	ARCO MADRID Datos: Datos 2019
	ARCOLISBOA Descripcion: Desde 2016, IFEMA traslada su know-how en la organización ferial al país vecino, Portugal, con la celebración de ARCOlisboa como plataforma de comercialización del arte contemporáneo. En cada edición, ARCOlisboa acoge las obras de decenas de galerías consagradas y jóvenes galeristas de todo el mundo. Este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Portugal y la Cámara Municipal de Lisboa, entre otras instituciones.
	ARCOLISBOA Perfil del Expositor: - Galerías de arte- Espacios culturales- Librerías- Revistas especializadas- Medios
	ARCOLISBOA Denominacion y leyenda: Feria Internacional de Arte Contemporáneo
	ARCOLISBOA Proxima fecha de celebracion: 16-19 MAYO 2019
	ARCOLISBOA Caracter: Abierto al público
	ARCOLISBOA Total empresas expositoras:  72
	ARCOLISBOA Empresas expositoras internacionales: 64
	ARCOLISBOA Visitantes: 11.000
	ARCOLISBOA Pie de foto 1: Vista exterior de la feria.
	ARCOLISBOA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	ARCOLISBOA Datos: Datos 2018
	ALMONEDA NAVIDAD Descripcion: ALMONEDA celebra una edición especial en Navidad, que incluye miles de ideas para las fiestas, especialmente dirigida a aquellos que están pensando en los regalos navideños y en cómo decorar la casa y la mesa en fechas tan señaladas. 
	ALMONEDA NAVIDAD Perfil del Expositor: • Almonedistas• Anticuarios• Galerías de Arte• Empresas de publicaciones y servicios relacionadas con el arte y las antigüedades.
	ALMONEDA NAVIDAD Denominacion y leyenda: Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo 
	ALMONEDA NAVIDAD Proxima fecha de celebracion: 11-15 DICIEMBRE 2019 
	ALMONEDA NAVIDAD Caracter: Abierto al público
	ALMONEDA NAVIDAD Total empresas expositoras: 82
	ALMONEDA NAVIDAD Empresas expositoras internacionales: –
	ALMONEDA NAVIDAD Visitantes: 9.316
	ALMONEDA NAVIDAD Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	ALMONEDA NAVIDAD Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	ALMONEDA NAVIDAD Datos: Datos 2018
	ALMONEDA Descripcion: Este evento está destinado a coleccionistas, aficionados y jóvenes que quieran disfrutar de piezas especiales de diferentes estilos, épocas y procedencias, que otorgan al vintage un especial protagonismo tanto en decoración, como en  complementos de moda. Con la calidad y los precios asequibles como pilares fundamentales, ALMONEDA recoge miles de piezas genuinas y únicas, con al menos medio siglo de antigüedad.
	ALMONEDA Perfil del Expositor: • Almonedistas• Anticuarios• Galerías de Arte• Empresas de publicaciones y servicios relacionadas con el arte y las antigüedades.
	ALMONEDA Denominacion y leyenda: Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo
	ALMONEDA Proxima fecha de celebracion: 30 MARZO-07 ABRIL  2019
	ALMONEDA Caracter: Abierto al público
	ALMONEDA Total empresas expositoras: 142
	ALMONEDA Empresas expositoras internacionales: –
	ALMONEDA Visitantes: 19.970
	ALMONEDA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	ALMONEDA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	ALMONEDA Datos: Datos 2018
	SHOESROOM Descripcion: La cita profesional con el calzado español presenta en IFEMA, en sus dos ediciones anuales, las últimas tendencias en calzado, de la mano de las grandes firmas nacionales, así como pequeñas marcas y emprendedores, configurando un interesante escaparate en el que el profesional puede encontrar desde modelos sofisticados y elegantes a zapados deportivos fabricados con las últimas tecnologías, así como colecciones realizadas con materiales reciclados, sin renunciar a la moda. 
	SHOESROOM Perfil del Expositor: Empresas de calzado, peletería, marroquinería, complementos de moda y servicios al punto de venta.
	SHOESROOM Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Innovación para Calzado y Accesorios
	SHOESROOM Proxima fecha de celebracion: 20-22 SEPTIEMBRE 2019  
	SHOESROOM Caracter: Solo profesionales
	SHOESROOM Total empresas expositoras: 81
	SHOESROOM Empresas expositoras internacionales: –
	SHOESROOM Visitantes: 13.271
	SHOESROOM Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	SHOESROOM Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	SHOESROOM Datos: Datos 2018
	LOOK Descripcion: Un recorrido por las novedades y últimos lanzamientos de miles de marcas nacionales e internacionales de estética, peluquería, cosmética, maquillaje y uñas; con exhibiciones en directo, competiciones y talleres para todos los visitantes.
	LOOK Perfil del Expositor: - Cosmética Natural- Maquillaje y Uñas- Peluquería Estética- Medicina Estética- Micro-pigmentación
	LOOK Denominacion y leyenda: Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral
	LOOK Proxima fecha de celebracion: 18-20 OCTUBRE 2019
	LOOK Caracter: Visitantes profesionales y público
	LOOK Total empresas expositoras: 400
	LOOK Empresas expositoras internacionales: 66
	LOOK Visitantes: 58.896
	LOOK Pie de foto 1: Stand de la feria.
	LOOK Pie de foto 2: Show de peluquería en la feria.
	LOOK Datos: Datos 2018
	PUERICULTURA Descripcion: Un espacio profesional de productos para la infancia donde se reúnen las grandes marcas  -también las nuevas-, para mostrar al comercio especializado, en especial al multimarca, la  rica y variada oferta de los productos más destacados del sector. Seguridad, innovación, tendencias y moda serán las claves de los nuevos productos que presentan las marcas cada año.
	PUERICULTURA Perfil del Expositor: • Artículos de Paseo y Transporte• Puericultura Técnica / Eléctrica• Mobiliario y Accesorios de Decoración• Canastilla y Artículos Textiles• Moda: Ropa, Calzado y Complementos• Juguetes y Libros• Equipamiento e Instalaciones• Medios de Comunicación y Prensa• Asociaciones del Sector
	PUERICULTURA Denominacion y leyenda: Salón Profesional Internacional de Productos para la Infancia   
	PUERICULTURAProxima fecha de celebracion: 01-04-06 OCTUBRE 2020
	PUERICULTURA Caracter: Solo profesionales
	PUERICULTURA Total empresas expositoras: 120
	PUERICULTURA Empresas expositoras internacionales: –
	PUERICULTURA Visitantes: 5.000
	PUERICULTURA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	PUERICULTURA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	PUERICULTURA Datos: Datos 2018
	PROMOGIFT Descripcion: Promogift, Salón del Regalo Promocional, reúne durante tres días todas las tendencias y novedades nacionales e internacionales del sector del regalo promocional. Una oportunidad para conocer la oferta comercial especializada existente en el mercado en un mismo lugar.
	PROMOGIFT Perfil del Expositor: PROMOGIFT, el punto de encuentro de referencia en el sur de Europa para los profesionales de la PTO (Publicidad a Través de Objeto), rotulistas, diseñadores gráficos y agencias de comunicación, muestra los mejores productos y novedades del sector, para los miles de profesionales que cada año pasan por el Salón. 
	PROMOGIFT Denominacion y leyenda: Salón Internacional del Regalo Promocional   
	PROMOGIFT Proxima fecha de celebracion: 21-23 ENERO 2020 
	PROMOGIFT Caracter: Solo profesionales
	PROMOGIFT Total empresas expositoras: 201
	PROMOGIFT Empresas expositoras internacionales: –
	PROMOGIFT Visitantes: 6.375
	PROMOGIFT Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	PROMOGIFT Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	PROMOGIFT Datos: Datos 2018
	MOMAD Descripcion: La industria de la moda y el calzado español se reúnen en MOMAD para presentar un interesante escaparate de tendencias de moda, diseño e innovación de la mano de cientos de marcas nacionales e internacionales. IFEMA se convierte en el mayor foro de negocio y tendencias de ambos sectores durante este Salón. 
	MOMAD Perfil del Expositor: - Confección- Calzado- Accesorios - Peletería- Soluciones, innovación y digitalización para el retail- Servicios al punto de venta
	MOMAD Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Textil, Calzado y Accesorios
	MOMAD Proxima fecha de celebracion: 12-14 SEPTIEMBRE 2019 (Bianual)
	MOMAD Caracter: Solo profesionales
	MOMAD Total empresas expositoras: 480
	MOMAD Empresas expositoras internacionales: 129
	MOMAD Visitantes: 15.250
	MOMAD Pie de foto 1: Stand de la feria.
	MOMAD Pie de foto 2: Vista de un desfile de la feria.
	MOMAD Datos: Datos FEB 2019
	MERCEDES BENZ Descripcion: La gran plataforma de promoción de la moda española hace que Madrid se convierta en una de las grandes capitales mundiales de este sector, acogiendo en diversos puntos de la ciudad varias actividades relacionadas con este universo, pero centrando los desfiles en IFEMA. Desde su creación, la pasarela MBFWMadrid ha acogido los desfiles de más de 300 creadores españoles. 
	MERCEDES BENZ Perfil del Expositor: El evento aglutina a diseñadores, marcas, prensa, bloggers, empresas relacionadas y otros agentes del mundo de la moda, que durante los días de celebración se dan cita en desfiles y actividades promocionales relacionadas con las últimas tendencias.
	MERCEDES BENZ Denominacion y leyenda: 
	MERCEDES BENZ Proxima fecha de celebracion: 04-10 JULIO 2019
	MERCEDES BENZA Caracter: Entrada por invitación
	MERCEDES BENZ Total empresas expositoras: –
	MERCEDES BENZ Empresas expositoras internacionales: –
	MERCEDES BENZ Visitantes: 40.372
	MERCEDES BENZA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	MERCEDES BENZ Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	MERCEDES BENZ Datos: Datos 2018
	MADRID JOYA Descripcion: La alta joyería, piezas de líneas casual y de moda, relojería y platería se dan cita en este evento, que permite concentrar las propuestas más innovadoras para eventos clave como San Valentín, el Día de la Madre o Navidad. MADRIDJOYA se convierte en el evento estratégico para renovar escaparates con las colecciones e ideas para cada evento. 
	MADRID JOYA Perfil del Expositor: • Estuchería• Joyería en oro• Joyería en plata• Maquinaría• Orfebrería de plata• Piedras semipreciosas, finas y perlas• Relojería• Taquería
	MADRID JOYA Denominacion y leyenda: Salón Internacional de Joyería y Relojerías Urbanas y de Tendencia
	MADRID JOYAZ Proxima fecha de celebracion: 11-15 SEPTIEMBRE 2019 / 05-09 FEBRERO 2020
	MADRID JOYAA Caracter: Solo profesionales
	MADRID JOYA Total empresas expositoras: 142
	MADRID JOYA Empresas expositoras internacionales: –
	MADRID JOYA Visitantes: 7.118
	MADRID JOYA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	MADRID JOYA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	MADRID JOYA Datos: Datos FEB 2019
	INTERGIFT Descripcion: Las más innovadoras propuestas y tendencias de los ámbitos del regalo, el hogar y el interiorismo se muestran en INTERGIFT, convirtiendo al Salón en el mayor referente internacional de la decoración y el regalo en España, y uno de los más importantes del mundo. 
	INTERGIFT Perfil del Expositor: - Alta decoración- Textil- Deco- Textil- NEO- Hecho a mano- Bazar- Editores textiles- Soluciones para interiorismo- Regalomanía
	INTERGIFT Denominacion y leyenda: Salón Internacional del Regalo y Decoración
	INTERGIFT Proxima fecha de celebracion: 11-15 SEPTIEMBRE 2019 (Bianual)
	INTERGIFT Caracter: Solo profesionales
	INTERGIFT Total empresas expositoras: 683
	INTERGIFT Empresas expositoras internacionales: 60
	INTERGIFT Visitantes: 41.013
	INTERGIFT Pie de foto 1: Stand de la feria.
	INTERGIFT Pie de foto 2: Stand de la feria.
	INTERGIFT Datos: Datos FEB 2019
	BISUTEX Descripcion: La alta calidad y el diseño de los productos es la gran apuesta de BISUTEX, el Salón Internacional de Bisutería y Complementos, que presenta dos veces al año las novedades y tendencias de cientos de marcas, con un carácter cada vez más internacional, que refuerza en cada edición con la presencia especial de varios países.
	BISUTEX Perfil del Expositor: - Bisutería- Gafas de sol- Bolsos- Cinturones- Adornos de cabello- Pañuelos- Sombreros- Pequeña marroquinería- Artículos de viaje- Nuevas colecciones de maletas- Relojería de fantasía y complementos de moda en general
	BISUTEX Denominacion y leyenda: Salón Internacional de la Bisutería y Complementos
	BISUTEX Proxima fecha de celebracion: 11-15 SEPTIEMBRE 2019 (Bianual)
	BISUTEX Caracter: Solo profesionales
	BISUTEX Total empresas expositoras: 427
	BISUTEX Empresas expositoras internacionales: 81
	BISUTEX Visitantes: 6.575
	BISUTEX Pie de foto 1: Stand de la feria.
	BISUTEX Pie de foto 2: Stand de la feria.
	BISUTEX Datos: Datos FEB 2019
	1001 BODAS Descripcion: Con una sola visita, las parejas que estén pensando en darse el sí quiero pueden conocer en 1001 BODAS cientos de ideas para su enlace, desde las más tradicionales a las más innovadoras, mostradas por cientos de expositores de toda España. Además, cuenta con un completo programa de actividades paralelas de acceso libre con la entrada a la feria, que ayudarán a las parejas a conocer de cerca distintos detalles en torno a la organización de una boda. 
	1001 BODAS Perfil del Expositor: • Agencia de Viajes• Alquiler de Carpas• Alquiler de Coches• Alquiler Trajes de Novia• Alquiler Trajes de Novio• Animación• Baile y Coreografías• Belleza Alianzas de Boda / Joyería• Belleza Dental• Calzado de Novias y Ceremonia• Complementos de Boda• Decoración Nupcial• Detalles Nupciales• Flores• Fotografía y Vídeo• Invitaciones• Lista de Bodas• Magia• Mobiliario y Decoración• Música• Organización de Bodas y Eventos• Peluquería• Prensa del Sector• Prensa Internet• Restauración, fincas, hoteles, caterings, salones• Sector LGBT• Servicios para Despedidas de Solteros• Tocados• Trajes de Ceremonia• Trajes de Ceremonia Infantil• Trajes de Novia• Trajes de Novio• Wedding Planners
	1001 BODAS Denominacion y leyenda: Salón de Productos y Servicios para Celebraciones
	1001 BODAS Proxima fecha de celebracion: 25-27 OCTUBRE 2019
	1001 BODAS Caracter: Abierto al público
	1001 BODAS Total empresas expositoras: 272
	1001 BODAS Empresas expositoras internacionales: –
	1001 BODAS Visitantes: 16.529
	1001 BODAS Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	1001 BODAS Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	1001 BODAS Datos: Datos 2018
	MULAFEST Perfil del Expositor: Empresas relacionadas con productos o servicios ligadas a los distintos sectores de tendencias urbanas de la feria:- Arte urbano- Música- Garage (Motor)- Tatuajes- Estilo de vida
	MULAFEST Descripcion: La creación y la participación son los protagonistas de este gran festival, que aglutina la cultura urbana, fomentando la creatividad y el talento alternativo de los cientos de artistas y profesionales que cada año muestran sus obras y sus dotes artísticas en MULAFEST. 
	MULAFEST Denominacion y leyenda: Festival de Tendencias Urbanas 
	MULAFEST Proxima fecha de celebracion: 26-28 ABRIL 2019 
	MULAFEST Caracter: Abierto al público
	MULAFEST Empresas expositoras internacionales: –
	MULAFEST Total empresas expositoras: 76
	MULAFEST Visitantes: 12.045
	MULAFEST Pie de foto 1: Stand de la feria.
	MULAFEST Pie de foto 2: Artista en la feria.
	MULAFEST Datos: Datos 2018
	MADRID GAMES WEEK Descripcion: La Feria del Videojuego y la Electrónica para el Ocio muestra una variada oferta de contenidos, desde software para el ocio digital, en sus versiones de entretenimiento, educación e información, de la mano de las primeras marcas del mercado, hasta plataformas y hardware, software de ocio y consumo, pasando por proveedores de servicios, reparación y mantenimiento, desarrolladores de software, proveedores de la industria del video juego, formación y empleo en ocio digital, accesorios hardware  y merchandising, entre otros.
	MADRID GAMES WEEK Perfil del Expositor: • Software para el Ocio Digital: entretenimiento, educación e información• Plataformas y Hardware• Accesorios de Hardware• Telecomunicaciones e Internet• Otro Software de Ocio y Consumo• Merchandising• Proveedores de Servicios• Medios de Comunicación• Asociaciones e Instituciones Públicas• Formación y Empleo en Ocio Digital• Desarrolladores de Software• Proveedores de la Industria del Videojuego
	MADRID GAMES WEEK Denominacion y leyenda: Feria del Videojuego y la Electrónica para el Ocio
	MADRID GAMES WEEK Proxima fecha de celebracion: 03-06 OCTUBRE 2019 
	MADRID GAMES WEEK Caracter: Abierto al público
	MADRID GAMES WEEK Total empresas expositoras: 270
	MADRID GAMES WEEK Empresas expositoras internacionales: –
	MADRID GAMES WEEK Visitantes: 136.000
	MADRID GAMES WEEK Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	MADRID GAMES WEEK Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	MADRID GAMES WEEK Datos: Datos 2018
	JUVENALIA Descripcion: Una divertida agenda de actividades para las familias en el Puente de la Constitución en el que niños y jóvenes de todas las edades podrán disfrutar de talleres, competiciones y juegos de todos los ámbitos, desde clases de cocina o manejo de robots, hasta los juegos más tradicionales y exhibiciones de todo tipo.
	JUVENALIA Perfil del Expositor: • Alimentacion y cocina en familia• Bebelandia• Manualidades• Juguetes• Decoracion y diseño para niños• Transporte y Seguridad vial• Mundo mascotas• Plaza de los libros• Viajes y destinos familiares• Idiomas para niños• Talleres: cientificos, culturales y creativos• Salud y bienestar• Videojuegos y mundo digital• ONG´S y Solidaridad• Deportes• Medio ambiente y Naturaleza• Robótica• Teatro, música y baile• Animacion• Construccion y energia• Escuela de familia• Juegos de mesa en familia• Serivicios y otros• Prensa Técnica• Instituciones y Asociaciones
	JUVENALIA Denominacion y leyenda: Salón del Ocio Infantil y Juvenil 
	JUVENALIA Proxima fecha de celebracion: 05-09 DICIEMBRE 2019 
	JUVENALIA Caracter: Abierto al público
	JUVENALIA Total empresas expositoras: 52
	JUVENALIA Empresas expositoras internacionales: –
	JUVENALIA Visitantes: 81.076
	JUVENALIA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	JUVENALIA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	JUVENALIA Datos: Datos 2018
	GAMER Perfil del Expositor: GAMERGY es fundamentalmente un evento dedicado al público y las actividades de competición de los amantes de los eSports y los videojuegos, pero también ofrece la posibilidad a todas aquellas empresas que estén interesadas, de tener un pequeño espacio en la muestra comercial para promocionar sus servicios o productos a las miles de personas que visitan la feria.
	GAMER Descripcion: Las finales de las principales competiciones profesionales de la Liga de Videojuegos Profesional se disputan en GAMERGY, el evento que cada año atrae a miles de fanáticos de los videojuegos, con el objetivo de ver las competiciones profesionales y participar en los torneos semiprofesionales y amateur que en cada edición reparten miles de euros en premios. 
	GAMER Denominacion y leyenda: E-sports & Gaming Festival 
	GAMER Proxima fecha de celebracion: 21-23 JUNIO 2019 
	GAMER Caracter: Abierto al público
	GAMER Empresas expositoras internacionales: –
	GAMER Total empresas expositoras: 37
	GAMER Visitantes: 50.000
	GAMER Pie de foto 1: Zona de juegos de la feria.
	GAMER Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	GAMER Datos: Datos 2018
	FITUR Descripcion: Las últimas propuestas y destinos de la industria turística se reúnen en IFEMA en una de las mayores ferias del mundo del sector. Cientos de países muestran su oferta a profesionales y público general, cuya visita se complementa con los espacios monográficos, secciones, conferencias y jornadas que cada año convierten a FITUR en el referente del turismo internacional. 
	FITUR Perfil del Expositor: - Mayoristas / Agencias de viajes/ Receptivos- Hotelería- Restauración / Catering- Organismos oficiales españoles- Oficinas nacionales de turismo y otros organismos de promoción extranjeros- Asociaciones profesionales- Transporte- Incentivos, reuniones y congresos- Medios de Comunicación- Know How y Tecnología- Ocio y Cultura- Turismo de Salud- Turismo residencial- Turismo de Festivales- Empresas de servicios
	FITUR Denominacion y leyenda: Feria Internacional de Turismo
	FITUR Proxima fecha de celebracion: 26-26 ENERO 2020
	FITUR Caracter: Visitantes profesionales y público
	FITUR Total empresas expositoras: 10.487
	FITUR Empresas expositoras internacionales: 2.222
	FITUR Visitantes: 253.490
	FITUR Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	FITUR Pie de foto 2: Vista exterior de la feria.
	FITUR Datos: Datos 2019
	EXPOTURAL Descripcion: La mayor oferta en España de turismo de naturaleza y deportes de montaña se muestra en EXPOTURAL, la Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible, que además de promocionar este tipo de atractivos turísticos, tiene como objetivos la promoción del turismo sostenible y la lucha contra el cambio climático.
	EXPOTURAL Perfil del Expositor: 
	EXPOTURAL Denominacion y leyenda: Feria de las Montañas y el Turismo Sostenible
	EXPOTURAL Proxima fecha de celebracion: 13-15 SEPTIEMBRE 2019
	EXPOTURAL Caracter: Abierto al público
	EXPOTURAL Total empresas expositoras: –
	EXPOTURAL Empresas expositoras internacionales: –
	EXPOTURAL Visitantes: –
	EXPOTURAL Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	EXPOTURAL Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	EXPOTURAL Datos: Datos 2018
	100 MASCOTA Descripcion: El mayor certamen español dedicado al animal de compañía y dirigido al público, que promueve la tenencia responsable de mascotas, su cuidado y bienestar, la convivencia y la adopción. Además de la parte expositiva, 100x100 MASCOTA cuenta con espacios en los que se desarrollan competiciones, talleres, demostraciones y exhibiciones con los animales acompañados de sus dueños.
	100 MASCOTA Perfil del Expositor: • Tiendas de Productos y Servicios para Mascotas• Centro de Estética caninos• Centros de recogida / Protectoras• Albergues / Residencias de animales• Criadores• Formadores / Centros de Formación / Adiestradores• Clubes• Veterinarios• Hospitales• Transportistas• Empresas de Servicios• Hoteles/Casa rurales• Granjas Escuelas• Organismos / Instituciones Oficiales
	100 MASCOTA Denominacion y leyenda: Feria del Animal de Compañía 
	100 MASCOTA Proxima fecha de celebracion: 27-28 ABRIL 2019
	100 MASCOTA Caracter: Abierto al público
	100 MASCOTA Total empresas expositoras: 97
	100 MASCOTA Empresas expositoras internacionales: –
	100 MASCOTA Visitantes: 31.614
	100 MASCOTA Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	100 MASCOTA Pie de foto 2: Vista general de la feria.
	100 MASCOTA Datos: Datos 2018
	BIT AUDIOVISUAL Descripcion: Más de tres décadas después, BIT AUDIOVISUAL sigue mostrando al público las últimas tendencias y soluciones tecnológicas aplicadas tanto a entornos broadcast como a nuevos medios. Durante estos treinta años, este Salón ha sido referente en el cambio de televisión en blanco y negro a color;  la llegada de las plataformas digitales multicanal; el cambio de las 625 líneas a la Ultra Alta Definición; y un sinfín más de ejemplos que denotan la importancia de BIT AUDIOVISUAL para el sector. 
	BIT AUDIOVISUAL Perfil del Expositor: • Acceso condicional• Actividades freelance• Alquiler y servicios• Archivo y almacenamiento• Audio• Automatización y playout, Integración e Interactivos• Cable• Corporativo y gubernamental• Digital Signage• Distribución de equipamiento• Educación y Consultoría• Gestión de Media• Grafismo• Iluminación• Postproducción• Producción de cine, televisión y publicidad• Radio y Telco• Realidad aumentada y videojuegos• Servicios cloud y Streaming• Soluciones profesionales AV (no broadcast)• Televisión, IPTV/OTT y Tv en movilidad• Test y medida
	BIT AUDIOVISUAL Denominacion y leyenda: Salón Profesional de la Tecnología Audiovisual
	BIT AUDIOVISUAL Proxima fecha de celebracion: 19-21 MAYO 2020
	BIT AUDIOVISUAL Caracter: Solo profesionales
	BIT AUDIOVISUAL Total empresas expositoras: 80
	BIT AUDIOVISUAL Empresas expositoras internacionales: 7
	BIT AUDIOVISUAL Visitantes: 8.152
	BIT AUDIOVISUAL Pie de foto 1: Vista general de la feria.
	BIT AUDIOVISUAL Pie de foto 2: Stans en la feria.
	BIT AUDIOVISUAL Datos: Datos 2018


