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Carácter:

Exclusivamente profesional
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Pabellón 4 de Feria de Madrid
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Edición:

66

Empresas y marcas participantes:

501 (Expositores directos: 325)

Nuevos Expositores:

95

Superficie de exposición:
Países participantes:

Sectores:

8.370 m2
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, China,
Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, India, Italia, México, Portugal, Reino
Unido y Turquía.
Artículos de viaje, marroquinería, bisutería, gafas,
cinturones, pañuelos, relojes, bolsos, adornos del
cabello, sombreros y otros.
Zonas: ARCHI y MINIS

Actividades paralelas:

Speaker’s Corner conjunto con Intergift y
Madridjoya –Pabellón 7

Organiza:

IFEMA
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Intergift, Madridjoya, Momad y Genera
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BISUTEX | Del 6 al 9 de febrero de 2020

Bisutex se confirma como el gran referente en España del sector de la
bisutería y complementos
Más de 500 marcas nacionales e internacionales en bisutería y complementos muestran las
últimas tendencias para la próxima Primavera-Verano. Un espacio para que los
profesionales conozcan las nuevas colecciones enfocadas a eventos especiales propios de
estas fechas como San Valentín, bodas, bautizos y comuniones
Madrid, 6 de febrero de 2020.- Bisutex, el gran referente comercial en España del sector de la
bisutería y los complementos de moda, vuelve a reunir la mayor y más completa oferta de
novedades de las empresas líderes de la industria. Organizado por IFEMA, el Salón
Internacional de la Bisutería y Complementos se celebra del 6 al 9 de febrero con la
participación de 500 empresas y marcas, 90 de las cuales asisten por primera vez, procedentes
de 17 países - Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Ecuador, España,
Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Italia, México, Portugal, Reino Unido y Turquía-.
Bisutex abre sus puertas en el pabellón 4 de Feria de Madrid con la más extensa oferta en
bisutería, además de numerosas líneas de relojería de fantasía, gafas de sol, bolsos,
cinturones, adornos de cabello, pañuelos, sombreros y pequeña marroquinería. En
definitiva, el espacio donde se presenta la temporada Primavera-Verano 2020, con muchas
propuestas enfocadas a fiestas y ceremonias tan características de estos meses, como San
Valentín y el Día de la Madre, así como bodas, bautizos y comuniones. Se suman además las
últimas novedades en artículos de viaje, con las nuevas colecciones de maletas, bolsos y otros
productos de cara a la próxima campaña.
Como ya es habitual, Bisutex da cabida al espacio Archi, con una selección del segmento
medio-alto de bisutería y complementos, así como a los stands Mini, que vuelven a constituir
el escenario de promoción de jóvenes diseñadores y marcas.
La presencia de primeros fabricantes, diseñadores y reconocidas firmas de moda del
mercado nacional, junto a la participación internacional, aseguran al profesional un espacio
ampliamente representativo y el mejor escaparate para definir la estrategia comercial de los
próximos meses.
Bisutex dedicado exclusivamente a profesionales, se celebra en paralelo a Intergift, Salón
Internacional del Regalo y Decoración, y a MadridJoya, Salón Internacional de Joyería y

Más información:
Iciar Martínez de Lecea
Jefa de prensa
Tel.: +34 91.722.51.77
iciar.martinez@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: +34 91.722.51.74
evalera@ifema.es

Patricia Gayo
Secretaría
Tel.: +34 91.722.58.22
patricia.gayo@ifema.es

bisutex.es
@FeriaBisutex
#BISUTEX2020

Relojería Urbanas y de Tendencia, lo que potencia el Programa de Invitados Internacionales y
Nacionales que, organizado por IFEMA, atrae a 400 Grandes Compradores de 43 países.
La calidad y la creatividad como señas de identidad del espacio Archi
Alrededor de 20 reconocidas empresas y marcas, tanto nacionales como internacionales,
componen la oferta de este espacio, configurando un interesante escaparate en el que los
profesionales encontrarán las colecciones más exclusivas. Sofisticadas piezas de bisutería,
llenas de magia y glamour, bolsos y billeteros fabricados con las mejores calidades, a las que se
suman propuestas de textil, realizadas con exquisitos materiales.
Entre otras, Ardentia, Del Carmen, Demiim, DCM Argentona, Govantes, Ethnic Soul,
Exentri, Nok, OX Gemelos, Ras y Virazon, son algunas de las marcas Made in Spain
participantes esta convocatoria, que también incorpora compañías griegas, como Ex Novo PC,
e italianas, como Andrea Marazzini. Como parte de la oferta de este espacio destaca la fusión
de materiales como latón, plata, textil y lava, para bisutería. En bolsos y complementos, los
tonos alegres y vivos, que contrastan con los tierra y pasteles; en billeteros, repuntan originales
diseños en aluminio, y en chales, los llenos de color.
Propuestas originales en los MINI de Bisutex
En esta edición, los participantes en los Mini de Bisutex apuesta con fuerza por la creatividad
y la originalidad en sus colecciones. Este espacio reúne las propuestas de 50 firmas
procedentes de Andorra, España, Estados Unidos, Italia, Méjico, Portugal y Turquía, que
ocupan los pasillos A y B del pabellón 4, y el núcleo de conexión de los pabellones 4 y 6.
Entre las atractivas propuestas en bisutería destacan desde piezas hechas con papel, CDs
reciclados, vidrio y plata, a otras en azabache, resina, metacrilato, perlas, flores secas,
terciopelo, pasta de cerámica y aluminio. En complementos triunfan los tonos plateados,
rojizos, azules, pasteles y terrosos; bolsos artesanales; sobreros y fulares coloridos; gafas con
divertidas formas, y un largo etcétera.
Talleres, Mesas Redondas y charlas en el Speakers´ Corner
De forma paralela a la exposición de novedades y tendencias, los profesionales que visiten el
Salón tienen acceso al amplio programa de charlas, presentaciones y talleres que se desarrolla
en el Speakers´ Corner ubicado en el pabellón 7 en el que, con la participación de expertos, se
abordarán diferentes temas de interés práctico y formativo, enfocado a mejorar la estrategia de
negocio. Como parte del programa de esta edición se celebrarán sesiones como 2020: una odisea
digital para la joyería –organizado por 925lab-; Oportunidades del diseño 3D para la joyería,
bisutería, relojería y complementos de moda y hogar –de la mano de Software 3Design para diseño
3D por ordenador-; La joyería Art Nouveau: Temática y criterios estéticos -IGE - Instituto
Gemológico Español-; Ominicanalidad : Oportunidad de negocio online para la joyería tradicional Engine Software-; Aumenta la conversión en tu eCommerce, y Potencia tus ventas ventas -Teinor-;
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¿Cómo vender más a través de las Redes Sociales?-Brainprise-; Construye tu marca en la era digital –
Houzz-; La experiencia de compra de tu cliente: claves para mejorarla y potenciar el ratio de
conversión; Organización y orden: claves para competir con éxito en un mercado global; La importancia
de tener una buena marca para comunicar con éxito –Regalofama-, y Variscita, nueva alternativa al
color –Asociación de Joyas de Autor-, entre otras.
En esta edición de 2020, Bisutex, junto con Madridjoya, abrirá sus puertas del 6 al 9 febrero, e
Intergift, del 5 al 9 del mismo mes y, hasta el 8 de febrero coincidirán con Momad,
configurando la gran cita global de tendencias, moda y bienes de consumo en España.
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La calidad y la creatividad, señas de identidad del espacio Archi de
Bisutex
Esta área vuelve a reunir las colecciones más exclusivas de 20 empresas y marcas de los
sectores de bisutería y complementos
El espacio Archi de Bisutex, que se celebra del 6 al 9 de febrero en el pabellón 4 de IFEMA,
vuelve a reunir las colecciones más exclusivas de 20 empresas y marcas de los sectores de
bisutería y complementos, convirtiéndose en un completo referente de tendencia y moda para
la próxima temporada Primavera/Verano 2020.
Reconocidas marcas, tanto nacionales como internacionales, componen la oferta de este
espacio, configurando un interesante escaparate donde el profesional podrá encontrar desde
sofisticadas piezas de bisutería, llenas de magia y glamour, a bolsos y billeteros fabricados con
las mejores calidades. A éstas se suman propuestas de textil, realizadas con exquisitos
materiales; todo un universo de moda.
Entre otras, Ardentia, Del Carmen, Demiim, DCM Argentona, Govantes, Ethnic Soul, Exentri,
Nok, OX Gemelos, Ras y Virazon, son algunas de las marcas Made in Spain participantes en la
próxima convocatoria, que también incluirá compañías griegas, como Ex Novo PC, e italianas,
como Andrea Marazzini.
Como parte de las tendencias para la próxima temporada destaca la fusión de materiales como
latón, plata, textil y lava, para bisutería. En bolsos y complementos, los tonos alegres y vivos
contrastan con propuestas en tonos tierra y pasteles. En billeteros, repuntan originales diseños
en aluminio, y en chales, los llenos de color, entre otras muchas propuestas. Tonos luminosos
y una amplia variedad de materiales para marcar tendencia en todos los momentos del día,
son las claves estas de estas las colecciones.
Bisutex abre sus puertas en el pabellón 4 con más de 400 empresas y marcas que presentan la
más amplia oferta en bisutería, además de numerosas líneas de relojería de fantasía, gafas de
sol, bolsos, cinturones, adornos de cabello, pañuelos, sombreros y pequeña marroquinería. En
definitiva, un espacio donde se muestra la temporada Primavera-Verano 2020 con muchas
propuestas enfocadas a fiestas y ceremonias tan características de estos meses, como son
bodas, bautizos y comuniones. Y como en otras ocasiones, el Salón acoge las últimas
novedades en artículos de Viaje. Del mismo modo, los stands Minis vuelven a constituir el
escenario de promoción de jóvenes diseñadores y marcas.
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Los MINIS de Bisutex apuestan con fuerza por la originalidad
Esta área cuenta con la participación de 50 marcas con atractivas propuestas en bisutería;
desde piezas hechas con papel, CDs reciclados, vidrio y plata, a azabache, resina,
metacrilato, perlas, flores secas, terciopelo, pasta de cerámica y aluminio, entre otros
materiales
En complementos destacan los bolsos artesanales con materiales reutilizados, sombreros y
fulares en todos los colores y divertidas gafas en forma de collar, entre muchas otras
propuestas

La próxima edición de los Minis de Bisutex apuesta con fuerza por la creatividad y la
originalidad en sus colecciones. Este espacio reúne las propuestas de 50 firmas de los sectores
de bisutería y complementos, que presentan sus novedades para la próxima temporada
Primavera/Verano 2020. En esta ocasión, las empresas participantes en el espacio Minis de
Bisutex están situadas en los pasillos A y B del pabellón 4, así como en el núcleo de conexión
de los pabellones 4 y 6. Además de la importante participación de expositores españoles,
cuentan con una destacada presencia internacional con firmas procedentes de Andorra,
Estados Unidos, Italia, México, Portugal y Turquía.
De cara a la próxima temporada las marcas apuestan por atractivas propuestas en bisutería
con piezas llenas de color, hechas en plata, cerámica, tela, flores, madera, entre otros muchos
materiales diferentes. Con la originalidad como signo de identidad destacan, entre otras,
piezas hechas en papel a partir de la ancestral técnica del origami y la frescura de la pintura
para ofrecer como resultado objetos únicos y artesanales; joyería sostenible realizada con CDs
reciclados; colecciones elaboradas en vidrio; joyas en plata o plata bañada en oro combinada
con otros materiales como azabache, resina, metacrilato, perlas y esmalte; piezas únicas
realizadas con flores secas; cadenas en forma de cordones de terciopelo o algodón elásticos;
pendientes, broches y sortijas de pasta de cerámica; joyas creadas a partir del aluminio;
colecciones de bisutería realizadas con lava volcánica, así como diseños de inspiración en el
mundo marino, -caballitos de mar, estrellas, tortugas,..-.
En relación a los complementos, destacan bolsos artesanales hechos a mano con materiales
reutilizados o reciclados, sombreros y fulares en todos los colores, y divertidas gafas de
presbicia en forma de collar, entre otras propuestas. Junto a estos apuntes de estilo, triunfan
los tonos plateados, rojizos, azules, pasteles y terrosos, que aportan elegancia, y se
complementan con la fuerza de los estampados con tonalidades naranjas.
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Bisutex abre sus puertas en el pabellón 4 con más de 500 empresas y marcas que presentan la
más amplia oferta en bisutería, además de numerosas líneas de relojería de fantasía, gafas de
sol, bolsos, cinturones, adornos de cabello, pañuelos, sombreros y pequeña marroquinería. En
definitiva, un espacio donde se muestra la temporada Primavera/Verano 2020 con muchas
propuestas enfocadas a fiestas y ceremonias tan características de estos meses, como son
bodas, bautizos y comuniones. Y como en otras ocasiones, el Salón acoge las últimas
novedades en artículos de viaje. Del mismo modo, los stands Archi vuelven a mostrar la oferta
de más de 20 firmas con colecciones exclusivas de bisutería y complementos.
EMPRESAS EXPOSITORAS EN LOS MINIS
ARTIZ JEWELRY/AMOR BIJOUX BY RUTH SANTANA/ARTAPS/ARTEMEX/ARTE Y RAZA/
BOMBAY SUNSET/ CMENENDEZ/ CABUXA/ CARLOS RENAO/ CAROLINA OLIVARES/ COCO DE
MAR / CHAMA NAVARRO/ CUQUES DE LLUM/ DALAS HANDMADE/ DELAJOIA/ ECUE/ ELZA
PEREIRA-ESMALTES/FILI PLAZA/ FLIPPAN LOOK / GENOVEVA ARIAS/ GRAO-GAYOSO /
INDIANE / JAVIER TERNS OBRADORS/JOYAS DE PAPEL/KOMMO JEWELRY/ LAMAI / / LAVANI
JEWELS/ LE FOLLIE DI OLGA/LLENA DE GRACIA/ LORENA TRIANO/ LUNETTA SPAIN / MAKA
DAMA/ MAMAYO/MARYSJOYAS/MARIAN NATALIAS/ MESTIZA/ MUA MUA / OANA MILLET /
ORIUNDO/PACA PECA / PASTACUITA BARCELONA/ PLATONICA/ RAZZ COSTURAS/ROSA
MENDEZ/ SILVEREIRA / SILVIA ALMAR/ SUSSANGLASS/TAGUA BY SORAYA CEDEÑO/ STUDIO
LIA ETOILE/ TREPILLE/ VALLE/ VICKY AND CHIC/
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Un complemento perfecto para cada ocasión en Bisutex
•

Los complementos son el secreto de cualquier look y Bisutex es la perfecta ocasión
para conocer las últimas tendencias de cara a la próxima Primavera-Verano 2020;
brazaletes, collares, sortijas, pendientes, bolsos, cinturones, gafas, sombreros,
broches, ... miles de piezas componen la oferta del Salón.

Geometrías inesperadas, exotismo y grandes tamaños son algunas de las claves que marcan
las tendencias en bisutería y complementos para la primavera y verano de este año. Grandes
pendientes, magnánimos broches e imponentes gargantillas; bolsos y chales con llamativos
colores; motivos marinos y florales, y significativa variedad de materiales. Como no podría ser
de otra manera, las marcas también se suman a la moda sostenible y es creciente la presencia
de propuestas eco.
Avance de novedades en Bisutex
Bisutex es el escenario ideal para que los profesionales descubran estas tendencias y conozcan
las propuestas y nuevas colecciones de las más de 500 empresas y marcas participantes en la
próxima edición, que se celebra del 6 al 9 de febrero en IFEMA.
El stand de Ébano presenta collares, pulseras y pendientes realizados con materiales diversos
como la madera, las ágatas, la madreperla, los corales, la cornalina, el ónix, además de una
extensa variedad en piedras semipreciosas. Destacan en su espacio piezas exóticas, llamativas
por sus formas irregulares, repletas de eslabones y unidas siempre bajo el abrazo común de la
plata de ley.
La firma Bijuland apuesta por joyas hechas a mano en latón chapado en oro 24K, en las que
también incorpora piedras semipreciosas, con motivos marinos, a las que se suma una
colorida colección de relojes.
En el caso de Maldita Rita, lanza una colección de joyas bañadas en oro y en plata combinadas
con componentes de primera calidad como cristales de Swarovski, cristales artesanales, cuero
y resinas. Sus pulseras temáticas son perfectas para hacer regalos originales, así como su
nueva colección de pulseras unisex, ideales para compartir en pareja. Por su parte, Malagata
también apuesta por piezas realizadas en cristal de Swarovski, además de zamak (metal sin
níquel), esmaltes y resinas. Del mismo modo, la joyería propuesta por Oliver Weber está
hecha exclusivamente con Swarovski, cuyos diseños incorporan cristales incrustados a mano y
unidos en combinaciones mágicas de luz y color. Y Aldazabal, que en su caso apuesta por
piezas que combinan cristales de Swarovski y resinas italianas.
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Con la naturaleza como signo de identidad, Testone Hoja apuesta por transformar la
naturaleza en joya. Trabaja con hojas seleccionadas cuidadosamente, recolectadas del suelo y
sometidas a un proceso manual y controlado de metalización, logrando así piezas únicas. Su
propuesta contempla desde pendientes, anillos y collares, pasando por gargantillas, pulseras,
y brazaletes), a los que se suman complementos como broches, hebillas de cinturón, clips para
zapatos de fiesta, diademas, tiaras y otros objetos personalizables.
El espacio de Velatti acoge joyas creadas a partir de una variedad de materiales naturales
obtenidos alrededor del mundo como conchas, perlas, piedras preciosas, madera y fósiles, que
otorgan una identidad particular a cada diseño. Alibey, por su parte, presenta una colección
de piedras naturales y resinas en todos los colores, además de complementos como fulares con
vivos y alegres estampados. También Nature Bijoux apuesta por los colores y piezas
elaboradas fundamentalmente con madera de termitero, cuerno y nácar, y Nusarelos, por
coloridos collares realizados en resina.
La plata también estará muy presente esta edición. En concreto, la plata 925 sigue siendo el
material estrella en este ámbito. Así los muestran las nuevas colecciones de Silver House,
Ciclón; Accesorios de Moda y Novedades, Katerina Vassou, Azzo Plata y Sonata, entre
muchas otras.
Los profesionales tendrán la oportunidad de ver diseños XL de la firma griega Opus 4, la
sofisticación propuesta por Biplat, la bisutería artesanal de Greenlily o de La Flor de Calí, la
variedad de piercing de Bepapaia, y piezas con grabados artísticos e incrustaciones de pan de
oro y un fuerte colorido de la holandesa Zsiska.
Bolsos, Gafas, Pañuelos, Paraguas, Zapatos
La variedad en los complementos es una de las principales características en Bisutex. Como
parte de las nuevas propuestas en bolsos, Grescart presenta diseños artesanales en piel,
decorados o serigrafiados a mano. El espacio de Belmonte Piel acoge modelos pintados a
mano, empleando técnicas artesanas tradicionales, y en Casa Natura, los profesionales
conocerán una colección de bolsos estilo vintage, originales y únicos.
Por su parte, Sitara propone colecciones muy originales de bolsos, carteras de fiesta, sandalias,
cinturones y complementos, con cierto toque étnico. La firma Lola Sandoval presenta una
línea de complementos realizados en piel como bolsos, billeteros y mochilas, tanto para
hombre como para mujer. En el caso de Martina K, en esta ocasión apuesta por modelos de
diseño urbano, así como Adapell, cuya línea de marroquinería destaca por sus líneas jóvenes.
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Bisutex también ofrece lo último en abanicos con colecciones propuestas por diferentes firmas
como Tusilata Barcelona, Aires Distintos o Celso Hoyos, entre otras, además de fulares de
seda natural y satén, piezas únicas e irrepetibles, realizadas con esmero una a una, de
C.Mendez, o las estolas de primavera en todas las tonalidades, de MR Complements.
Lola Casademunt y Tantrend asisten con una amplísima colección de bisutería de fantasía,
con collares, anillos, brazaletes, pendientes, broches, además de complementos para todo tipo
de mujeres: bolsos –minis, bandoleras, doctor bag,…- chales, sombreros, cinturones, guantes,
vestidos…Al igual que Silvia Manzana, que ofrece vestidos y complementos llenos de
encanto.
Las novedades en zapatos también tendrán su espacio en la Feria. En esta línea, Brasileras,
marca especializada en calzado de verano, presenta una colección de zapatillas y chanclas
inspirada en el surf. Y, como no, firmas como Charly Therapy o Gafas Kost aportan lo último
en gafas, y Ezpeleta, en paraguas.
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Comité Organizador
VOCALES (orden alfabético):
Sandra Acosta
VELATTI BY SANDRA ACOSTA, S.L.
Fernando López Aldazabal
ALDAZABAL
Eduardo López-Puertas
IFEMA
Carlos de Pablo Fernández
CREDEPASME, S.L.
Javier Herrero
J.H., S.L.
Marta Nieto Novo
Directora General Comercio y Consumo
Consejería Economía y Hacienda
COMUNIDAD DE MADRID
José Pedro Boronat
COSTA Y SOLER, S.L.
Dirección General de Comercio y Emprendimiento
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo
AYUNTAMIENTO DE MADRID
María José Sánchez
DIRECTORA DE BISUTEX
Ana Larrañaga
DIRECTORA NEGOCIO FERIAL DE IFEMA
Isabel Neira
GERENTE COMERCIAL DE BISUTEX
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Dirección del Salón
DIRECTORA:
María José Sánchez

GERENTE COMERCIAL:
Isabel Neira

SECRETARÍA:
M. Paz Irízar
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Dirección de Comunicación y Prensa
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE IFEMA:
Raúl Díez
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN IFEMA:
Marta Cacho
JEFE DE PRENSA DE BISTUEX:
Iciar Martínez de Lecea
iciar.martinez@ifema.es
91.722.51.77
PRENSA INTERNACIONAL:
Helena Valera
evalera@ifema.es
+34 91.722.51.74
COLABORADORA:
Susana Domínguez
susanadominguezmartin@gmail.com
678.722.102
SECRETARIA:
Patricia Gayo
patricia.gayo@ifema.es
91.722.58.22
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