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FECHA

23/02/2015 ECUBO S.C.

GENERA: FERIA DE LA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.- Genera en la Feria de Madrid es uno
de los principales puntos de reunión de negocios con respecto a la energía renovable y
eficiencia energética en España. De que cada año confirma su posición de líder en la
industria española de energía justo y como referencia en la escena internacional. Genera
cuenta con un programa rico y extenso con los talleres técnicos y la llamada Innovation
Gallery que se destacan los esfuerzos de sectores como la investigación y el desarrollo.
http://www.ifema.es/genera_01/

MADRID

24/27 FEBRERO

SÍ

250,00

23/02/2015 ECUBO S.C.

CLIMATIZACIÓN. SALÓN INTERNACIONAL AIRE ACONDICIONADO.- En este espacio los
profesionales pueden conocer las propuestas más innovadoras presentadas y
comercializadas por las empresas expositoras. La feria se articula en torno a tres grandes
áreas: por un lado, el sector correspondiente al aire acondicionado y la ventilación; por otro,
la calefacción y el agua caliente sanitaria; y por último, la refrigeración, el frío industrial y
comercial, donde se incluye también la regulación, control y gestión centralizada, así como
el software y las aplicaciones para instalaciones y servicios auxiliares.
http://www.ifema.es/climatizacion_01/

MADRID

24/27 FEBRERO

SÍ

250,00

23/02/2015 WALLOO TRAVEL CB

FITUR 2015.- Feria Internacional de Turismo, punto de encuentro global para los
profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de
Iberoamérica.
http://www.ifema.es/fitur_01

MADRID

28 ENERO/1
FEBRERO

SÍ

250,00

FITUR 2015.- Feria Internacional de Turismo, punto de encuentro global para los
profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de
Iberoamérica.
http://www.ifema.es/fitur_01

MADRID

28 ENERO/1
FEBRERO

SÍ

250,00

1

CONCESIÓN DENEGACION

IMPORTE

2

3

23/02/2015

4

U EVENTS S.C

MCN LONDON MOTORCYCLE SHOW.- Feria dedicada exclusivamente al motociclismo,
confluyen las más prestigiosas marcas mundiales de fabricantes, repuestos, accesorios, ropa
y elementos de seguridad, transporte, compañias de seguros, instituciones y organizadores
de viajes internacionales. La afluencia a esta feria es de las más nuemrosas del pais,
celebrada en el centro de la capital.
http://www.mcnmotorcycleshow.com/

LONDRES

13/15 FEBRERO

SÍ

500,00

De Origen Atur Productos
Goumemet S.L.

SALÓN DE GOURMETS 2015.- Fería líder en Europa de productos gourmet.
El Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de calidad, líder del
producto delicatessen en Europa y una de las ferias más prestigiosas del mundo en su
género. Desde el año 1987.
http://www.gourmetsfair.com/

MADRID

13/16 ABRIL

SÍ

250,00

Verónica Moral Gutierrez

COSMOBELLEZA & WELLNESS.- Feria de refrencia del sector de la belleza en España que
BARCELON
celebra su 21ª edición.
11/13 ABRIL
A
http://cosmobelleza.com/

SÍ

250,00

19/03/2015

Noergia S.L.

W3C Europe @20.- W3C es un organismo mundial de estandarización de la World Wide
Web. Durante lo días 5 y 6 de mayo , celebran una reunión de especialistas en
PARIS
posicionamiento de libros en buscadores de Europa y América.
http://www.ercim.eu/ercim-spring-meetings-2015

5/6 MAYO

NO

0,00

24/03/2015

Salvador
Alonso

PURE LONDON FEBRERO 2015.- Feria líder del Reino Unido de la moda que tiene lugar dos
veces al año en Londres
LONDRES
www.purelondon.com

8/10 FEBRERO

NO

0

WSN PREMIERE CLASSE.- Feria Internacional de Moda y Complementos que se ha
convertido desde hace unos años en el certamen de moda de mayor repercusión de la
capital francesa. En él desde diseñadores independientes hasta grandes firmas presentan
PARIS
sus nuevos diseños y brindan la oportunidad a profesionales del sector de conocer nuevas
marcas y analizar las nuevas tendencias en ropa y accesorios.
www.whosnext.com

23/26 ENERO

NO

0

24/02/2015

Juan Miguel Álvarez Menéndez

5

03/03/2015

6

19/03/2015
7

8

Manuel

Suárez

9

25/03/20151 RELIQUIAE ESPAÑA S.L.
10

25/03/2015

RELIQUIAE ESPAÑA S.L.

MIPEL MILAN A/W 2015-2016.- MIPEL.- Salón Internacional de la Piel líder mundial en el
sector. Es una feria única para descubrir nuevas tendencias en bolsos, maletas, carteras y
una gran cantidad de accesorios en piel. También se ha convertido en una cita ineludible
MILAN
para descubrir el buen hacer y creatividad de artesanos procedentes de países de todo el
mundo.
www.mipel.com

31/03/2015

NEWLAN-INTERNATIONAL
S.C.

ALPHE SECONDARY FOCUS.- Espacio donde pueden establecer contactos agentes de
distintos paises con escuelas interesadas en programas educativos de indiomas e FRANKFUR
02/04 OCTUBRE
intercambios.
T
http://www.hothousemedia.com/alphe/alphesecondaryfocus/venue.htm

SÍ

500

31/03/2015

NEWLAN-INTERNATIONAL
S.C.

STUDY WORLD LONDON 2015.- Encuentro de negocios, donde los profesionales
organizadores de programas de estudios de idiomas, procedentes de distintos paises
LONDRES
pueden hacer contactos y firmar acuerdos con colegios y escuelas de todo el mundo.
http://www.studyworldfair.com/

7/9
SEPTIEMBRE

SÍ

500

31/03/2015

NEWLAN-INTERNATIONAL
S.C.

ALPHE UK 2015.- Espacio donde pueden establecer contactos agentes de distintos paises
con escuelas interesadas en programas educativos de indiomas e intercambios.
LONDRES
http://hothousemedia.com/alphe/alpheuk/venue02.htm

4/6
SEPTIEMBRE

SÍ

500

U EVENTS S.C

SALÓN DE GOURMETS 2015.- Fería líder en Europa de productos gourmet.
El Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de calidad, líder del
producto delicatessen en Europa y una de las ferias más prestigiosas del mundo en su
género. Desde el año 1987.
http://www.gourmetsfair.com/

MADRID

13/16 ABRIL

SÍ

250

SALÓN DE GOURMETS 2015.- Fería líder en Europa de productos gourmet.
El Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de calidad, líder del
MARTINS
producto delicatessen en Europa y una de las ferias más prestigiosas del mundo en su
género. Desde el año 1987.
http://www.gourmetsfair.com/

MADRID

13/16 ABRIL

SÍ

250

11

15/18 FEBRERO

NO

0

12

13

14

08/04/2015

15

08/04/2015

16

NUNO
FILIPE
CANELAS

14/04/2015

Salvador
Alonso

Manuel

GEOBUSINESS 2015.- Destacado evento internacional dedicado a la tecnología geoespacial.
Destinada a empresas que buscan promocionar sus productos y servicios dentro de la
comunidad geoespacial. Combinación de exposición comercial central con más de 200
Suárez
expositores mostrando lo último en tecnología geoespacial y servicios, con un programa de LONDRES
conferencias incluyendo 50 presentaciones de vanguardia, además de más de 140 talleres
comerciales en vivo.
http://geobusinessshow.com/

27/28 MAYO

SÍ

500

17/19 ABRIL

SÍ

250

BARCELON
A

19/23 MAYO

SÍ

250

BASILEA

18/21 JUNIO

SÍ

500

MADRID

24/26 OCTUBRE

SÍ

250

17

15/04/2015

Elena Iglesias Rodríguez

EXPO ECOSALUD BARCELONA.- Salón de la Salud y la Calidad de Vida
16ª EDICIÓN. Es el punto de encuentro de todas aquellas personas interesadas en el
cuidado natural y sostenible de la salud. Profesionales y consumidores acuden a Expo Eco
BARCELON
Salud para conocer las novedades y los últimos avances que los proveedores de productos y
A
servicios ponen a su alcance.
http://www.expoecosalud.es/

18

08/05/2015

CONSTRUMAT.-Salón Internacional de la construcción: Beyond Building Barcelona 2015.
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL
Todas las novedades en rehabilitación, mantenimiento y la construcción sostenible.
CERRAMIENTO C.B.
www.construmat.com

19

11/06/2015

Beatriz Villamarín Huerta

ART BASEL.- Feria internacional de arte, de alto prestigio internacional. Se celebra en
Basilea a nivel europeo, en Miami y en Hong kong. Reune a galeristas y artistas de todo el
mundo.
https://www.artbasel.com/

18/06/2015

Verónica Moral Gutierrez

SALÓN LOOK INTERNACIONAL.- Salón internacional de la imagen y la estética integral.
http://www.ifema.es/salonlook_01/

20

21

23/06/2015

Nuberu Games S.L.

GAMELAB 2015.- Feria Internacional del Videojuego y del Ocio Interactivo. Encuentro para
profesionales de la industria del videojuego. Más del 20% de los asistentes provienen de
BARCELON
otros paises. Espacio de exposición de los últimos productos y servicios.
A
http://gamelab.es/2015/es/

24/26 JUNIO

SÍ

250

RELIQUIAE ESPAÑA S.L.

MIPEL.- Salón Internacional de la Piel, líder mundial en el sector. Es una feria única para
descubrir nuevas tendencias en bolsos, maletas, carteras y una gran cantidad de accesorios
en piel. También se ha convertido en una cita ineludible para descubrir el buen hacer y
MILAN
creatividad de artesanos procedentes de países de todo el mundo. (Se realizan dos ferias al
año).
www.mipel.com

1/4
SEPTIEMBRE

SÍ

500

22

07/07/2015

23

17/07/2015

TOPE SUTEKI C.B.

21/07/2015

Salvador
Alonso

EXPOTAKU TARRAGONA 2015.- Se trata de una gira de eventos que se producen en
distintas ciudades españolas relacionados con el mundo del manga, el anime, los
videojuegos, el cosplay y la cultura japonesa.
Eventos promovidos por distintas asociaciones nacionales y organizados por la plataforma
ODE (Organizadores de Eventos).
http://www.expotaku.com/tarragona/

TARRAGON
A

24/26 JULIO

NO

0

24

Manuel

MOMAD.- Salón Internacional del Textil, Calzado y Complementos. Una de las ferias
Suárez comerciales de moda más importantes de España, a la que asisten tanto marcas emergentes
MADRID
como consolidadas, nacionales y extranjeras.
http://www.ifema.es/momadmetropolis_01/

11/13
SEPTIEMBRE

SÍ

250

17/19
NOVIEMBRE

SÍ

500

25

29/07/2015

26

WEARABLE
S.L.

CARTES SECURE CONNEXIONS 2015.- Principal feria europea sobre medios de pago y
seguridad en los pagos. Esta feria encaja muy bien, ya que la empresa WETECH se
TECHNOLOGIES
encuentra trabajando en una línea de negocio cuyo objetivo principal son las actividades
relacionadas con wearables para pagos.
www.cartes.com

PARIS

04/08/2015

NEWLAN-INTERNATIONAL
S.C.

THE ICEF BERLIN WORKSHOP 2015.- Feria muy importante a nivel europeo para hacer
contactos y firmar acuerdos de cara al próximo curso en temas relacinados con educación
internacional.
https://www.icef.com/workshops/berlin.html

BERLIN

1/3 NOVIEMBRE

SÍ

500

26/29
NOVIEMBRE

SÍ

250

2/5 NOVIEMBRE

SÍ

500

IBA2015.- Feria líder mundial de panadería y pastelería. Más de 1.200 expositores de todo
el mundo presentarán las últimas innovaciones de la industria, las tendencias y los avances
MUNICH
técnicos. Ha contado con más de 70.000 visitantes procedentes de más de 160 países.
https://www.iba.de/en/startseite0/

12/17
SEPTIEMBRE

SÍ

500

MADRID JOYA 2015.- Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia
http://www.ifema.es/madridjoya_01/

9/13
SEPTIEMBRE

SÍ

250

27

10/08/2015

Alejandra García González

INTUR.- FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO INTERIOR, en la que se dan cita empresas,
instituciones públicas y profesionales que trabajan en los distintos ámbitos del turismo de
interior. Espacio de trabajo para profesionales y de divulgación de destinos.

VALLADOLI
D

http://www.feriavalladolid.com/intur/
28

10/08/2015

Alejandra García González

WORLD TRAVEL MARKET.- Una de las ferias internacinales más importantes del negocio
del turismo.
http://www.wtmlondon.com/

LONDRES

29

28/08/2015

TANDEM ARTISAN S.C.

30

07/09/2015

31

UVENTS S.C.

MADRID

09/09/2015

ECUBO S.C.

EXPOBIOMASA.- Feria para profesionales relacionados con el mercado de la biomasa. Uno
de los mayores eventos sobre bioenergía en Europa.
http://www.expobiomasa.com/

VALLADOLI
D

22/24
SEPTIEMBRE

SÍ

250

21/22
SEPTIEMBRE

SÍ

250

13/15 OCTUBRE

SÍ

500

7/9 OCTUBRE

SÍ

250

32

10/09/2015

RED DOOR LAB S.L.

II FORO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL.- Evento único para compartir las
tendencias en innovación social, un espacio para aprender y también inspirar a una
comunidad creciente de gente apasionada por resolver los retos sociales de una forma
distinta.
Se mostrarán las novedades en los campos del emprendimiento social y la innovación social. VALENCIA
Un espacio concebido también para el networking entre personas y empresas vinculadas al
emprendimiento social.
http://www.forodeinnovacionsocial.org/

33

11/09/2015

TIAGO COLMEIRO LEMOS

BRAND LICENSING EUROPE.- Importante evento de caracter internacional para la industria
de las marcas y licencias.
LONDRES
http://www.brandlicensing.eu/brand-licensing-europe

TEXTUAL C.B.

LIBER 15 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- 33ª EDICIÓN, consolidada como primera
muestra dedicada al libro en lengua española y como principal centro de negocio e
intercambio profesional, está abierto a todos los sectores del libro, con especial atención a
los contenidos digitales, los nuevos editores, la autoedición y los agentes literarios.
http://www.ifema.es/liber_01/InformacionGeneral/Presentacion/index.htm

34

17/09/2015

35

MADRID

18/09/2015

ESHOW MADRID.- La mayor feria internacional dedicada a eCommerce, Marketing on line,
Social Media…Evento de refrencia al reunir en un mismo espacio a proveedores líderes y
clientes del sector. Se han realizado edicines en Barcelona, Madrid, Lisboa, Sao Paulo,
OLGA GUTIERREZ GONZALEZ
MADRID
Bogotá, Lima y México D.F.
http://www.the-eshow.com/madrid/

30/09 A 1/10

SÍ

250

1/4 OCTUBRE

SÍ

250

INVERIMPORTA S.L.

MEDICA.- Es una importante cita mundial relacionada con la medicina, expositores y
visitantes internacionales. Es una feria en la que se pueden ver las últimas tecnologías en el DÜSSELDO
campo de la medicina, la electromedicina, los equipos médicos y de diagnóstico, etc.
RF
http://www.medica-tradefair.com/

16/19
NOVIEMBRE

SÍ

500

30/09/2015

NUBERU GAMES S.L.

MADRID GAMES WEEK (MDW).- Gran feria del video juego que este año celebra su tercera
edición. Presencia de las compañias más importantes del ocio interactivo con la posibilidad
de acceder a los nuevos productos, títulos exclusivos y probar consolas de última
MADRID
generación.
http://www.madridgamesweek.com/

1/4 OCTUBRE

SÍ

250

13/10/2015

FICOD 2015.- Foro Internacional de los Contenidos Digitales. Evento que impulsa y fomenta
el desarrollo de la economía digital española dentro y fuera de nuestras fronteras. Pensado
OLGA GUTIERREZ GONZALEZ para servir y atraer tanto a empresas y profesionales como a cualquier persona interesada MADRID
por el ecosistema digital.
https://ficod.es/

1/3 DICIEMBRE

SÍ

250

36

18/09/2015

MADRID GAMES WEEK (MDW).- Gran feria del video juego que este año celebra su tercera
edición. Presencia de las compañias más importantes del ocio interactivo con la posibilidad
OLGA GUTIERREZ GONZALEZ de acceder a los nuevos productos, títulos exclusivos y probar consolas de última
MADRID
generación.
http://www.madridgamesweek.com/

37

24/09/2015

38

39

40

13/10/2015

OLGA GUTIERREZ GONZALEZ

SIMO EDUCACIÓN.- Salón de Tecnología para la enseñanza. Aproximación a las nuevas
herramientas tecnológicas para el sector de la educación con objeto de ofrecer a profesores
y a todos los profesionales implicados en la actividad docente, una plataforma de referencia
en materia de tendencias, novedades y soluciones TIC para el aula.

MADRID

28/30 OCTUBRE

SÍ

250

30 OCTUBRE/2
NOVIEMBRE

SÍ

500

4/5 NOVIEMBRE

SÍ

250

26/29
NOVIEMBRE

SÍ

250

12/15
NOVIEMBRE

SÍ

250

Un Salón que combina la exposición comercial, en la que participan 190 empresas, con un
programa de actividades de gran dinamismo diseñadas para ofrecer un espacio divulgativo,
de formación y de conocimiento al servicio de la comunidad educativa

41

15/10/2015

NUNO
FILIPE
CANELAS

ENCUENTRO CON EL VINO Y SABORES LISBOA 2015.- Esta será a 16ª edicción de este
evento que está considerado como la mayor cata de vinos y productos gastronómicos
MARTINS realizada en Portugal, que reunirá a cerca de 400 productores del sector y en la que se
LISBOA
podrá disfrutar de más de 2.000 vinos diferentes.
http://www.revistadevinhos.pt/artigos/evento.aspx?evento=152&title=encontro-com-ovinho-e-sabores-lisboa-2015

42

30/10/2015

DSP INDUSTRIAL S.L.

METAL MADRID 2015.- Feria en la que participan comoexpositores los principales
proveedores y fabricantes de tecnología de laindustria delautomovil, aeronautica y
ferroviaria de España. En el marco de la misma se celebra un Encuentro Internacional de
MADRID
Compradores, una gran oportunidad para reunirse con compradores europeos que buscan
proveedores españoles para proyectos de fabricación concretos.
http://www.metalmadrid.com/

43

03/11/2015

LUIS ÁNGEL LÓPEZ FANJUL

INTUR.- FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO INTERIOR, en la que se dan cita empresas,
instituciones públicas y profesionales que trabajan en los distintos ámbitos del turismo de
interior. Espacio de trabajo para profesionales y de divulgación de destinos.
VALLADOLI
http://www.feriavalladolid.com/intur/
D

44

10/11/2015

45

Elena Iglesias Rodríguez

BIOCULTURA.- Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, es un encuentro de
carácter internacional que se sitúa entre los dos más importantes de estas características
que se celebran en Europa. Se celebra anualmente en Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid.
Los 30 años de ediciones en Madrid significan ya un número importante como para celebrar
MADRID
el éxito del movimiento de la cultura biológica.
En BioCultura, se citan productores, distribuidores, profesionales y consumidores, que
demuestra el dinamismo del sector.
http://www.biocultura.org/

MAKER FAIRE BILBAO.- Feria de carácter internacional dedicada a las tecnologías creativas.
BILBAO
http://bilbaomakerfaire.com/

19/11/2015

RED DOOR LAB S.L.

19/11/2015

Juan
Miguel
Menéndez

25/11/2015

5º ENCUENTRO EMPRENDEANDTWEET.- Evento organizado por una agrupación de
María Sonia Fuente González empresarios nacionales. Em encuentor es un pou up market que se raliza en Madrid.
MADRID
http://www.asociacionemprendeandtweet.com/#!pop-up-store/cd8b

26/11/2015

Nuberu Games S.L.

20/22
NOVIEMBRE

SÍ

250

28
NOVIEMBRE/6
DICIEMBRE

SÍ

500

46

MOTORCYCLE LIVE.- Una de las mayores ferias dedicadas al motociclismo que se celebra en
Álvarez el Reino Unido.
BIRMINGH
http://www.motorcyclelive.co.uk/
AM

47

49

FUN AND SERIOUS GAME FESTIVAL.- Festival de videojuegos y juegos serios, con el
objetivo de reconocer la importancia cultural y la utilidad de este tipo de juegos en campos BILBAO
tan diversos como la salud o la educación. Se celebran diversas actividades de o

11-dic

26 NOVIEMBRE
A 1 DICIEMBRE

NO

SÍ

0

250

30/11/2015

NEWLAN-INTERNATIONAL
S.C.

ENCUENTRO COLEGIOS BRITÁNICOS 2015.- La Embajada Británica, con el objeto de
promocionar los estudios en el Reino Unido, ha organizado un encuentro con colegios
internos británicos, en colaboración con ASEPROCE y dirigido exclusivamente a empresas MADRID
asociadas. (ASERPROCE es la Asociación Española de Promotores de cursos en el
extranjero).

3 DICIEMBRE

NO

0

50

14.500,00

