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InspIracIón, tendencIa y negocIo 

La primera presentación anuaL de Las tendencias BridaL a niveL mundiaL. 

un único evento que comBina perfectamente La comunicación con pasareLas y eL traBajo de grandes 

diseñadores junto con La venta de Las coLecciones en eL saLón.

+ 10.000 vestidos de novia

+ 2.500 vestidos de fiesta

+ 200 marcas nacionaLes e internacionaLes (50% internacionaLes) 

+ 600 periodistas acreditados (20% internacionaLes)

+ 10.000 personas de 29 países siguiendo en streaming Los diferentes eventos 

el evento referente europeo del sector nupcIal
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europa
aLBania
aLemania
andorra
austria
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reunión
suaZiLandia
sudÁfrica
túneZ

ÁsIa
afganistÁn
araBia saudí
BaHrein
cHina
corea deL sur
Hong Kong
israeL
japón
jordania
KaZajistÁn
KuWait
LíBano
paKistÁn
timor Leste
turKmenistÁn
uZBeKistÁn

sur aMÉrIca
argentina
BoLivia
BrasiL
cHiLe
coLomBia
ecuador
perú
uruguay

aMÉrIca central
antiLLas HoL.
isLas vírgenes (gB)
panamÁ

norte aMÉrIca
canadÁ
ee.uu
mÉXico

oceanIa
austraLia
isLas toKeLau
nueva ZeLanda

una cIta IneludIble de 
carÁcter InternacIonal

16.000 visitantes.

compradores profesionaLes de +80 países.
programa SPECIAL GUEST.
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barcelona: capItal de la Moda brIdal. 

aL atractivo de La primera presentación anuaL de Las tendencias BridaL a 

niveL mundiaL, se Le une eL mejor escenario: barcelona.  

cIudad sInónIMo de dIseño, InspIracIón, tendencIa, Moda y negocIo. 
con una oferta cuLturaL, de ocio, arquitectónica, comerciaL y de restauración 

de una ciudad gLoBaL e innovadora. 

• 6ª most powerful worldwide brand

• 5ª top global fashion capital

• una de cada 10 novias en eL Mundo visten Moda made in spain

• cuna deL 50% de Las eMPResas esPañoLas deL sectoR BRidaL

• ciudad euRoPea de La innovación 2014

• mobile world capital y 4ª ciudad MundiaL en 
conferencias y eventos de negocio internacionaLes
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negocIo: 

La mÁs compLeta representa-

ción de faBricantes de vestidos 

de novia, novio, ceremonia, fies-

ta, comunión y compLementos de 

aLta caLidad. 

una sóLida pLataforma comer-

ciaL y un entorno de traBajo 

eficaZ.

un escenario para La proyección 

de su firma en un conteXto aso-

ciado aL diseño, La caLidad, La 

vanguarda y La innovación. 

Marcas 2014

InternacIonalIdad: 

una oportunidad única de con-

tactar con otros mercados y 

fortaLecer Las eXportaciones 

deL sector.

un programa de invitados inter-

nacionaLes que asegura La pre-

sencia de un ampLio coLectivo de 

profesionaLes deL eXterior. 

EXPERTISE: 

Más de 24 años de tRayectoRia 

ascendente y consoLidada.

La eXperiencia de fira de Barce-

Lona en eL ÁmBito de La comu-

nicación y La organiZación de 

eventos internacionaLes. 

un ampLio aBanico de servicios 

para eL eXpositor y eL visitante 

(catering, viajes, HoteLes, apar-

camiento, etc.).

¿QuÉ ofrece barcelona brIdal WeeK?
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arabIa saudI
L’officieL

cHIna
cosmoBride

corea del sur
fasHion insigHt
my Wedding aH

Japón
gap

líbano
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sur aMÉrIca
brasIl
BLogdaroL.com
fL noivas
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Brides
martHa steWart Wedding

tHe Knot
WaX eXtatic magaZine

WWd
Zumapress, inc

tHestyListBooK.com

MÉXIco
meXico’s Wedding magaZine
novias de pasareLa meXico
vanidades

norte aMÉrIca

aMÉrIca central
panaMÁ

dBoda novias panamÁ

repÚblIca doMInIcana
mujer única

MedIos InternacIonales asIstentes en 2014

aleManIa
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da vinci
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FOREVER YOU

belgIca
SANOMA REGIONAL BELGIUM
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WEDDING SEASONS
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mariÉe
marions-nous!

oui magaZine
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Wedding
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you & your Wedding
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Wedding
Wedding KaLiningrad
WHite sposa

europa



www.barcelonabridalweek.com
#BCNbridalweek

contacto:

sra. lourdes sola
lsola@firabarcelona.com

barcelonabridalweek.ventas@firabarcelona.com

t.  902 233 200

para mÁs información, visite nuestra pÁgina WeB 
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