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FER I A  I NT ERNACIONAL D E LA J OYERÍA,  ORFEB RERÍA Y RELOJERÍA
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our  
inspiration
Las personas necesitan sentir la tierra bajo sus pies y reforzar 

su sentimiento de pertenencia. A pesar de ello, con una dulce 

contradicción también quieren expandir sus alas y explorar lo 

que el mundo tiene que ofrecer y, complementariamente, lo que 

tienen para ofrecer al mundo.

A través de las joyas mantenemos una unión a las raíces, a los 

sentimientos, así como una nueva pieza permite transmitir una 

identidad fuerte para ganar alas y soñar!
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MAYOR EVENTO DE JOYERÍA Y ORFEBRERÍA

+ DE 150 EXPOSITORES

+ 10 MIL VISITANTES

+ 250 VISITANTES EXTRANJEROS

+ DE 200 NOTICIAS EN PRENSA

+ DE 40 PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN



5septiembre

perfil del expositor
//  MARCAS DE JOYAS

 35%

// IMPORTADORES DE MARCAS

 20%

// FABRICANTES DE JOYAS

 10%

// SOFTWARE, MÁQUINAS, OTROS

 15%

// DISENÕS DE AUTOR

 20%
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perfil del comprador

//  JOYERÍAS Y JOYAS

 80%

// PROFESIONALES DEL SECTOR

 10%

// CONCEPT STORES, ESTUDIANTES Y DECORADORES

 10%
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plusvalías
//  EXPERIENCIA   // PROFESIONALIDAD   // RECONOCIMEINTO

//  Alto grado de fidelización;

// 30 años promoviendo el sector;

// Elevado nivel de visitas;

// Fuerte notoriedad;

// Escenario de las principales 

 empresas del sector;

// Apoyo y colaboración de las 

 asociaciones del sector;

//  Escenario de diversas actividades;

// Escenario de una excelente relación  

 feria-empresa, feria-instituciones  y 

 feria-comunicación socia ; 

// Elevado índice relacional;

// Presencia de figuras públicas/VIPS.
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stands

//  PREMIUM     // LIFESTYLE     // STUDIO

Espacio + pared;

4x3 metros c/ 2,5 metros 

de altura;

2 vitrinas c/ luz.

1900€ + IVA 820€ + IVA 290€ + IVA

Espacio + pared;

2x3 metros c/ 1,8 metros 

de altura;

2 vitrinas c/ luz; 

Mostrador + estantería.

Espaço;

+ 1 vitrina;

+ 1 silla.
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iniciativas 2019
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jewel’s labs

CONCEPT STORES _ CONCEPTO DE FUTURO

Creación de “boxes” donde, de una forma innovadora, varias 

marcas son  invitadas a que presenten en forma de exposiciones 

de joyas. 

Una imagen más innovadora que servirá de lema a las joyerías 

para transformarse.

JOYERIAS “IN A BOX”
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trendspot

ROOTS & WINGS 

Las personas necesitan sentir la tierra sobre sus pies y reforzar su 

sentimiento de pertenencia. Con todo, en una dulce contradicción 

las personas también quieren expandir sus alas y explorar lo 

que el mundo tiene que ofrecer - y complementariamente lo que 

ellas tienen para  ofrecer al mundo.

MENTES VIAJANTES

El viajante dualista es híper-diversificado; moldeado por una 

mezcla de lugares, experiencias y culturas, este consumidor 

está enraizado en una variedad de razas, etnias y orígenes 

de los cuatro cantos del mundo. Las identidades están menos 

definidas debido a los innumerables viajes y al aumento de la 

inmigración.

PRESENTACIÓN DE 4 TENDECIAS DE CONSUMO 

A SEGUIR EN EL ÁREA D E LA JOYERÍA
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SOFT POWER - O INTELECTUAL REBELDE

Reaccionando contra la turbulenta política global, el consumidor 

Intelectual Rebelde está en busca de una liberación, haciéndolo  

por medio de aplicativos, ropas y accesorios que le ayudan a 

evitar el stress del día a día. Lujo y momentos indulgentes son lo 

que esos consumidores ansían, para garantizar que su ansiedad 

en relación al futuro sea reducida al mínimo.

ESPIRITUALIDADE

La espiritualidad es el nuevo lujo. En la actual cultura de 

ansiedad, los consumidores están buscando nuevos sistemas 

de creencias que utilizan la sabiduría antigua como medio de 

superar desafíos personales. Un enfoque retro-moderno de la 

era digital permite que ese consumidor pase por la fascinante 

cultura oriental llena de misterios y tradiciones. La religión gana 

un significado totalmente nuevo y la espiritualidad toma cada 

vez más un lugar central.
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espacio designers

El espacio destinado a los diseñadores, 

estará colocado en un lugar central de 

la feria y se efecturá una decoración 

conceptual de acuerdo con los 

productos presentados, mejorando 

así la localización y disposición de 

este espacio.
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arts & jewels
FUSION JEWELS & ARTS

Asociar cuatro artistas a cuatro 

diseñadores de joyas, presentando 

las propuestas creativas, desarrollas 

por el dúo.
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trabajo con
influencers
Trabajo con influencers

Serán selecionadas influencers, que 

por su posicionamento y por la clase de 

alcance (A y B), serán las embajadoras 

perfectas para la demanda de las 

joyas. Asi como algunos bloggers, 

periodistas, estilistas y editores 

de moda son invitados a vivir una 

experiencia en la feria.
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30 años de 
Joyería en 
Portugal
En conmemoración de los 30 años 

de Portojoia, presentación de una 

retrospectiva de las tres últimas 

décadas, sobre la perspectiva de un 

comisário invitado. 
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un evento 
profesional

//  Workshops

// Forums de debate

// Seminarios

// Reuniones B2B

// Lanzamientos de colecciones
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#portojoia2019


