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Para Obtener İnformación Detallada e İnscribirse En Línea



Síguenos...

 Por favor, escanee el código para leer los comentarios de los 
visitantes

 La única feria internacional de joyería que ha aumentado el número de expositores en 2022

 El lugar idóneo con precios y productos de calidad en todas las categorías a través de expositores locales 
e internacionales

 Ahora es el momento de adquirir nuevos productos para la próxima temporada

 Descubra las últimas tendencias y una amplia gama de productos bajo un mismo techo

 Establezca contactos profesionales de negocios y ventas en Estambul, uno de los centros mundiales de 
distribución

Recordatorio importante
 Esta feria está destinada exclusivamente 

a los profesionales de la joyería y será 
cerrada al público.

 No está permitida la entrada a menores 
de 15 años.

 Para un acceso más rápido a la feria, le 
recomendamos que se registre en línea. 
No olvide traer su tarjeta de presentación 
y su documento de identidad.

Productos exhibidos
 Joyas de oro
 Joyas de diamantes
 Joyas de perlas
 Joyas de piedras preciosas 
 Joyas de metales preciosos
 Diamantes 
 Piedras preciosas 
 Piedras semipreciosas
 Ámbar
 Perla 
 Monture
 Clip o candado
 Productos semiacabados
 Máquina
 Herramientas y equipos de joyería
 Software
 Moldes
 Equipos de seguridad, Cajas fuertes 
 Escaparate Accesorios
 Embalajes, Cajas 
 Iluminación LED
 Relojes con diamantes
 Relojes joya
 Refinería
 Oro  
 Plata

Perfil de los participantes
 Mayoristas
 Minoristas
 Fabricantes
 Proveedores
 Cadenas de tiendas
 Exportadores
 Importadores
  Diseñadores
  Diseñadores
  Laboratorios de piedras preciosas
     Gemólogos

16 de Marzo de 2023     11:30 - 19:00

17-18 de Marzo de 2023     09:30 - 19:00
   
19 de Marzo de 2023     09:30 - 17:00

Fechas y horarios de la Feria

* La entrada al recinto ferial se cierra 30    
   minutos antes del cierre.

Contacte con nosotros
Para participar  : sales-ijs@informa.com
Para visitar        : visit-ijs@informa.com 
Teléfono     : +90 216 425 63 00

Por favor,escanee 
el código para 
registrarse en 
línea

Por favor, escanee 
el código para leer 
los comentarios 
de los visitantes

''Istanbul Jewelry Show, una de las 5 mayores ferias internacionales de 
joyería del mundo y la principal feria de su región, ofrece un amplio mercado 
y nuevas oportunidades de negocio a los profesionales de la joyería de todo 
el mundo.''
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Apoyado por Recinto ferialPatrocinador de 
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Organizado por

DE CONFORMIDAD CON LA LEY N.º 5174 ESTA FERIA SE ORGANIZA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA TOBB (UNIÓN DE CÁMARAS Y BOLSAS DE PRODUCTOS DE TURQUÍA)

Jewellery
REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF TRADE

Superficie neta 
de la exposición

60.000+

Empresas y marcas

1250+

Visitante

36.500+

Participación
internacional

147

Proporción de visitantes
internacionales:

30.5%

Panorama de la Istanbul Jewelry Show - Marzo de 2022

Países participantes
Argelia Alemania India Italia Líbano

Polonia España Tailandia Turquía

Lituania

Emiratos Árabes UnidosMadagascar


