
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
16761 Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales 
internacionales del año 2021.

Estudiadas las solicitudes de celebración de ferias y salones de carácter comercial 
internacional presentadas por las correspondientes entidades feriales, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 2621/1983, de 19 de septiembre, 
sobre Ferias Comerciales Internacionales, dispongo:

Autorizar el calendario oficial de ferias comerciales internacionales a celebrar durante 
el año 2021, que figura como anexo a la presente resolución.

El presente calendario es tentativo respecto a las fechas de celebración de las ferias 
que en él se indican, debido a las restricciones a la movilidad que pueden venir 
impuestas por la evolución de la pandemia COVID-19 en el momento de celebración de 
cada salón.

Contra lo dispuesto en esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Secretaria de Estado de Comercio 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de su notificación o bien 
impugnarse directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados de la misma forma.

Madrid, 10 de diciembre de 2020.–La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana 
Margarida Méndez Bértolo.

ANEXO

Calendario de ferias comerciales internacionales 2021

Fecha Certamen Lugar

Enero   

27 ene.- 1 feb. Mercedes Benz Fashion Week Madrid1.ª edición. Madrid.

Febrero   

Febrero FIMI 1.ª edición (Feria Internacional de la moda infantil y juvenil). Valencia.

2-4 febrero INDUFERIAS-HINCHALIA (Feria internacional de atracciones de ferias, parques infantiles, máquinas 
para juegos de azar y elementos auxiliares). Valencia.

3-7 febrero XANTAR (Salón internacional de turismo gastronómico). Ourense.

4-6 febrero MOMAD 1.ª edic. (Salón internacional del textil, calzado y accesorios). Madrid.

4-7 febrero TENDENCIAS CREATIVAS (Salón de las manualidades). Barakaldo (Vizcaya).

8-12 febrero CEVISAMA (Salón internacional de cerámica para arquitectura, equipamiento de baño y cocina, etc. y 
cocina, piedra natural, etc.). Valencia.

9-11 febrero E-BEER (Salón de maquinaria y equipos para la industria cervecera). Zaragoza.

9-11 febrero ENOMAQ (Salón internacional de maquinaria y equipos para bodegas y del embotellado). Zaragoza.

9-11 febrero OLEOMAQ (Salón de maquinaria y equipos para almazaras y envasado). Zaragoza.

9-11 febrero OLEOTEC (Salón de técnicas y equipos para la olivicultura). Zaragoza.
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Fecha Certamen Lugar

9-11 febrero TECNOVID (Salón internacional de técnicas y equipos para viticultura). Zaragoza.

Marzo   

2-4 marzo SMAGUA (Salón internacional del agua, riego y del medio ambiente). Zaragoza.

3-7 marzo AULA (Salón internacional del estudiante y de la oferta educativa). Madrid.

4-6 marzo Salón internacional de postgrado y formación continua. Madrid.

4-6 marzo Congreso RED+INTERDIDAC (Salón internacional del material educativo y recursos para la educación). Madrid.

10-11 marzo FUTURMODA 1.ª edic. (Salón internacional de la piel, componentes y maquinaria para el calzado y la 
marroquinería). Elche (Alicante).

19-20 marzo FUTURA (Salón de los masters y postgrados). Barcelona.

23-25 marzo World Maritime Week (Encuentro marítimo para los sectores portuario, naval, pesquero y energético). Bilbao (Vizcaya).

23-26 marzo FIGAN (Feria internacional para la producción animal). Zaragoza.

24-25 marzo World Olive Oil Exhibition. Madrid.

Abril   

7-11 abril INTERGIFT 1.ª edic. (Salón internacional del regalo y decoración). Madrid.

8-11 abril BISUTEX 1.ª edic. (Salón internacional de la bisutería y complementos). Madrid.

8-11 abril MADRIDJOYA 1.ª edic. (Salón internacional de joyería y relojería urbanas y de tendencia). Madrid.

10-12 abril COSMOBEAUTY BARCELONA (Salón internacional de la belleza, peluquería y estética). Barcelona.

12-15 abril SALÓN GOURMETS (Feria internacional de alimentación y bebidas de calidad / international fine food 
and beverages fair). Madrid.

14-16 abril VENDIBERICA (Feria internacional del vending). Madrid.

15-17 abril EXPOFRANQUICIA (Salón internacional de la franquicia). Madrid.

Mayo   

Mayo DIA MAGICO BY FIMI. Valencia.

4-7 mayo CONSTRUTEC (Salón internacional de materiales, técnicas y soluciones constructivas). Madrid.

4-7 mayo MATELEC (Salón internacional de soluciones para la industria eléctrica y electrónica). Madrid.

4-7 mayo MATELEC INDUSTRY. Madrid.

4-7 mayo ARCHISTONE (Feria internacional de la piedra natural). Madrid.

4-7 mayo VETECO (Salón internacional de la ventana, fachada y protección solar). Madrid.

5-7 mayo GENERA (Feria internacional de energía y medio ambiente). Madrid.

8-16 mayo AUTOMOBILE BARCELONA. Barcelona.

17-20 mayo ALIMENTARIA (International food, drinks & food service exhibition). Barcelona.

17-20 mayo HOSTELCO (Salón internacional de equipamiento para restauración, hotelería y colectividades). Barcelona.

19-21 mayo FUNERMOSTRA (Feria internacional de productos y servicios funerarios). Valencia.

19-23 mayo FITUR (Feria internacional de turismo). Madrid.

20-22 mayo Digital Enterprise Show - DES. Madrid.

26-28 mayo Infoagro Exhibition. Aguadulce-Roquetas 
de Mar (Almería).

26-29 mayo SMOPYC (Salón internacional de máquinas para obras públicas, construcción y minería). Zaragoza.

28-30 mayo COMIC Barcelona. Barcelona.
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Fecha Certamen Lugar

Junio   

1-3 junio Industry Tools by Ferroforma (Feria internacional de las herramientas y los suministros para la industria). Barakaldo (Vizcaya).

1-3 junio SIL (Salón internacional de la logística). Barcelona.

1-3 junio Subcontratación (Feria internacional de la subcontratación). Barakaldo (Vizcaya).

1-4 junio Integrated Systems Europe (ISE). Barcelona.

3-6 junio Feria internacional Abanca semana verde de Galicia. Silleda (Pontevedra).

8-10 junio SRR (Salón de la recuperación y el reciclado). Madrid.

8-10 junio TECMA (Feria internacional del urbanismo y el medio ambiente). Madrid.

8-10 junio TRAFIC (Salón internacional de la seguridad vial y el equipamiento para carreteras). Madrid.

9-12 junio EXPOLIVA (Feria internacional del aceite de oliva e industrias afines). Jaén.

11-13 junio B-TRAVEL (Saló internacional del turisme a Catalunya). Barcelona.

17-19 junio Asturforesta (Feria forestal y de la biomasa internacional). Tineo (Asturias).

17-19 junio IBERZOO+PROPET (Feria internacional para el profesional del animal de compañía). Madrid.

28 junio-1 julio Mobile World Congress. Barcelona.

30 junio-1 julio European LPG Congress. Barcelona.

Julio   

Julio FIMI 2.ª edic. (Feria internacional de la moda infantil y juvenil). Valencia.

Julio Mercedes Benz Fashion Week Madrid 2.ª edición. Madrid.

7-11 julio ARCOmadrid (Feria internacional de arte contemporáneo). Madrid.

12-18 julio Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (Salón de la moda en trajes de novia, comunión, ceremonia y 
complementos). Barcelona.

Septiembre   

Septiembre Feria Habitat Valencia. Valencia.

Septiembre Home Textiles Premium by Textilhogar (Feria internacional de textiles para el hogar). Valencia.

7-9 sept. Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Barcelona.

9-11 sept. MOMAD 2.ª edición (Salón internacional del textil, calzado y accesorios). Madrid.

14-16 sept. PROMOGIFT (Salón del regalo promocional). Madrid.

15-19 sept. INTERGIFT 2.ª edición (Salón internacional del regalo y decoración). Madrid.

16-17 sept. TERMATALIA (Feria internacional del turismo termal). Ourense.

16-19 sept. BISUTEX 2.ª edición (Salón internacional de la bisutería y complementos). Madrid.

16-19 sept. MADRIDJOYA 2.ª edición (Salón internacional de joyería y relojería urbanas y de tendencia). Madrid.

21-24 sept. Espacio CocinA - SICI Trends & Technology. Valencia.

21-24 sept. EUROSURFAS (Salón internacional del tratamiento de superficies). Barcelona.

21-24 sept. EXPOQUIMIA (Encuentro internacional de la Química). Barcelona.

21-24 sept. INDUSTRY From Needs to Solutions. Barcelona.

21-25 sept. EQUIPLAST (Salón internacional del plástico y del caucho). Barcelona.

25-28 sept. EXPOHOGAR BCNJOYA (Salón internacional del regalo y artículos para el hogar). Barcelona.

28-30 sept. EXPOBIOMASA. Valladolid.
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Fecha Certamen Lugar

28-30 sept. IAAPA EXPO EUROPE. Barcelona.

29 sept.–1 oct. BIOSPAIN. Pamplona (Navarra).

30 sep.–3 oct. EUROFRUIT (Feria internacional de proveedores de la industria frutícola). Lleida.

Octubre   

Octubre IBERFLORA (Feria internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín). Valencia.

Octubre SIF (Salón internacional de la franquicia). Valencia.

5-7 octubre CONXEMAR (Feria internacional de productos del mar congelados). Vigo (Pontevedra).

5-7 octubre Fruit Attraction (Feria internacional del sector de frutas y hortalizas). Madrid.

5-7 octubre In-Cosmetics (Materias primas para perfumería y cosmética). Barcelona.

5-7 octubre IOT Solutions World Congress. Barcelona.

12-17 octubre Salón Náutico Internacional de Barcelona. Barcelona.

13-15 octubre LIBER (Feria internacional del libro). Itinerante (Madrid).

16-24 octubre Salón Internacional del Caravaning. Barcelona.

19-21 octubre MUNICIPALIA (Salón internacional de equipamientos y servicios municipales). Lleida.

19-22 octubre HISPACK (Salón internacional del embalaje). Barcelona.

19-22 octubre ALIMENTARIA FOODTECH. Barcelona.

20-21 octubre FUTURMODA 2.ª edición (Salón internacional de la piel, componentes y maquinaria para el calzado y la 
marroquinería). Elche (Alicante).

20-22 octubre INTERIHOTEL. Barcelona.

22-24 octubre Salón Look (Salón internacional de la imagen y la estética integral). Madrid.

Noviembre   

Noviembre Barcelona Meeting Point (Salón inmobiliario internacional y symposium). Barcelona.

2-4 noviembre SIMO Educación (Salón de tecnología para la enseñanza). Madrid.

5-7 noviembre EXPOMINER (Salón de minerales, fósiles y joyería). Barcelona.

9-11 noviembre HYGIENALIA (Feria española para la limpieza e higiene profesional). Madrid.

13-21 nov. FERIARTE (Feria de arte y antigüedades). Madrid.

16-18 nov. Smart City Expo World Congress (Salón del equipamiento para las ciudades y el medio ambiente). Barcelona.

16-19 nov. Climatización y Refrigeración - C&R (Salón internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación 
y refrigeración). Madrid.

18-21 nov. INTUR (Feria del turismo de interior). Valladolid.

29 nov.–2 dic. Barcelona Building Construmat (Salón internacional de la construcción). Barcelona.

29 nov.–2 dic. Piscina & Wellness Barcelona (Salón de la piscina). Barcelona.

30 nov.–2 dic. IBTM World (Salón de la industria de viajes de negocios, congresos e incentivos). Barcelona.
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