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FERIA REPOSTERÍA CREATIVA

II Edición de  2014MFC

La II Edición de Madrid Fashion Cake volverá a ser el mejor escaparate del Sector 
de la Repostería Creativa; Creadores,  Diseñadores, Tiendas, Bakerys, Tendencias, 
Distribuidores, Fabricantes, Editoriales y por su puesto enfocado a Aficionados y 
Público en General interesado en este Ocio Creativo. En un único y excepcional espacio 
que aunará a los mejores artistas y las últimas tendencias del mercado, con el objetivo de 
fomentar el interés, afición y cada vez mayor difusión de la Repostería Creativa.
 Madrid Fashion Cake 2014 contará con:
Ÿ EXPOSICIÓN COMERCIAL:  Más de 5.400m2 de superficie distribuidos en stands.
Ÿ PÚBLICO: Previsión de recibir entre 15.000 y 20.000 visitantes.
Ÿ ZONA DE TALLERES: Donde los expositores tendrán la posibilidad de impartir talleres.
Ÿ Espacio independiente, destinado a TALLERES CON NIÑOS: Con más actividades y 

especialmente orientado a fomentar las habilidades y creatividad de los más pequeños en 
la Cocina y la Repostería.

Ÿ CURSOS: Organizados por MFC 2014 en los que se contará con prestigiosos y 
reconocidos Cake Designers dirigidos a un Público medio-avanzado.

Ÿ ESCENARIO: Donde se realizarán Demostraciones, Charlas, Exhibiciones y Actividades, 
todas gratuitas, por prestigiosos profesionales del Sector para garantizar el interés y 
atención del visitante.

Ÿ CONCURSOS: Se podrá participar en variadas categorías en concursos que premiarán a 
las mejores creaciones realizadas por Profesionales y Aficionados, contando con la 
colaboración de un Jurado de excepción.

Ÿ SALA  DE EMPRENDEDORES: Los mejores expertos en cada tema ofrecerán charlas 
gratuitas en una Sala de Conferencias habilitada, asesorando sobre la marcha de 
negocios de Repostería Creativa: apertura, mantenimiento, criterios de rentabilidad, 
visibilidad en redes sociales, fiscalidad, sanidad, etc.
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FECHAS DE CELEBRACIÓN

Madrid Fashion Cake  abrirá sus puertas los días 17, 18 y 19 de Octubre 
de 2014. Días en los que coincidirá en el mismo Recinto Ferial con los 
siguientes Eventos:

Ÿ Salón Look Internacional (+ 60.000 visitantes*)
Ÿ Fruit Attraction (+14.000 visitantes*)
Ÿ Madrid Games Week (el Salón del Videojuego con + 50.000 visitantes*)
Ÿ Simo Educación (+18.000 visitantes*)

*Cifras orientatívas de las últimas ediciones de cada evento.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

La II Edición de Madrid Fashion Cake volverá a celebrase en el Recinto Ferial de FERIA DE MADRID, Pabellón 2, un 
lugar que garantiza el perfecto desarrollo del Evento: control de aforo, transporte público, accesos, hoteles, zonas de 
restauración.

5.400m2 en Pabellón exclusivo en el que dispondremos de capacidad para Expositores, Salas de Cursos, Escenario, 
Talleres, Cafetería, Sala de Emprendedores, etc.
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MFC 2014 será más grande, con más metros de exposición y con más 
actividades para el público. Fomentando la interacción entre Expositor y 
Visitante. Fundamental para la satisfacción e interés del visitante, repercutiendo 
positivamente en las ventas de los expositores y en el éxito global de la Feria.

Más dinámico, para que todos los expositores aprovecharán su presencia 
en la Feria con más opciones de visibilidad para promocionar y dar a conocer su 
negocio.
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OBJETIVOS PARA LA SEGUNDA EDICIÓN
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Dentro de MADRID FASHION CAKE 2013 se puede 
exponer mediante tres tipos de stands. TIPO A, B y C. Cada uno 
de diferente tamaños y ubicación. 

Cada expositor puede indicar su localización preferida, 
tras rellenar la Ficha de Inscripción

Para esta segunda Edición de MFC, la organización da la 
opción a los expositores de poder contratar un espacio libre para 
realizar un stand de diseño.

Si deseas realizar un stand de diseño libre, pídenos 
presupuesto y te realizamos una presentación en 3D, para que 
veas como quedará tú stand.

STANDS
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