Queridos expositores,
como ya saben, el Bazaar Berlín no puede tener lugar este año, muy a pesar nuestro. Sin embargo, nos
gustaría ofrecerle a usted y a toda la familia de Bazaar Berlin un lugar para contar historias, presentar
productos, cultivar contactos y descubrir cosas bellas y sostenibles de todo el mundo.
Si no podemos encontrarnos en persona en las salas de exposición en Berlín, entonces al menos
virtualmente: ¡Bazaar Berlin se vuelve digital!
¡Hemos pensado en algo!
En las próximas semanas y meses nos gustaría contar sus historias, presentar productos bellos y
sostenibles, y unir virtualmente a la familia de Bazaar Berlín. Para ello, le ofrecemos nuestros lugares y
canales digitales, como nuestra página web Bazaar Berlin Website, el mercado virtualde la feria
https://www.virtualmarket.bazaar-berlin.de/de , el boletín de Bazaar Berlin y nuestros canales de redes
sociales para presentar la variedad de productos bellos y sostenibles de todo el mundo. Aprovechen esta
oferta para informar a los fieles visitantes del Bazaar de Berlín, periodistas y blogueros.
Nos gustaría ofrecerles las siguientes opciones de presentación:
- Semana de acción del Bazaar Berlín
Sorteos, desfile de moda virtual, videos de bricolaje - forme parte de la semana virtual del Bazaar Berlín
del 4 al 8 de noviembre del 2020.
- Historias de los expositores
Cuente la historia única que hay detrás de su producto, cuente la idea inicial, su motivación y los retos que
se le presentan en el camino, comparta anécdotas. Puede encontrar ejemplos aquí: https://www.bazaarberlin.de/Presse/Ausstellergeschichten/
- Una mirada entre bastidores
Muestre cómo y dónde se fabrican y producen sus productos. Llévenos a una visita virtual de tu tienda o
estudio.
¿Cree que suena emocionante y le gustaría saber más sobre una u otra oferta? Entonces póngase en
contacto con nosotros. ¡Esperamos tener noticias suyas!

El mercado virtual de la feria se prolonga
Para todos los expositores del Bazaar Berlín 2019 la prórroga se concederá en cualquier caso.
Extenderemos su entrada en el Virtual Market Place, el catálogo virtual de la feria , de forma gratuita
durante un año más. ¿Tiene una tienda online? Entonces añádalo a su perfil.
Esperamos mostrar sus contribuciones a nuestra audiencia y presentarnos juntos al menos virtualmente.
Saludos cordials
Su equipo de Bazaar-Berlín

