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UNA NUEVA FUERZA EN LA INDUSTRIA NUPCIAL 
 
11 de julio de 2022 - PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  
 
La fusión de las ferias Interbride Bridal Fashion Fair y European 
Bridal Week acaba de ser anunciada 
 
De acuerdo con el principio "Por la industria. Para la industria", los 
miembros de la junta directiva y socios de la feria de moda nupcial 
Interbride y United Fairs, organizadores de la European Bridal Week 
confirman que estos dos eventos comerciales líderes del sector se 
fusionan en uno solo, una sola fuerza que servirá para consolidar el 
sector de la moda nupcial en su conjunto,  consolidar el sector de la 
moda nupcial en su conjunto, tanto desde el punto de vista de 
los  proveedores como de los minoristas. El lema "Porque la pasión 
nos une" no podría ser más apropiado en este vibrante entorno. 
 
Al unir sus fuerzas para crear la mayor y más importante plataforma 
de novias del norte de Europa, las dos ferias pueden satisfacer así las 
demandas de sus muchos miles de visitantes que ven un único 
evento apoyado por los mayores expertos - Interbride Bridal Fashion 
Fair y European Bridal Week - como clave, no sólo para desarrollar el 
mercado en Alemania, sino también para atraer un amplio interés 
mundial. 
 
La unión de ambas partes sirve para reforzar y fortalecer aún más al 
sector. Los visitantes de la feria podrán ver una gran variedad de 
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marcas de calidad, internacionalmente reconocidas, que se 
distinguen por su individualidad.  
Y con todos los grandes nombres en un escenario, bajo un mismo 
techo, los minoristas podrán claramente centrarse en sus decisiones 
de compra. 
 
El objetivo de esta unión fue el deseo compartido de apoyar al 
comercio minorista al más alto nivel, lo que ha dado lugar al 
desarrollo de este impresionante nuevo evento anual, que 
proporciona un nuevo y próspero impulso para la industria. 
 
La European Bridal Week, que se celebrará del 1 al 3 de abril de 2023 
en el recinto ferial Messe Essen, en Alemania, será sin duda el punto 
de encuentro y comunicación más eficaz de la industria para el sector 
en su conjunto. 
 
Nota del editor:  
Hay imágenes asociadas a este comunicado de prensa. 
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