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¿Qué es?
JOYA Barcelona Art Jewellery 
& Objects es el principal 
evento de joyería artística y 
de objetos de autor en 
España . 



Desde el año 2009 es el feria de referencia en Europa 
mediterránea donde se promueve la joyería artística 
y desde el 2018 se ha implementado un espacio para 
los objetos de autor.

El evento va más allá de ser un espacio de 
exposición para estudiantes, artistas, colectivos y 
galerías, JOYA está dirigido a profesionales del 
sector, así como al público en general, y es también 
una plataforma nacional e internacional que cuenta 
con el apoyo de un gran número de medios de 
comunicación, colaboraciones con galerías y otros 
eventos del sector.



Por tercer año consecutivo, la feria se realiza en el 
Disseny HUB Barcelona, espacio cultural y emblemático 
de la vanguardia en el diseño. 

JOYA se ha convertido en la propuesta cultural más 
reconocida en el sector, donde anualmente más de 
450 artistas, de 45 países intercambian ideas, 
negocios y experiencias con galerías, coleccionistas 
privados y élite cultural, dentro de un programa 
completo de eventos , exposiciones , conferencias en 
varias localizaciones de Barcelona. 



Highlights
Feria Comisariada Alta calidad creativa

Internacional +45 
países

Referencia en España

Única en Barcelona Nueva generación de
creadores



¿Cuál es nuestro público?

Élite cultural
Periodistas de moda y arte

Comisarios de arte y artes aplicadas
Amantes del diseño

Fashionistas
Coleccionistas

Galerías de arte
Dirección museos

Joyerías

 



Cambios en la 
edición 2020
Dada la situación actual de crisis sanitaria, la 
organización de JOYA ha tenido que hacer cambios en 
el formato de la edición 2020 prevista para este otoño. 

Por las restricciones sobre la asistencia de público, 
hemos reconvertido la feria en una exposición de 
joyería contemporánea que se combina con los demás 
eventos que se realizan paralelamente a JOYA, 
creando un evento de joyería de impacto pero 
disperso en la ciudad de Barcelona. 



Cambios 
principales

Se programa la exposición del 19 de 
setiembre hasta el 1 de noviembre. En 
ella se podràn ver las piezas de todos 
los artistas y colectivos participantes. 
Se estima que este año sean alrededor 
de 200 artistas representados. 

Formato
La exposición principal de JOYA se 
realiza en la emblemática sala de 
exposiciones del Centro de 
Artesania Catalunya en el barrio 
gótico de Barcelona. 

Localización



Cambios 
principales

Como cada año se editará un catálogo 
de la edición anual de JOYA. Este 
catálogo se envía a diferentes agentes 
del sector: Artistas, Galerías, Museos, 
Joyería y otros, en formato digital. . 

Catálogo 
Con el objetivo de dar visibilidad y 
oportunidades a las piezas presentadas 
en JOYA,  como cada año, se establecerán 
colaboraciones con revistas del sector 
moda/Diseño y se promocionarán  en 
diferentes soportes de comunicación 
como jewellery films.

Colaboraciones 



Cada año se organizan varios eventos 
off JOYA en espacios de la ciudad de 
Barcelona. Este año crearemos una ruta 
de todos los eventos con la exposición 
de JOYA como punto principal de todos 
para crear un macro evento alrededor 
de la joyería de autor. 

Eventos paralelos
En esta edición incorporaremos una 
subasta online que se prevé que tenga 
una importante participación del público 
objetivo de JOYA. Las piezas que no hayan 
sido adquiridas por museos o 
coleccionistas pasarán a formar parte de 
esta subasta abierta. 

Subasta on-line

Cambios 
principales



Datos clave
De la edición de JOYA Barcelona Art 
Jewellery & Objects 2019
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4.600 visitantes
En los tres días del evento

430 Artistas
de más de 45 países

180 medios
Dieron cobertura al evento 
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Para comunicarnos con 
nuestro público utilizamos 
instagram por su esencia 
puramente visual. 

En esta red aunamos 19k 
followers. 

Nuestras Redes 
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Impacto 
en medios
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Impacto 
en medios
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Impacto 
en medios
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Impacto 
en medios



“Barcelona aparador de la millor joyeria.”

“Creatividad y arte en Barcelona”

“Ciudad, joya y cultura en JOYA Barcelona”

一La Vanguardia

¿Qué se dice 
de JOYA?

一El Mundo (Yo dona)

一Contrastes

“JOYA Barcelona la cita inaudible con la joyería de arte”
一B Guided

“La joya como arte y estilo de vida” 
一Magazine de la Vanguardia



¿Por qué 
patrocinarnos?

Asocia tu marca a los  valores 
relacionados con nuestro evento: lujo, 
calidad, contemporaneidad, novedad, 
entre otros. 

Arte y moda 
contemporánea

Colaborar con este evento permitirá a 
tu marca llegar a un público, con 
inquietudes culturales y artísticas, 
clásico y moderno. También a 
profesionales de las artes y la moda. 

Conecta con un 
target específico



¿Por qué 
patrocinarnos?

En JOYA se da la oportunidad a nuevos 
talentos de la joyería a presentar sus 
trabajos. Participa en el auge de las 
próximas promesas de la joyería 
contemporánea. 

Promoción de nuevos 
talentos

Forma parte de la innovación.  En este 
evento se presentan novedades en la 
técnica de la joyería. Así como también 
se presenta la utilización de nuevos 
materiales y tècnicas aplicadas a la 
sostenibilidad. 

Lujo de 
vanguardia



Modalidades de
patrocinio
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Patrocinador 
Bronce 

3.000€
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Contrapartidas

Aparición del logo pequeño de la marca 
en acciones comunicación y promoción
Cartel de JOYA 2020
Mención en redes sociales 
Logo en todo el material dentro del 
evento (flyers, etc)
Logo en newsletter de difusión
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Contrapartidas

Apadrinamiento del premio a la mejor 
colección de joyería 2020
Naming del premio con el nombre 
de la marca
Difusión de la resolución del 
premio en redes sociales y otros 
soportes de comunicación. 
Acciones de comunicación para la 
marca a medida.
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Patrocinador 
Plata 

5.000€
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Contrapartidas

Aparición del logo pequeño de la marca 
en acciones comunicación y promoción
Cartel de JOYA 2020
Mención en redes sociales 
Logo en todo el material dentro del 
evento (flyers, etc)
Logo en newsletter de difusión
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Contrapartidas

Product placement en la exposición / 
Intervención con joyería
Product placement en el espacio de la 
exposición con intervención de joyería 

Promoción del producto con la 
intervención de joyería en rrss

Promoción del consumo del producto en 
rrss
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Patrocinador 
Oro 

10.000€
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Contrapartidas

Aparición del logo de la marca en 
acciones comunicación y promoción
Cartel de JOYA 2020
Mención en redes sociales 
Logo en todo el material dentro del 
evento (flyers, etc)
Logo en newsletter de difusión
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Contrapartidas

Aparición de logo en el vídeo 
promocional del evento
Vídeo artístico promocional de 2 min. de 
duración. 
Proyectado en la exposición en loop 
durante 2 meses. 
Promoción del vídeo en rrss

Posibilidad de Branded content para la 
marca
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Contrapartidas

Adaptación del naming de JOYA a la 
marca
Posicionamiento de la marca en el naming: 
JOYA 2020 by Nombre de la marca 
Product placement en las sesiones de 
fotos para revistas de moda y diseño 
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Contrapartidas

Presencia de la marca en el 
catálogo de JOYA 2020
Unidades distribuidas de forma on-line a 
todos los contactos de JOYA
Presencia del logo de la marca y 
agradecimientos
Posibilidad de anuncio de la marca a doble 
pàgina dentro del catálogo



Otros patrocinadores y 
colaboradores
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¡Gracias!


