
FITUR 2023
DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2023

SOLICITUD DE ACREDITACIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES 



ENTRAR EN LA WEB
ifema.es/fitur
A continuación, desplegar el menú y entrar en
zona Expositor – Área Privada.

ÁREA PRIVADA

Una vez en Área Privada, aparecerá un registro de Usuario y
Contraseña que tendrá que introducir.

Cómo entrar en la zona de Expositores1.

Nota: El Usuario y Contraseña será enviado por IFEMA al correo
electrónico facilitado por el Expositor. Se recomienda revisar la
zona de SPAM del mail por si llega el correo allí.

En caso de problemas con el usuario y contraseña hay que
contactar con:
          - LINEA IFEMA: 902 22 15 15 
          - lineaifema.expositor@ifema.es



2. Cómo obtener los pases y el pasaporte
 

PASES FITUR

Acceder a la Zona de Expositores

Ir al apartado Pases e invitaciones

Pinchar sobre Pases de Expositor

Introducir el nombre de la persona titular del

pase, además del nombre de la empresa

Cada empresa podrá solicitar 2 PASES DE COEXPOSITOR
Los pases se podrán DESCARGAR ONLINE a partir del 10 de Diciembre 2019
FECHA LÍMITE para gestionar online los pases: 17 de Enero 2023 inclusive

PASAPORTES FITUR
Puede solicitar PASAPORTE FITUR con los bonos de

descuento y ventajas de transporte, alojamiento y seguros

desde el apartado Pasaporte Fitur en los plazos

establecidos.



3. Información Adicional
 

ACTUALIZAR DATOS CATÁLOGO
Una vez dentro de la Zona de Expositores, podrá COMPLETAR y ACTUALIZAR los

datos de su empresa en el menú “Datos para Catalogo”.

MÁS INFORMACIÓN
En el siguiente enlace puede resolver todas sus

dudas de participación en FITUR 2020 así como

del Área Privada de Expositores:

 www.guiaexp.fituronline.com

ÁREA PRIVADA
Desde su Área Privada en la Zona de Expositores/Coexpositores podrá:

- Gestionar reuniones

- Actualizar sus datos de empresa

- Modificar la contraseña de acceso al área privada así como nombre de usuario

- Acceder al Calendario de Expositor y Coexpositor para prepararse la feria

- Descargar la Normativa de la Feria así como Documentos

Dicha información aparecerá en el catálogo de Fitur 2023 con lo que es

recomendable para mejor visibilidad de su empresa.
Es imprescindible introducir persona de contacto y e-mail para envío de información

actualizada y de interés sobre Fitur 2023.


