UN NUEVO SECTOR CON LOS ELEMENTOS CLAVE PARA
DECORACIÓN E INTERIORISMO
Por primera vez en Madrid como principal centro de gestión de proyectos
inmobiliarios y contract y sede de los principales estudios de arquitectura e
interiorismo del país.
El pabellón 3 de IFEMA, en el contexto de INTERGIFT del 20 al 24 de
septiembre, estrenará un espacio exclusivo, dedicado a presentar “lo último”
en soluciones y materiales para decoración residencial y canal contract.
Un área a modo de marketplace dónde el profesional podrá descubrir y
contactar con los proveedores de las últimas novedades para sus proyectos.

 Perfil del expositor:
Empresas interesadas en presentar directamente al profesional su última
innovación para el desarrollo de proyectos de interiorismo y arquitectura, tales
como:












Baño
Carpintería interior y exterior
Cerrajería y herrajes
Cocina
Domótica/mecanismos eléctricos.
Eficiencia energética
Elementos singulares
Iluminación
Impresión digital
Molduras
Nuevos materiales


Nuevos sistemas constructivos

Paisajismo

Pavimentos

Pinturas

Revestimiento y falsos techos

Señalética hotelera

Sistemas de calefacción
climatización

Software

Otros

Dada la filosofía de éste área, un Comité formado por diferentes profesionales
del sector, será el encargado de seleccionar los expositores entre todas las
empresas/productos presentados, en base a su innovación, calidad y diseño,
tanto a nivel funcional como estético.

y

 Perfil del visitante
Dirigido a arquitectos, interioristas y decoradores, project managers y gestores
hosteleros, así como a prescriptores especializados en contract.
Intergift Septiembre 2016 en cifras:


42.354 visitantes profesionales de 76 países
o 28,42% interiorista / arquitecto
o 44% tienda de decoración

 Campaña de comunicación especial
 Campaña específica en prensa especializada: AD, Nuevo Estilo,
Interiores, Arquitectura y Diseño, Elle Decoración, El Mueble, Casas
de Campo…
 Comunicación en prensa generalista, TV y redes sociales.
 Comunicación directa a prescriptores y agentes de contract.
 Comunicación directa a arquitectos, interioristas y tiendas de
decoración.
 Acuerdo con el Consejo de Decoradores con invitación a todos sus
colegiados a nivel nacional.
 Comunicación específica a los grandes compradores internacionales
y nacionales invitados por Intergift



Un área propia y diferenciada

Integrada dentro del pabellón 3 de Intergift, pabellón “estrella” donde se
encuentra el sector de Alta Decoración.
Un stand a modo de escaparate, diseñado especialmente para este área,
uniforme para todos los expositores y fácilmente personalizable.

Su participación incluye:
o Stand Mini: 9 m2 equipados.
o Diferenciación en cartelería y señalética.
o 50 invitaciones on line para cada expositor, habilitadas en
Zona de Expositores.
o 9 invitaciones en papel por cada stand que les enviamos
por correo.
o 50 Tarjetas Vip para clientes importantes propuestos por
cada expositor.
o Newsletter con ubicación de su stand en feria y el acceso
directo al pre registro: descuento en entrada para clientes.
o Newsletter enviada a los visitantes con todas las marcas
presentes en esta zona.
Todo incluido: 1.610 euros + IVA.

Contacte con nosotros
Ana de Quadros
Intergift@ifema.es
91 722 5842

