
 
 

Valencia, 28 de noviembre 2019 
 
 

 Ref. : Agendas B2B en México: Guadalajara y Monterrey 

Att. : Gerencia / Dpto. Exportación 
 
Buenos días, 
 
Desde ANIEME, abrimos la convocatoria de participación en esta acción comercial que 
tiene como objetivo la promoción entre los principales prescriptores, arquitectos y 
diseñadores de interiores de México de las marcas españolas del sector hábitat, 
orientadas al canal contract y perfil diseño. 
 
Junto con nuestro partner en México- CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores de 
Interiores, con sede en México), organizaremos agendas de reuniones en las ciudades 
de Guadalajara y Monterrey durante la semana del 10 de febrero 2020. 
 
Características de esta acción:  
 
Perfil de empresa al que se dirige la actividad: 

- Fabricante del sector hábitat de estilo diseño-moderno, gama media-alta y alta.  
- Fabricante con producto contract: hotelero, residencial, comercial y/o corporativo. 
- Preferencia de participación para aquellas empresas que no han formado parte de 

las acciones contract en México de ANIEME en ediciones anteriores. 
- Preferencia de participación para empresas que ya dispongan de distribuidor en el 

país o la zona. 
 

Fechas: semana del 10 de febrero 2020. 
 
Lugar entrevistas: Guadalajara y Monterrey 
 
Organizadores: ANIEME y CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores) 
 
Campaña de comunicación escrita y promoción digital de la participación de las 
marcas diseño-contract en esta actividad, dirigida a los medios de comunicación de 
México y países del área latinoamericana, coordinada por ANIEME. 
 
 
Cuota de participación: 1.700 euros por empresa (agenda 2 ciudades) 

 
 
Este coste incluye: 4 días de agenda de entrevistas B2B preparada desde CIDI con 
apoyo de ANIEME tanto para Guadalajara como Monterrey, campaña de comunicación, 
coordinación y asistencia técnica de ANIEME durante el desplazamiento de las 
empresas a México. 
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Las empresas que estén interesadas en participar en esta actividad de promoción de 
marca en México, deben cumplimentar el formulario adjunto antes del 20 de diciembre. 
 
Cualquier duda o pregunta, contactar con Rebeca Fas- ANIEME (rfas@anieme.com). 
Tfno.: 96 315 3115 
 
Una vez conozcamos las empresas interesadas, se facilitará propuesta de vuelos y 
detalles logísticos de la acción.  
 
Si quieres disponer de información de esta acción de años anteriores, pincha en los 
enlaces adjuntos: 

- Acción año 2019: http://bit.ly/2PtFg51 
- Acción año 2018- febrero: http://bit.ly/2NCb3zr 
- Acción año 2018- octubre: http://bit.ly/2pfIfna 

 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
Amparo Bertomeu 
Directora de ANIEME  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

México b2b- febrero 2020 
1. DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social 
 

 
NIF  

Marcas: 
 

 

Teléfono 
 

 
Web:  

 

2. DATOS DE LA PERSONA PARTICIPA EN LA ACCIÓN 

Nombre y Apellidos  

E-mail de contacto 
 

 
Tfno.:   

Móvil durante el viaje:  
 

 

 

3. TIPO DE PRODUCTO 

Tipo de producto:  

¿Operas en canal contract?  

Estilo  

Segmento de precios  
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4. DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO 

¿Distribuidor en México?  

Ciudades con presencia  

¿Desde qué año?  

 

5. PERFIL DE CONTACTOS A INCLUIR EN SU AGENDA DE REUNIONES 
Indique a continuación el PERFIL DE EMPRESAS con las que 
PREFERIBLEMENTE desea entrevistarse. 

 

Indique si existe alguna empresa en particular, o un perfil de empresa con la que 
NO desee entrevistarse:  

 

 

 

REMITIR FICHA DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 

(A las empresas inscritas, se les informará de la forma de pago) 

Rebeca Fas (rfas@anieme.com) 

ANIEME. Tel.: 96 315 31 15   

 

Prescriptor  Decorador  Diseñador  Constructor  

Cadena 
Hotelera  Arquitecto  Importador  Otros  
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