
 
 

 
                                                                                                                     Vinatea, 22, 1º, 8ª 
                                                                                                      46001 Valencia (Spain) 
                                                                                                 T. +34 96 315 31 15 
                                                                                     www.anieme.com  
                                                                                                       www.muebledeespana.com  

 
                                                        

 

INFORME ESPRITMEUBLE PARIS 2022 

19-22 noviembre 2022 / www.espritmeuble.com  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 Lugar de celebración: Parc des Expositions Porte de Versailles 
(París)  

 Pabellón: 7.1 / 7.2 
 Fechas: sábado 19 - martes 22 de noviembre de 2022 (10ª edición) 
 Horario: 09-19 horas (S-D-L). El martes 22/11 de 9 a 18 horas 
 Superficie: 43.000 m2  
 Nº Expositores: 300 
 Origen de los expositores internacionales: 15 países, entre ellos, 

España, Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Lituania, 
Polonia, Austria, Estados Unidos y Dinamarca. 

 Nº Visitantes: 12.271 frente a los 10.361 de 2021, cifra que 
representa un incremento del 18%. El 90% de los visitantes 
procedentes de Francia y el 10% restante principalmente de zonas 
francófonas como Bélgica, Suiza y antiguas colonias francesas. 

 Feria dirigida a: todo tipo de fabricantes de mobiliario de hogar que 
comercializan sus artículos a través de grupos de compra, grandes 
cadenas y minoristas de superficie media y grande (mesas, sillas, 
comedores, tapizados, dormitorios, colchones, mueble de cocina, 
artículos de iluminación, accesorios de decoración…). Segmento 
medio y medio-alto. Principalmente de estilo moderno-contemporáneo. 
 

COSTES DE PARTICIPACIÓN  

Space only (mínimo 50 m2): 
 

 Precio hasta el 31/03/2022: 185 €/m2  
 Precio desde 01/04/2022 hasta el 30/06/2022: 215 €/m2  
 Precio a partir del 01/07/2022: 230 €/m2 

 

Otros costes: 
 

 + 2 lados abiertos: +5% 
 +3-4 lados abiertos: +10% 
 Pack Marketing (obligatorio): 375 € 
 Pack Service (obligatorio): 2,35 €/m2 
 Gastos gestión (obligatorio): 200€  
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA  

La presencia española ha estado integrada por 15 empresas fabricantes de 
mobiliario de hogar, tapizados, colchones, mueble de cocina y ropa de cama 
que han ocupado una superficie total de 1.865 m2. El listado de expositores 
españoles en la edición de 2022 es el siguiente: 

1. MOBLIBÉRICA / MUSOLA / DRESSY 
2. FAMA 
3. FRANCÉS BAÑÓN 
4. GOMARCO 
5. TAPIDISSENY 
6. SALCEDO MUEBLE 
7. GLICERIO CHAVES 
8. CHITRA EUROPEAN FURNITURE 
9. NOSOLOPATAS 
10. PURE DESIGNS 
11. COCINAS DELTA 
12. OB COCINAS 
13. MOSHY 
14. VELAMEN 
15. B SENSIBLE 

 
 
CONCLUSIONES  

 EspritMeuble París ha presentado una novedad respecto a la última 
edición: cambio a los pabellones 7.1 y 7.2, en lugar del hall 1 en el 
que tuvo lugar en 2021. Respecto a sus fechas de celebración, ha 
mantenido el mes de noviembre, periodo mucho mejor valorado por 
los expositores frente al tradicional mes de diciembre.   

 
 En la edición de 2022 la sectorización de los expositores se ha 

organizado alrededor de 4 grandes grupos: 
 

 EspritMeuble: mobiliario, tapizados y sillería  
 EspritSommeil: colchones, ropa de hogar y relax  
 EspritDéco: decoración, alfombras e iluminación  
 EspritCuisine: mobiliario de cocina y electrodomésticos  

 
 EspritMeuble es el punto de encuentro en Francia para las 

empresas que quieran consolidar su presencia en este mercado. 
Señalar, en este sentido, que es imprescindible contar con una red 
comercial previa en el país para garantizar los resultados positivos 
en esta feria. 
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 La oferta presente está muy enfocada al mercado francés de gama 
media, media-alta y estilo contemporáneo. Empresas que 
comercializan sus productos en el país a través de una red de agentes 
o de los grupos de compra locales. Señalar, en este sentido, que cada 
año la organización ferial está haciendo un mayor esfuerzo para atraer 
a las principales firmas relacionadas con el diseño y amueblamiento 
de espacios contract. 

 
 Predomina el mueble tapizado y los artículos relacionados con el 

descanso, aunque también conviven en esta feria la oferta de 
mobiliario de hogar (comedores, dormitorios, sillas y mesas, mueble 
auxiliar…), los accesorios de decoración y el mueble de cocina. 

 
 La feria ofrece una serie de servicios gratuitos entre los que se 

encuentran las entradas al recinto ferial, catálogo, cafés, desayunos, 
comidas y guardarropía. Se trata de servicios que humanizan la feria y 
por los que EspritMeuble ha buscado, desde sus inicios, desmarcarse 
del resto de ferias. 
 

 Dada la relevancia del mercado francés para las exportaciones 
españolas de mobiliario, ANIEME ha incluido esta feria, por 6ª vez, 
en el plan sectorial de actividades que la Asociación lleva a cabo 
en colaboración con ICEX con el fin de que las empresas españolas 
participantes puedan beneficiarse de una ayuda económica.  

 
 La oferta española ha contado con una amplia gama de productos 

presente en la feria: tapizados, sillas, colchones, dormitorios, mesas 
de cerámica, comedores, muebles de exterior, cocina, textil-hogar y 
accesorios de decoración.  
 

 Tras los 4 días de celebración de EspritMeuble, se puede afirmar que 
los resultados obtenidos por parte de las firmas españolas 
participantes han sido positivos. El domingo 20 y lunes 21 (cierre del 
comercio francés) han sido las jornadas de mayor afluencia de 
visitantes, siendo los minoristas y grupos de compra franceses los 
principales actores del sector que han acudido a esta cita.  
 

 Francia es claramente el principal país de procedencia de los 
visitantes, seguido a mucha distancia de países de habla francesa 
como Bélgica, Suiza (cantones francófonos) o Marruecos y de las 
regiones francesas de ultramar (Reunión, Guadalupe…). De manera 
muy esporádica en los stands se han visto visitantes procedentes del 
Líbano, Países Bajos y Reino Unido, entre otros. 
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 Tanto el número como el perfil de los visitantes han sido valorados 
positivamente por los expositores españoles, así como las 
transacciones comerciales que se han confirmado durante la 
celebración de la feria. 

 
 
PRÓXIMA EDICIÓN 
 
 EspritMeuble Paris 2023 se celebrará del 18 al 21 de noviembre, de 

sábado a martes. Esta edición volverá a celebrarse en el pabellón 1 
como ya ocurrió en el año 2021. 

 
 
CONTACTO 
 
 Delphine Reignier: delphine.reignier@espritmeuble.com  
 Camille Bouillot: camille.bouillot@espritmeuble.com   

 
 
PLANO UBICACIÓN 2022 
 

 


