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Valencia 28 de noviembre 2020 

 

Buenos días, 

 

Conscientes de la importancia que tiene el mercado nacional para nuestra 
industria, desde ANIEME seguimos realizando acciones que potencien la 
presencia de las marcas asociadas tanto en territorio nacional como 
internacional.  

Por ello, en esta ocasión estamos organizando una Exposición con 
producto en Marbella, durante un día, dirigido a profesionales del mundo de 
la prescripción y fabricantes de mueble y afines. Para ello, además de contar 
con el apoyo del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y 
Diseñadores de Interior de España- con el que tenemos firmado un acuerdo 
de colaboración desde hace años, contamos expresamente con la 
colaboración del Colegio Oficial de Decoradores de Andalucía  

El formato de esta acción será similar al realizado el año pasado en 
Barcelona El año pasado organizamos The Design Room en Barcelona 
(encuentro-exposición de producto entre profesionales del mundo de la 
prescripción y fabricantes de mueble de diseño). Más info de la acción pasada 
aquí 

El objetivo de esta acción es potenciar la imagen y la marca de las firmas 
participantes entre el colectivo profesional del interiorismo de la zona. Por ello 
se convocará tanto a interioristas, prescriptores, arquitectos como a 
profesionales del sector mueble- hábitat (agentes, tiendas, etc.)- de la zona 
de Marbella y Málaga. 

Para la difusión del Evento, además de las bases de datos de la propia 
Asociación, contamos con la colaboración de los colegios Oficiales 
mencionados anteriormente.  

Los datos básicos son:  

‐ Actividad dirigida a las marcas españolas del entorno hábitat. 

‐ Exposición con producto (disposición de alrededor de 15-25m2 por 
empresa participante) 

‐ Número de fabricantes participantes limitado (10-14 empresas) 

‐ Fecha: 31 de marzo 2020  

‐ Lugar: Marbella Club  

‐ Duración del evento: 11.00 - 19.00hrs, aproximadamente. 

‐ Coste de participación orientativo: 1.800€* (+IVA) (en la ficha de 
inscripción señalamos la forma de pago) 
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Para las empresas que formen parte de esta acción, desde ANIEME- Mueble 
de España, realizaremos nuestra propia difusión a partir de la creación de un 
site en la plataforma www.muebledeespana.com, difusión en las distintas 
redes y e- mailings propios a las bases de datos propias. 

Para la formalización de la inscripción, debes cumplimentar el formulario de la 
acción, y adjuntar el justificante de la transferencia en concepto de 
compromiso de participación en la acción (más detalles sobre condiciones de 
participación en el formulario adjunto).  

Señalar que el plazo máximo para formar parte de la acción es el 20 de 
diciembre 2019. 

 

Si estás interesado en participar en este evento o tienes alguna duda, 
contáctanos: persona de contacto en ANIEME es Patricia Ybarra; 
pybarra@anieme.com / Tfn.: 96 3153115 

 

El precio incluye*: 

‐ El espacio para la exposición, y horario para montaje/desmontaje. 

‐ Coordinación y dirección de un sencillo proyecto decorativo. 

‐ Adecuación del espacio (zonas comunes) para el evento.  

‐ Servicio de catering durante la exposición. 

‐ Atención a los visitantes para registro entrada- base de datos de los 
visitantes y envío de la misma a los participantes. 

‐ Difusión del evento en distintos medios y sobre distintas bases de 
datos. Difusión online vía rrss (pre, durante y post) 

‐ Coordinación con distintos partners para la difusión del evento. 

‐ El precio final, dependerá del número total de participantes, siendo los 
1.800€ un precio orientativo (muy aproximado). 

 

Confiando encuentres esta acción de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 

Amparo Bertomeu 

Directora ANIEME 
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Ficha de Inscripción  

Exposición producto en Marbella- 31 marzo 2020 

 

Datos empresa participante: 
 

‐ Marca/s:       

‐ CIF:            

‐ Web empresa:       

‐ Dirección completa:       

‐ Teléfono:       

‐ Email:       

 

Datos de la persona de contacto: 

‐ Nombre completo:       

‐ Cargo:       

‐ Móvil:         

‐ Email:       

 

 

Persona de contacto: Patricia Ybarra / pybarra@anieme.com / Tfn.: 96 3153115 

 

 

Condiciones de participación: 

‐ Remitir ficha cumplimentada a ANIEME antes del 20 de diciembre 2019, junto 
justificante transferencia por 1er pago cuota de participación 1.000€ + IVA  

‐ Pago total de la actividad son 1.800€* + IVA(importe aproximado) 

‐ Datos bancarios Furnifair*: ES23 2100 1469 7802 0007 7444 

‐ El resto se abonará un mes antes del evento. 

‐ Furnifair*: es la sociedad instrumental de ANIEME 

 

Para asegurar una correcta organización de la acción, ANIEME se reserva el derecho 
a cancelar la participación de la empresa que no cumpla en plazos con el envío del 
material necesario para la promoción y realización del evento (fotografías de 
producto, información técnica, etc). 

 


