
                              
 

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

 
                                                        

 

Valencia 8 febrero de 2023 

 

Buenos días, 

 

Conscientes de la importancia que tiene el mercado nacional para el sector 
del mueble e iluminación os proponemos una nueva acción para potenciar el 
canal contract.  

Os presentamos una Exposición con producto en Madrid + evento 
relaciones públicas durante un día, dirigido a profesionales del mundo de la 
prescripción y fabricantes de mueble, iluminación y hábitat.   

Contamos con la colaboración de FEDAI - Lighting from Spain -con el 
objetivo de sumar sinergias y mostrar a los profesionales del diseño de 
interiores y del canal de la prescripción la oferta española. 

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-iluminación y hábitat (agentes, tiendas, etc.)- 
de la zona de Madrid y alrededores. 

 

Los datos básicos de esta acción: 

‐ Actividad dirigida a las marcas españolas del entorno mueble e 
iluminación. 

‐ Exposición con producto (disposición de alrededor de 20m2 por empresa 
participante) 

‐ Número de fabricantes participantes limitado (12-15 empresas) 

‐ Fecha: 11 de mayo 2023 

‐ Lugar: Palacio Fernando Nuñez- Madrid centro*   

‐ Duración del evento: 10.00 - 22.00hrs (incluye evento after work) 

‐ Coste de participación orientativo: 2.400 (+IVA)** en función del número 
final de empresas 

‐ Incluye actividades para el visitante de: visitas guiadas por la mañana + 
evento distendido (after-work) por la tarde-noche 

 

Si quieres disponer de información adicional sobre The Design Room que 
hemos organizado en años anteriores, puedes hacerlo aquí: 
http://bit.ly/40I9lAe 
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Dentro del evento, está previsto: 

 Horario de mañana: Visita guiada por el Palacio para los asistentes 
interesados. 

 Horario de tarde- noche (19.00- 22.00hrs): organizamos un “after 
work”, donde se ofrecerá a los asistentes una cena ligera con copa de 
vino, ambientado con DJ en los Jardines del Palacio, con el objetivo de 
favorecer el networking. 

 

Para la difusión del evento:  

Para las empresas que formen parte de esta acción, desde ANIEME- Mueble 
de España y en colaboración con FEDAI- Ligthing; realizaremos nuestra 
propia difusión a partir de la creación de un site en la plataforma de 
promoción www.muebledeespana.com, difusión en las distintas redes y e- 
mailings propios a las bases de datos propias. 

 

También, contamos 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; así como otros actores 
relevantes del sector. 

 

El plazo límite para formar parte de la acción es el 1 de marzo de 2023, o 
hasta llegar al máximo número de empresas participantes. 

 

Si estás interesado en participar en este evento cumplimenta la ficha 
adjunta.  

Si tienes alguna duda, envíanos un email o contáctanos: 

Persona de contacto es Rebeca Fas; rfas@anieme.com / Tfn.: 96 3153115 

El precio incluye**: 

‐ El espacio para la exposición, y para montaje/desmontaje (10-11 y 12 
de mayo) - a tener en cuenta las restricciones municipales sobre el 
uso de vehículos en la zona centro de Madrid- se informará a las 
empresas que formen parte de la acción 

‐ Información y gestión de permisos municipales para carga/descarga si 
se precisa. 

‐ Coordinación y dirección de un sencillo proyecto decorativo. 

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

‐ Servicio de Coffee durante la exposición de 10.00-19.00hrs. 
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‐ Servicio de Cocktail + bebida en horario de 19.00-22.00hrs 

‐ Actividades complementarias para atención al visitante: visitas guiadas 
en horario de mañana + evento After-work con DJ (3 horas) 

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

‐ Creación de los elementos de comunicación previstos para este 
evento 

‐ Difusión del evento y sus elementos 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 
2.400€* un precio orientativo. 

 

Dadas las características del Palacio, el espacio expositivo está repartido en 
varias estancias, todas perfectamente comunicadas entre sí. Para la 
asignación de espacio se atenderá a las restricciones propias de los accesos 
de las mercancías al Palacio y en función del tipo de producto de cada marca 
participante. 

 

*Sobre el espacio: Palacio Fernán Núñez: 

Palacio de finales del Siglo XVIII, de estilo neoclásico, sito en la Calle Santa 
Isabel de Madrid (ubicación aquí: http://bit.ly/3DINvm1). Actual sede de la 
Fundación de Ferrocarriles de España, donde se ubicó el primer museo del 
ferrocarril de Madrid. 

Algunas imágenes de los espacios más emblemáticos del Palacio aquí: 
https://bit.ly/fotosdelPalacio 

 

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 Madrid- 11 mayo 2023 

 

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: Rebeca Fas/ rfas@anieme.com / Tfn.: 96 3153115 

 

 

Condiciones de participación: 

‐ Remitir ficha cumplimentada a ANIEME antes del 1 de marzo 2023, junto 
justificante transferencia por la cuota de participación 1.500€ 

Datos bancarios FURNIFAIR: ES23 2100 1469 78 0200077444  

‐ Resto del importe hasta el total (Total es aprox. 2.400+IVA), se abonará antes 
del evento. 

 

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). 
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