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Informe EQUIPHOTEL PARÍS 2022 

6-10 noviembre 2022 / www.equiphotel.com  

 
INFORMACIÓN GENERAL  

 Lugar de celebración: Parc des Expositions Porte de Versailles 

(Paris)  

 Pabellones: feria distribuida en 4 áreas: diseño (pab. 7.2), 

restauración (pab. 4), bienestar (pab. 7.3) y tecnología & servicios 

(pab. 7.1)   

 Fechas: del domingo 6 al jueves 10 de noviembre de 2022 

 Horario: 9.30-19 horas (domingo a miércoles); 9.30-15 horas (jueves) 

 Periodicidad: bienal (en años alternos a la feria HOST MILANO (13-

17 oct. 2023)). Próxima edición: 3-7 de noviembre de 2024 

 Nº Expositores total: 1.200 expositores, el 40% de fuera de Francia 

 Origen expositores internacionales: 133 países, entre ellos, Italia, 

España, Bélgica, Alemania, Suiza, Polonia, Austria, Suecia, 

Dinamarca, Estados Unidos… 

 Nº visitantes: 95.357 visitantes profesionales en total 

 Feria dirigida a: todo tipo de fabricantes de mobiliario de interior y 

exterior para instalaciones (hoteles, restaurantes, cafeterías). 

Segmento medio y medio-alto. Principalmente de estilo moderno-

contemporáneo y vanguardia. 

 

COSTES PARTICIPACIÓN 

Space only: el precio varía en función del tipo y superficie del stand y de la 

fecha en la que se efectúe la reserva del espacio. La horquilla varía entre los 

309€/m2 hasta los 457€/m2.  

 

Otros costes: 

 Stand con 2 esquinas: +275€  

 Stand con 3 esquinas: +332€ 

 Stand tipo isla: +725€ 
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 Forfait d’inscription: 995€ (incluye seguro obligatorio y aparición en el 

catálogo) 

 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA  

15 empresas españolas fabricantes de mobiliario de hogar e instalaciones y 

colchones se han dado cita en esta feria: 

 BRUCS CASA Hall 7.2 - P27 
 CASUAL HOME & CONTRACT Hall 7.2 - N003 
 ECUS SLEEP CONTRACT Hall 7.2 - A43 
 ESSENTHIA PROYECTOS CONTRACT Hall 7.2 - N86 
 EZPELETA Hall 7.2 - G53 
 GARCÍA REQUEJO Hall 7.2 - H07 
 iSiMAR Hall 7.2 - J51 
 KAVE HOME Hall 7.2 - N004 
 KETTAL Hall 7.2 - J10 
 MOBLIBERICA Hall 7.2 - L03 
 RESOL Hall 7.2 - E43 
 SKYLINE - VOOLCAN Hall 7.2 - M09 
 TM SILLERÍAS Hall 7.2 - M07 
 VICAL HOME Hall 7.2 - M015 
 VONDOM Hall 7.2 - J37 

 

CONCLUSIONES  

 EquipHotel es una de las ferias europeas de referencia en lo que al 

sector hotelero y de restauración se refiere. Cubre todos los productos 

y servicios relacionados con hoteles, restaurantes y cafeterías: 

mobiliario de interior y exterior, iluminación, textiles, equipamiento de 

cocinas, menaje, spa, fitness y wellness, accesorios de baño, 

alimentación y bebidas, decoración de interiores… 

 En lo que a la parte de mobiliario se refiere, esta feria va destinada 

principalmente a fabricantes de mobiliario de interior y exterior 

específico de hoteles, restaurantes y cafeterías (colchones, mesas 

y sillas, tumbonas, habitaciones de hotel, pérgolas, tapizados…). La 

mayor parte de los expositores son de gama media, media-alta y de 

estilo moderno y vanguardia. 
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 El pabellón destinado al mobiliario (pab. 7.2) está más o menos 

sectorizado por tipo de producto con zonas dedicadas al descanso, 

mesas y sillas y mueble de exterior. Los stands no son excesivamente 

grandes (una media de 60-80 m2) con una buena presentación.  

 Se trata de una feria muy enfocada al mercado francés en la que 

prácticamente el 90% de sus visitantes proceden del país anfitrión. 

Junto a la presencia de franceses, señalar la asistencia de visitantes 

francófonos procedentes de Marruecos, Túnez, Senegal…, y de las 

colonias francesas como isla Reunión y Guadalupe. De forma más 

puntual, se ha desplazado algún visitante de Israel, Reino Unido y 

Bélgica. 

 Señalar, en este sentido, que es importante contar con una red 

comercial previa en el país para garantizar los resultados positivos 

en esta feria. 

 Todos los expositores españoles han destacado el carácter 

profesional de los visitantes sin que se den cita compradores 

particulares como ocurre en otros certámenes. Aunque el volumen de 

visitantes no ha sido muy elevado, las firmas han señalado, asimismo, 

que en muchos casos se trata de visitantes que acuden a la feria 

buscando productos concretos para proyectos en cartera. 

 Las firmas españolas con experiencia en esta feria también han 

destacado que en la edición de 2022 se ha producido una mejora en 

la calidad de la oferta, así como en la presentación de los stands 

frente a la última edición de 2018. 

 El primer día de feria, domingo, ha sido el día de menor movimiento 

mientras que el martes y el miércoles la concentración de visitantes ha 

sido mucho mayor. El jueves 10, último día de feria, el volumen de 

visitantes ha sido inferior debido a la celebración de una huelga que 

afectaba al transporte. 

 En general, los resultados obtenidos por los expositores 

españoles han sido positivos. Han destacado la calidad de los 

contactos (frente a la cantidad), la posibilidad que ofrece esta feria de 

poder trabajar con los clientes de una manera tranquila y la idoneidad 



 
 

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

 
                                                        

 

de que se celebre cada dos años, hecho que les permite poder 

presentar novedades. 

 EquipHotel 2024: la próxima edición de esta feria se celebrará del 3 

al 7 de noviembre de 2024.  

 

CONTACTO ORGANIZACIÓN FERIAL 

 Frédéric Cerff, director comercial España 

Email: equiphotel@meetinternational.net  

Tel.: 93-159 24 42 

 


