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Valencia, 17 de junio del 2019 
 
 

 Ref. : Acción Promoción de Marcas de Diseño- Contract en México 

Att. : Gerencia / Dpto. Exportación 

 
Buenos días, 
 
Desde ANIEME abrimos nuevamente la convocatoria para la participación en la acción de 
“Promoción de Marcas de Diseño- Contract en México”, que se desarrollará la semana del 
14 octubre en la ciudad de México DF, en el marco de la “X Bienal Iberoamericana CIDI 
de Interiorismo, Diseño & Paisajismo 2019 – 2020”. 
 
Esta actividad tiene como objetivo promocionar entre los principales prescriptores, 
arquitectos y diseñadores de interiores de México las marcas españolas de mueble e 
iluminación de diseño y orientadas al canal contract, mediante un conjunto de actividades 
de promoción de marca y encuentros B2B coordinados por ANIEME y CIDI (Consejo 
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, con sede en México). 
 
 

Características de esta acción:  
 
Perfil de empresa al que se dirige la actividad: 

 
‐ Fabricante de mueble, iluminación o producto sector hábitat de estilo diseño-

moderno, gama media-alta y alta.  
‐ Orientación/uso del producto para canal contract (hotelero, residencial, comercial, 

corporativo, etc). 
‐ Presencia en el mercado: es muy aconsejable que la empresa cuente con distribuidor 

y/o punto de venta en México. 
 

Fechas: semana del 14 octubre 2019 
 
Lugar: Ciudad de México (agendas con contactos + eventos) 
 
Organizadores: ANIEME, CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores)  
 
Eventos que engloba la participación de esta acción: 

 
1. Agenda de entrevistas B2B (14, 15, 16 y 17 de octubre en Ciudad de México): 

que se desarrollarán en las oficinas de destacados prescriptores mexicanos, 
miembros de CIDI, encargados de importantes proyectos contract de nivel medio-
alto y alto. Las entrevistas se coordinarán desde el CIDI, en función del perfil de 
cada empresa participante, con apoyo de ANIEME. 
 

2. Participación (15 de octubre) en la “VIII Gala Iberoamericana de 
Premiaciones CIDI Excellence Awards 2019", a la que asisten y en la que son 
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premiados cada año los más importantes arquitectos y prescriptores de 
Iberoamerica. Organizada por el CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores 
de Interiores), y que aglutina a más de 60 empresas. Incluye la asistencia a la 
Cena de Gala de entrega de premios que tendrá lugar en el Hotel Four Seasons 
de Ciudad de México.  
 

3. Exposición en la “X Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, Diseño & 
Paisajismo 2019 – 2020”, organizada por el CIDI, de una lámina descriptiva* de 
una pieza en un proyecto o proyectos seleccionada por la empresa y de su 
diseñador. Este año la exposición será en Palacio de Bellas Artes de Ciudad de 
México (fechas 31 octubre- 29 diciembre 2019). 
 

4. 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: 1.500 euros por empresa. 

 
En este coste se incluye: impresión de una lámina explicativa de la obra, el diseñador y la 
marca; asistencia a la cena de gala de CIDI; la participación en la exposición de láminas 
en el Palacio de Bellas Artes, las agendas de entrevistas B2B preparada desde CIDI con 
apoyo de ANIEME para 4 días, la campaña de comunicación y difusión de toda esta acción 
en general; así como la coordinación de todas estas actividades con los organismos 
correspondientes y la asistencia técnica de personal de ANIEME durante el 
desplazamiento de las empresas a México. 
 
A tener en cuenta, que:  
Las empresas que estén interesadas en participar en esta actividad de promoción de 
marca en México, deben cumplimentar el formulario adjunto antes del día 1 de julio 2019. 
Cualquier duda o pregunta, contactar con Rebeca Fas- ANIEME (rfas@anieme.com). 
Tfno.: 96 315 3115 
 
Una vez conozcamos las empresas interesadas, indicaremos la documentación a enviar 
para la impresión de las láminas y para la organización de las entrevistas con los 
prescriptores mexicanos, y te facilitaremos propuesta de vuelos y hotel para el alojamiento 
del grupo en México, pudiendo cada empresa realizar la contratación que mejor le 
convenga. 
Se dará prioridad a aquellas empresas que no hayan participado en esta acción en años 
anteriores, el orden de entrada de las solicitudes y que cumplan con los requisitos de la 
misma en cuanto a perfil de producto. 
 
Si quieres disponer de información de esta acción de años anteriores, pincha en los 
enlaces adjuntos: 

‐ Acción año 2018: http://bit.ly/2XB47Fa 
‐ Acción año 2017: http://bit.ly/2JYZamA 
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Nota: 
En paralelo a esta acción organizada por ANIEME y CIDI, este año por primera vez, ICEX, 
a través del Dpto de Hábitat y dentro del plan sectorial con ANIEME, apoya una Jornada 
Técnica organizada por la Oficina Económica y Comercial que tendrá lugar en sus 
instalaciones en Ciudad de México. La misma tendrá lugar el 16 de octubre. La Jornada 
se centrará en un acto de networking entre prescriptores mexicanos (distintos a los 
incluidos en las agendas organizadas por CIDI) y en reuniones B2B. La participación en 
esta Jornada Técnica (16 de octubre) se apoyará con una bolsa de viaje por empresa. El 
coste para participar en esta segunda actividad y demás condiciones para la bolsa de viaje, 
se publicarán próximamente (alrededor de principios de julio) en una convocatoria 
específica.  
 
La empresa podrá inscribirse a la actividad del CIDI, o a la de ICEX o a las dos. No será 
obligatorio apuntarse a la actividad de CIDI para inscribirse a la Jornada Técnica de ICEX, 
si bien sería deseable que las empresas se apunten a ambas actividades para rentabilizar 
al máximo el viaje. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
Amparo Bertomeu 
Directora de ANIEME  
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Ficha de Inscripción  

Acción diseño y contract en México 2019 

Datos empresa participante: 
 

‐ Marca/s:       

‐ CIF:            

‐ Web empresa:       

‐ Dirección completa:       

‐ Teléfono:       

‐ Email:       

‐ Datos de exportación a México en 2018:       

Datos de la persona que se desplazará: 

‐ Nombre completo:       

‐ Cargo:       

‐ Móvil durante la acción:         

‐ Email:       

‐ Número de pasaporte:       

Productos fabricados: 

‐ Tipo/s de producto:       

‐ Estilo/s:       

‐ Segmento/s (económico/ medio/alto):       

‐ Partida/s arancelaria/s:       

Distribución en México: 

‐ Distribuidor en México:       

‐ Ciudades con presencia:        

Indique si existe algún contacto mexicano con el que NO desee entrevistarse: 

      

Comentario sobre el objetivo que persigue en el mercado mexicano: 

      

En caso de que disponga de contactos en el país, y desee que estos se incluyan en su 
agenda, por favor, adjúntalos. 
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Remitir ficha cumplimentada a ANIEME antes del 1 de julio  

Persona de contacto: Rebeca Fas, rfas@anieme.com / 96 3153115 

 

 

Importante: 

Una vez recepcionada la ficha, comunicaremos la forma y plazos para el pago de la 
acción así como las especificaciones para la Lámina. 

La solicitud de la participación en la acción será válida una vez recepcionada la 
ficha cumplimentada y el 1er pago de la acción. 

 

 

 
 
 
 

 


