Valencia, 20 de noviembre 2018

Ref. : Agendas B2B en México: Ciudad de México y Guadalajara
Att. : Gerencia / Dpto. Exportación
Buenos días,
Desde ANIEME, abrimos la convocatoria de participación en esta acción comercial que
tiene como objetivo la promoción entre los principales prescriptores, arquitectos y
diseñadores de interiores de México de las marcas españolas del sector hábitat,
orientadas al canal contract y perfil diseño.
Junto con nuestro partner en México- CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores de
Interiores, con sede en México), organizaremos agendas de reuniones en las ciudades
de Ciudad de México y Guadalajara durante la semana del 18 al 22 de febrero del 2019.

Características de esta acción:
Perfil de empresa al que se dirige la actividad:
‐ Fabricante del sector hábitat de estilo diseño-moderno, gama media-alta y alta.
‐ Fabricante con producto contract: hotelero, residencial, comercial y/o corporativo.
‐ Preferencia de participación para aquellas empresas que no han formado parte de
las acciones contract en México de ANIEME en ediciones anteriores.
‐ Preferencia de participación para empresas que ya dispongan de distribuidor en el
país o la zona.
Fechas: semana del 18 de febrero 2019
Lugar entrevistas: Ciudad de México y Guadalajara
Organizadores: ANIEME y CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores)
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.
Opcional: Las empresas que formen parte de esta acción, podrán participar (ellas o sus
representantes en el país) en la “VIII Gala Iberoamericana de Premiaciones CIDI Excellence Awards 2019” que tendrá lugar durante el mes de octubre 2019 en Ciudad de
México. Acto que consiste en la asistencia a la Cena de Gala de entrega de premios y
networking con arquitectos que tendrá lugar en el Hotel Four Seasons de Ciudad de
México. Ofreceremos más información a las empresas inscritas e interesadas.

Cuota de participación: 1.700 euros por empresa (agenda 2 ciudades)
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Este coste incluye: 5 días de agenda de entrevistas B2B preparada desde CIDI con
apoyo de ANIEME tanto para Ciudad de México como Guadalajara, campaña de
comunicación, coordinación y asistencia técnica de ANIEME durante el desplazamiento
de las empresas a México.
Las empresas que estén interesadas en participar en esta actividad de promoción de
marca en México, deben cumplimentar el formulario adjunto antes del 3 de diciembre.
Cualquier duda o pregunta, contactar con Rebeca Fas- ANIEME (rfas@anieme.com).
Tfno.: 96 315 3115
Una vez conozcamos las empresas interesadas, se facilitará propuesta de vuelos y
detalles logísticos de la acción.
Si quieres disponer de información de esta acción de años anteriores, pincha en los
enlaces adjuntos:
‐ Acción año 2018: https://goo.gl/44FmDw
‐ Acción año 2017: https://goo.gl/iAL7gr
‐ Acción año 2016: https://goo.gl/LVuz2F
‐ Acción año 2015: https://goo.gl/LdGjkB

Un cordial saludo,

Amparo Bertomeu
Directora de ANIEME
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