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Este modelo de participación está pensado 
ex profeso para Oficinas o Delegaciones 

Comerciales de países extranjeros en 
España, ya que brinda una oportunidad 

única de promocionar marcas y productos 
vinculados con el mundo del interiorismo, 

el diseño y la decoración, en el marco 
exclusivo de Casa Decor.

Madrid 2016. Pepe Leal.

MODALIDAD
EXCLUSIVA

1. El mejor escaparate de decoración

1.1
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El País Participante contrata un 
espacio de categoría A, que 
transforma en un ambiente real, 
realizado en su práctica totalidad 
con productos de su país, 
integrados en un escenario 
de lujo y alta decoración.

El País Participante deberá 
coordinar, gestionar y tramitar 
con las empresas nacionales 
interesadas la forma en que deben 
ceder producto, transportarlo, 
montarlo y desmontarlo. 
Ajustándose al calendario y normativa 
interna de la Exposición, como el 
resto de los participantes.

1. El mejor escaparate de decoración

CÓMO 
PARTICIPAR

1.2
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Es decisión del País Participante elegir al 
interiorista que proyecte su espacio. Puede 
invitar a un decorador de su país, o bien a 

un interiorista español. En este último caso, 
y a solicitud del País Participante, 

Casa Decor puede proponer los nombres 
de algunos interioristas españoles.

1. El mejor escaparate de decoración

PROYECTO 
DEL ESPACIO

1.3
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Un espacio de estas características 
puede albergar entre 10 y 15 empresas, 

de diferentes sectores: mobiliario, 
iluminación, textil, materiales, 

revestimientos, complementos, etc.

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

1. El mejor escaparate de decoración

1.4

iluminación mobiliario revestimientos

textilesmateriales complementos
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PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS 

DEL PAÍS

Esta modalidad permite 
al País Participante 
exponer productos 
únicos de su país, 

ya sea de firmas 
industriales como 

artesanales y locales. 

Además, Casa Decor 
ofrece la posibilidad 
de realizar diseños 

exclusivos a la medida 
del espacio. 

1.5

1. El mejor escaparate de decoración
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VISIBILIDAD 
DE MARCA

Las empresas que se hallen bajo el paraguas del País 
tendrán la siguiente visibilidad: 
1. Página de publicidad conjunta, con los logos de las 
empresas, en el Catálogo&Magazine de Casa Decor.
2. Posibilidad de tener material promocional en su 
espacio.

Si una empresa representada quisiera tener mayor visibilidad, 
podrá llegar a un acuerdo de participación individual 
directamente con Casa Decor, con una tarifa especial.

2.1

El País Participante será la marca visible 
del espacio en todas las comunicaciones y 
soportes de Casa Decor, según su fórmula 

de participación.

11. Ventajas para el país participante
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SINERGIAS 
COMERCIALES, 

SOCIALES Y 
CULTURALES

El País Participante podrá organizar 
eventos en las zonas sociales de 

Casa Decor: encuentros diplomáticos, 
presentaciones de producto, ruedas de 

prensa, conferencias, charlas, etc.

Casa Decor es la plataforma perfecta 
para dar a conocer los productos 
del país y establecer relaciones 

comerciales entre firmas y 
profesionales del sector.

2.2

11. Ventajas para el país participante
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GRAN 
AFLUENCIA DE 

VISITANTES
40.251 personas visitan 

Casa Decor en cada 
edición. 

Durante más de 5 semanas, 
el País Participante tiene la 
oportunidad de explicar, 
de primera mano, los 

beneficios y cualidades de 
las empresas expositoras 

a posibles clientes, 
profesionales del sector, 

medios de comunicación y 
prescriptores.

2.3

11. Ventajas para el país participante
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PERFIL DEL 
VISITANTE

Clase media-alta 

44%
Clase alta
36%

Clase 
media

20%

Profesionales de 
la decoración

48%

Mujeres

68%
Hombres
32%

19%
50 - 60 añosDe 40 a 50 años

25% 14%

20 - 30

34%
De 30 a 40 años

8%

+ de 60

edad

sexo

clase social

profesión

Otros

52%

11. Ventajas para el país participante

2.4
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REPERCUSIÓN 
MEDIÁTICA

Casa Decor es una 
plataforma de 

comunicación exclusiva, 
mediática, con prestigio 
y gran credibilidad en el 
sector del interiorismo.

Catálogo & Magazine a la venta

Guía de la Exposición gratuita para los visitantes

500 periodistas acreditados

Dossieres y Notas de Prensa

Newsletters semanales

Material promocional en el Mural de Expositores

Más de 1.000 noticias off y online

Dinamización en redes sociales

2.5

11. Ventajas para el país participante
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Presencia en la Exposición

Comunicación

Otros beneficios

•  Espacio Promocional propio de categoría A, diseñado por un profesional para promocionar la imagen de las productos del País.
•  Presencia del logo del País en el espacio (max. DIN A3 297 x 420mm) y en el nombre del espacio.
•  Presencia de documentación comercial de la marca en las Mural de Expositores.
• Productos  de entre 10 y 15 marcas del país, situados en el pabellón.

•  1 página impar de publicidad en el Catálogo. 
•  1 página impar de publicidad en el Catálogo, común para las firmas que participan en el espacio. 
•  Tres páginas de reportaje editorial sobre el espacio decorado en el Catálogo. 
•  Nota de prensa en el Catálogo. 
•  Presencia en la web con el logotipo del País Participante y fotos del espacio. 
•  Presencia en la Guía de la Exposición con logotipo del País Participante.
•  Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor con imágenes (hasta 7 menciones desde la firma del Acuerdo al 30 de septiembre del año en curso) 
•  Presencia en el Directorio del Catálogo. 
•  Facilidad de establecer contacto directo con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas.

•  Uso gratuito del espacio del restaurante en 1 ocasión, fuera del horario de Exposición (2º evento con un 40% de dto. Catering y organización no incluidos. Pax según aforo). 
•  Uso gratuito de un turno del Auditorio en una ocasión a lo largo de la Exposición (pax según aforo).
•  1.000 entradas promocionales con descuento de 5 € para realizar e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente con la aprobación de Casa Decor).
•  4 pases permanentes para la Exposición, personales e intransferibles. 
•  Invitaciones al cóctel de inauguración para el País y las marcas participantes (sujetas a confirmación de afoto). 
•  100 entradas de cortesía, no intercambiables. 
•  Entrega de 40 ejemplares gratuitos del Catálogo.
•  2 visitas guiadas durante la Exposición (máximo 12, mínimo 8 pax).

MODALIDAD PABELLÓN PAÍS3.1

111. Formas de participación



Síguenos en las redes: 

Más información en: 
www.casadecor.es
info@casadecor.es
Tel. +34 917 556 834 

Press clippings y Catálogo & 
Magazine 2016 en este enlace 
de Issuu. 
Y aqui los Vídeos Madrid 2016

http://www.casadecor.es
mailto:info%40casadecor.es?subject=
https://issuu.com/casadecor
https://www.youtube.com/user/casadecor/videos

