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Casa Decor ofrece la 
oportunidad de exponer 
mobiliario de diseño y 

de alta gama en espacios 
reales dentro de un entorno 
de vanguardia y de la mano 

de los más destacados 
profesionales del momento.

ENTORNO
EXCLUSIVO

1. Un escaparate único y diferente

1.1

Primer Premio del Jurado al Mejor Espacio Decorado 2013, proyectado por Alfons Tost.
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El visitante entra en 
contacto directo 
con el producto y 
establece un vínculo 
con éste, a través 
de su experiencia 
sensorial. 
La pieza de mobiliario 
expuesta no solo 
se puede ver y 
tocar, sino también 
hacer uso de ella, 
a fin de que el 
visitante experimente 
directamente la 
sensación de confort.

EXPERIENCIA 
SENSORIAL

1. Un escaparate único y diferente

1.2
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MOBILIARIO 
PARA EL SALÓN

En cada edición, los salones ocupan 
espacios privilegiados dentro del 

recorrido de la exposición; son estancias 
amplias, luminosas y proyectadas por 
los más destacados profesionales. 
Casa Decor es un escaparate de lujo 
y tendencias para exponer mobiliario 
moderno o clásico de alta gama: 

sofás, butacas, mesas de centro, 
auxiliares, librerías, aparadores… 

Madrid 2016. Belén Domecq.

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

2.1

Madrid 2015. GM Proyectos. Madrid 2013. Olga Palmero.
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MESAS Y SILLAS 
DE COMEDOR

Todos los años, 
Casa Decor 
reserva varios 
espacios 
donde se 
presentan 
espectaculares 
comedores, 
decorados 
con las últimas 
novedades 
en mesas 
y sillerías, 
aparadores y 
mueble auxiliar 
de comedor.

2.2

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

Madrid 2014. Espacio Yo Dona. Isabel Laranjinha.

Madrid 2016. Espacio Houzz.

Madrid 2013. Diego Rodríguez.
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MUEBLES 
PARA 

DORMITORIO

1. Madrid 2012. Silvia Trigue-
ros y Celia Gómez. 2. Madrid 
2015. Butaca de Natuzzi. Raúl 
Martins. 3. Madrid 2014. Julián 
Gallego. 4. Madrid 2015. Cama 
de Hästens. Espacio de Egue 
y Seta.

Los proyectos de 
dormitorios y suites en 
Casa Decor suelen atraer 

a prestigiosas firmas 
hoteleras, que buscan 

ideas, tendencias y 
descubrir nuevas marcas 

de mobiliario.

2.3

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

1.

3.

2.

4.

Madrid 2015. 4Design.
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MUEBLE INFANTIL 
Y JUVENIL

Los visitantes de 
Casa Decor suelen 

destinar un presupuesto 
especial para amueblar la 
habitación de los niños, y 
vienen a la Exposición en 
busca de ideas y nuevas 

soluciones de distribución.

2.4

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

Madrid 2012. Estudio Baby Room.

Madrid 2011. Suseta de María.Barcelona 2012. Nunué Decoración.
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MOBILIARIO DE 
EXTERIOR Cada edición 

dispone de 
alrededor de 
50 espacios 
distribuidos 
en 3.000 m2. 
Esta superficie 
permite hacer 
instalaciones al 
aire libre de gran 
envergadura, 
para mostrar el 
equipamiento de 
mobiliario de 
exterior.

2.5

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

Madrid 2013. Espacio El Corte Inglés. Encarna Romero.

Madrid 2013. Mobiliario de Vondom. 
Marisa Gutiérrez.

Barcelona 2012. K&Co y Esverd.
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DISEÑOS 
ORIGINALES

1. Madrid 2016. Lola Glamour. 2. Madrid 2014. 
Alfons Tost. 3. Madrid 2013. Diego Rodríguez. 
4. Madrid 2014. M2FL Studio. 5. Madrid 2015. 
GM Proyectos.

Interioristas, arquitectos, 
diseñadores y empresas 

pueden presentar sus diseños 
inéditos en Casa Decor, 
integrados en un espacio 
decorado. De esta forma, 
podrán optar al Premio al 
Mejor Diseño Original 

presentado en Casa Decor.

2.6

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

1.

3.

2.

4.

Madrid 2014. Gancemanía.

5.
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MOBILIARIO PARA 
ZONAS SOCIALES

Un decorador o empresa 
proyecta el Auditorio de Casa 
Decor, donde diariamente se 

desarrollan diversos eventos 
(ruedas de prensa, conferencias, 

presentaciones de producto, etc.). 
Con una capacidad para 60-80 
personas, el Auditorio requiere 
del mobiliario adecuado para 

albergar tanta actividad.

2.7

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

Madrid 2014. Bringas&Bellod

1.

3.

2. 

4. 

1. Barcelona 2012. Trestrastos. 
2. Madrid 2015. RB Interior y Andrés de la Torre. 
3. Madrid 2012. Catherine Grenier y Claudia 
Bonollo. 4. Barcelona 2011. Héctor Restrepo y 
Cristina Cuberes.
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MOBILIARIO 
PARA BAR Y 

RESTAURANTE

El restaurante, el bar y/o la terraza 
son espacios sociales que 

cuentan con gran visibilidad, 
pues en ellos se realizan los 

eventos de mayor importancia, 
como el Cóctel de Inauguración o 
los Premios Casa Decor. Además, 
son zonas muy concurridas por el 
visitante, que suele comer, cenar 
o tomar una copa, incluso fuera 

del horario de la Exposición.

2.8

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

Madrid 2012. Restaurante Mallorca. Amelia Arán y Virginia Nieto. 

Madrid 2011. La Huerta de Carabaña. Pepe Leal.

Madrid 2015. Carolina González Vives. Madrid 2012. Pepe Leal.
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CONTACTO
DIRECTO La empresa expositora 

tiene la oportunidad de 
explicar, de primera 
mano, los beneficios y 
cualidades del producto 
a posibles clientes, 
profesionales del sector, 
medios de comunicación 
y prescriptores. Alrededor 
de 40.000 personas 
visitan Casa Decor 
en cada edición. 
(ver perfil del visitante en la siguiente página)

111. Plataforma de Marketing y Comunicación

3.1
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PERFIL DEL 
VISITANTE

111. Plataforma de Marketing y Comunicación

3.2

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%
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SINERGIAS Y 
NETWORKING

Casa Decor es el mejor 
medio para establecer 

relaciones comerciales 
entre firmas y profesionales 

del sector. Durante la 
Exposición, el networking 
es continuo a través de los 
diferente eventos que se 
organizan: lanzamientos 

y presentaciones de 
producto, ruedas de prensa, 
conferencias, charlas, etc.

111. Plataforma de Marketing y Comunicación

3.3
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La Exposición se 
convierte en el epicentro 
de la vida social, cultural 

y profesional de la capital, 
gracias a su intensa 
actividad que incluye 

eventos de diversa 
naturaleza.

Visitas guiadas

Comidas y cenas en el restaurante

Actuaciones

Premios de Interiorismo Casa Decor

Charlas y conferencias en el auditorio

Talleres y catas

MUCHO 
MÁS QUE 

DECORACIÓN

3.4

111. Plataforma de Marketing y Comunicación



17

GENERAMOS 
NOTICIAS

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

Más de 1.000 noticias off y online

Dinamización en redes sociales

3.5

111. Plataforma de Marketing y Comunicación

Material promocional en el Mural de Expositores
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MODALIDADES

Espacio Promocional GMProyectos. Premio al Mejor Diseño 
Original Casa Decor 2015

Product Placement, mesa diseñada por Nikolas Pipper. 
Galería de Arte. Concepción Morello. Madrid 2015

La empresa puede elegir 
entre dos modalidades de 
participación: contratando 
un Espacio Promocional 
propio; o dando visibilidad 
a sus productos en otros 

espacios a través de 
la fórmula de Product 

Placement.

4.1

1v. Formas de participación
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1v. Formas de participación

ESPACIO PROMOCIONAL
Es la modalidad de participación que se ofrece a empresas que deseen exponer en su propio espacio uno o varios productos de forma destacada. Esta modalidad incluye la 
posibilidad de tener productos en otros espacios de la exposición.

Presencia en la Exposición
• Espacio Promocional propio de categoría A+, A, B, C o D, diseñado por un profesional para promocionar la imagen de marca.
• Presencia de producto en otros espacios decorados de la Casa, con las correspondientes menciones en las carteles y en el Catálogo: A+, A y B: 3 | C y D: 2 espacios.
• Presencia del logo de la firma en el espacio (max. DIN A3 297 x 420mm).
• Facilidades de contacto directo con los interioristas para colocar productos en los espacios decorados.
• Presencia de documentación comercial de la marca en la Sala de Muestra de Obra y en las reuniones de participantes (Coffee Breaks).
• Presencia en el Mural de Expositores durante la Exposición.

Comunicación
• 1 página impar de publicidad en el Catálogo.
• Reportaje editorial sobre el espacio decorado en el Catálogo: A+, A y B: 3 páginas | C y D: 2 páginas.
• Nota de prensa en el Catálogo.
• Presencia en la web con su logotipo y fotos del espacio.
• Presencia en la Guía de la Exposición con logotipo.
• Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor (A+, A y B: 7 | C y D: 5 apariciones desde firma contrato hasta el 30 de septiembre.)
• Presencia en el Directorio del Catálogo.
• Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

Otros beneficios
• Uso gratuito del espacio del restaurante en 1 ocasión, fuera de horario de la Exposición (demás eventos con 40% de dto. Catering y organización no incluidos. Pax según aforo).
• Uso gratuito de un turno del auditorio en 1 ocasión, a lo largo de la Exposición (pax según aforo).
• Entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, aprobadas por Casa Decor). A+, A y B: 1.000 | C y D: 800.
• 4 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles.
• Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo). 
• Entradas de cortesía, no intercambiables (A+, A y B: 100 | C y D: 80).
• Entrega de 20 ejemplares gratuitos del Catálogo.
• 2 visitas guiadas durante la Exposición (máximo 12 y mínimo 8 pax).

4.2
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1v. Formas de participación

4.3 PRODUCT PLACEMENT

Presencia en la Exposición

Modalidad de participación que consiste en la presencia de producto o conjunto de productos en espacios decorados.

Presencia de producto

• Página de publicidad en el Catálogo según tarifa contratada: Premium y Extra: 1 página impar | Dúplex: 1 página par | Único: media página.
• Nota de prensa en el Catálogo (según contenido editorial) excepto Único.
• Reseña del producto destacado en el reportaje fotográfico del espacio en el Catálogo para tarifa Premium.
• Presencia en la web de Casa Decor con su logotipo.
• Presencia en la Guía de la Exposición con logotipo.
• Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor (Premium y Extra: 5 | Dúplex y Único: 3 apariciones desde firma contrato hasta el 30-09)
• Presencia en el Directorio del Catálogo.
• Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

• Presencia de producto/s de una misma marca, en uno o más espacios decorados, gestionados por Casa Decor.
• Existen 4 modalidades según la cantidad de espacios y visibilidad: Premium: 3 espacios (1 de ellos con visibilidad destacada) | Extra: Max. en 3 espacios |   

Dúplex: Max.en 2 espacios | Único: Sólo 1 espacio (modalidad no válida para productos de molduras y revestimientos).
• Facilidades para contactar con los interioristas para colocar productos en los espacios decorados.
• Presencia de documentación comercial de la marca en la Sala de Muestras de Obra y en las reuniones de participantes (Coffee Break).
• Presencia en el Mural de Expositores durante la Exposición.
• Mención en cartel del espacio en donde haya presencia de su producto: Premium: 1+2 | Extra: max. 3 | Dúplex: max. 2 | Único: 1.

• Alquiler del espacio del restaurante, fuera del horario de la Expo.: Premium, Extra y Dúplex: con 40% dto. | Único: 25% dto. (organización y catering a cargo del cliente. Pax según aforo)
• Uso gratuito de un turno del auditorio en 1 ocasión durante la Expo. (pax según aforo), excepto modalidad Único que tiene un 25% dto. 
• Entradas promocionales con 5 € de dto. para envío a sus contactos (realizadas por el cliente, aprobadas por Casa Decor). Premium, Extra y Dúplex: 500 | Único: 250.
• 2 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles.
• Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo) 
• Entradas de cortesía, no intercambiables. Premium y Extra: 60 | Dúplex: 40 | Único: 10.
• Entrega de ejemplares gratuitos del Catálogo. Premium y Extra: 20 | Dúplex y Único: 10.

Comunicación

Otros beneficios
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Casa Decor es la 
plataforma perfecta 

para exponer las últimas 
novedades en mobiliario 
para viviendas y zonas 

públicas, y obtener 
máxima visibilidad 

y repercusión en un 
contexto único.

ALGUNAS MARCAS 
PARTICIPANTES

4.4

1v. Formas de participación



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

https://www.facebook.com/CasaDecor
http://www.linkedin.com/company/casa-decor_2?trk=hb_tab_compy_id_941343
http://www.flickr.com/photos/93819844@N04/sets/
https://twitter.com/casadecor
http://www.youtube.com/user/casadecor
http://www.pinterest.com/casadecorspain/boards/
https://instagram.com/casadecoroficial/
http://www.casadecor.es
mailto:info%40casadecor.es?subject=
https://issuu.com/casadecor
https://www.youtube.com/user/casadecor/videos

