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Bienvenidos a Casa Decor

¿Qué es 
Casa Decor?

Casa Decor es la exposición de interiorismo 
y estilo de vida de referencia en España. 

Cada año se realiza en un edificio diferente 
del centro de la ciudad y durante un mes 

reúne, en sus más de 50 espacios, a los 
mejores profesionales y proyectos. 

¿Por qué hay 
que estar?
Porque es una plataforma de comunicación y 
marketing completa, que ofrece a las empresas la 
oportunidad de mostrar su producto o servicio a 
través de una experiencia única. Llega al público 
de forma natural y cercana, creando notoriedad e 
imagen de marca en un entorno exclusivo.

¿Cómo 
funciona?

Los profesionales y las firmas pueden 
contratar un espacio durante el mes que 

dura la exposición, para el cual tienen 
que realizar un proyecto decorativo de 

calidad estética y excelente ejecución. 
Las tarifas dependen del tipo de 

espacio, tamaño y ubicación, así como 
de la visibilidad de marca en toda la 

plataforma de Casa Decor.

¿Quién puede 
participar? 
Marcas que deseen promocionar productos 
y servicios del sector del interiorismo y 
la construcción: materiales, iluminación, 
electrodomésticos, domótica, mobiliario, textil, 
etc. También Casa Decor es un excelente 
escaparate para firmas de consumo de alta gama 
que buscan una plataforma de comunicación 
diferente dentro de un marco vanguardista y de 
tendencias: motor, cosmética, moda, lujo… 
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Beneficios

Casa Decor es una revista 
de decoración en vivo, 
en la que el visitante 

utiliza todos sus sentidos 
durante el recorrido por 
la casa. Se trata de una 

forma única de acercarse 
al producto a través de 

una experiencia sensorial 
agradable, empírica y de 
gran impacto emocional. 

Actúa como fuente de 
inspiración e información.

Plataforma 
de promoción

Casa Decor es el evento creativo 
perfecto para presentar, lanzar o 

promocionar un producto o servicio, 
ya que se adapta a las necesidades 
de cada cliente. Su fórmula única 
ofrece diferentes modalidades de 
participación, dependiendo de la 

repercusión que se busque.

Difusión 
en medios
Cada edición de Casa Decor genera 
alrededor de un millar de noticias 
on y off line, y da acceso a más de 
500 periodistas acreditados, lo que 
convierte la exposición en uno de los 
eventos comerciales y sociales con 
más relevancia mediática del año. 

Sinergias 
comerciales 

La exposición es el mejor medio para 
establecer relaciones comerciales 

entre firmas y profesionales del 
sector (interioristas, arquitectos, 

paisajistas, diseñadores y artistas), 
quienes, al utilizar el producto en 
sus espacios, darán cuenta de sus 

beneficios y cualidades.

Contacto 
directo
Cada visitante de Casa Decor se 
convierte en cliente potencial tanto 
para firmas como para profesionales. 
Se trata de un perfil exclusivo, amante 
de la decoración y de alto nivel 
adquisitivo, al que se puede acceder 
y mostrar in situ las cualidades del 
producto o servicio expuesto.

Marketing 
sensorial
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Plataforma de comunicación

Casa Decor promueve especialmente 
los canales online para la difusión 

del evento, gracias al mantenimiento 
continuo de su página web y de las redes 
sociales, así como el envío de newsletters 

a su BBDD con 6.000 registros, 
segmentados en firmas y profesionales. 

Catálogo + 
Guía de la 
Exposición

Con más de 200 páginas 
y formato de lujo, el 

Catálogo de Casa Decor es 
una excelente herramienta 

de promoción para los 
participantes, un resumen 
gráfico de los proyectos 
de la exposición y sus 
protagonistas y una

publicación indispensable
para los medios de

comunicación. Además, 
se publica una Guía de la 

Exposición, que se entrega 
gratuitamente a todos los 
visitantes, con planos de 

recorrido e información de 
interés.

Premios de 
Decoración e 
Interiorismo
Casa Decor concede estos prestigiosos 
Premios que reconocen los mejores 
espacios de cada edición: el Premio 
del Jurado, que escoge los espacios 
mejor proyectados, y el Premio del 
Público, en el que son los visitantes los 
que votan el espacio que más les gusta. 

Ruedas 
de prensa

Desde la presentación de la Casa 
antes de la obra, hasta la clausura de 
la exposición, Casa Decor organiza 

varias ruedas de prensa, a las que 
acuden cientos de periodistas, 

donde los participantes informan 
y establecen contacto con los 

diferentes medios de comunicación.

Eventos
Los distintos eventos que organiza 
Casa Decor (cócteles, desayunos, 
foros, encuentros profesionales, 
talleres, etc.) convierten la Casa 
en el epicentro de las actividades 
profesionales, comerciales y sociales 
de la ciudad durante un mes.

Comunicación 
online
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Qué mueve cada edición 

40.000 
visitantes 

Durante la exposición, Casa Decor 
recibe a más de mil visitantes diarios, 

de los cuales un 80% posee un nivel 
adquisitivo alto y medio-alto. El 

porcentaje de mujeres es de un 68%, y la 
edad media oscila entre los 30 y 50 años.

Entre 100 y 
120 empresas 
Revestimientos, mobiliario, 
electrodomésticos, telas, iluminación, 
domótica, cosmética, motor, moda... 
Cualquier producto de calidad tiene 
cabida en Casa Decor, un universo de 
tendencias y de estilo de vida. 

Más de 100 
profesionales
En cada exposición se desarrollan 

alrededor de 50 proyectos, realizados 
por equipos que suman una centena 

de profesionales. En Casa Decor 
se reúnen los mejores decoradores, 

interioristas, arquitectos, 
diseñadores, paisajistas y 

artistas del panorama nacional.

Gran campaña 
de publicidad 
y promoción
La estrategia de comunicación, 
marketing y publicidad de Casa Decor 
incluye potentes campañas en prensa 
escrita y online, así como acciones 
de marketing específicas con el 
Ayuntamiento, fundaciones, colegios 
profesionales, cámaras de comercio y 
otras plataformas de promoción. 

2.000.000 € 

de repercusión 
mediática 

 Las noticias generadas en cada 
edición, en medios genéricos 
y especializados, alcanzan los 

2.000.000 €. Además, Casa Decor 
ofrece la oportunidad exclusiva 
a los participantes de establecer 

contacto directo con los 
medios de comunicación.
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Perfil visitantes

Clase media-alta 

44%
Clase alta
36%

Clase 
media

20%

Profesionales de 
la decoración

48%

Mujeres

68%

Hombres
32%

edad sexo

clase social profesión

Otros

52%

19%
50 - 60 añosDe 40 a 50 años

25% 14%

20 - 30

34%

De 30 a 40 años

8%

+ de 60
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Si lo que se desea es tener presencia de producto en un espacio 
decorado por terceros, Casa Decor ofrece la posibilidad de 
contratar diferentes modalidades de participación, 
dependiendo de la inversión que se desee hacer.

Con 
espacio 

propio
Contratar un espacio dentro de la exposición 

permite tener máxima visibilidad de los 
productos, servicios o proyectos de interiorismo 

que se deseen promocionar.

   Patrocinador •

   Sponsor •

   Espacio Promocional •

   Presencia Destacada •

   Pared Creativa •

Con 
presencia 
de producto 

Formas de participación

• Product Placements

• Talleres y catas

• Samplings y degustaciones

• Concurso “Se busca”

• Guía de la Exposición
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Product Placements

Comunicación 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 la modalidad 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 de sept.)
Presencia en el Directorio del Catálogo.
Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

Otros beneficios

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

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.

Presencia en
la Exposición

Presencia de producto

Posibilidad de alquilar el espacio del restaurante, fuera del horario de la Exposición: Premium, Extra y Dúplex: 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 Exposición (pax según aforo), excepto modalidad Único que tiene un 25% de dto. 
Entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de Casa Decor). 
Premium, Extra y Dúplex: 500 | Único: 250 entradas.
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.
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Talleres y catas

Realización de talleres o catas de un máximo de 2 horas y para máximo 10 pax en el espacio decorado, acordado en diferentes modalidades: 
 1 taller único/cata durante toda la Exposición.
 5 talleres/catas durante toda la Exposición.
 10 talleres/catas durante toda la Exposición.
Presencia en el Mural de Expositores durante la Exposición, sólo para tarifa de 10 talleres.

Comunicación 1 página de publicidad en el Catálogo, sólo para tarifa de 10 talleres (con entrega dentro de plazo de producción). 
Nota de prensa en el Catálogo, sólo para tarifa de 10 talleres (según contenido editorial, con entrega dentro del plazo de producción).
Presencia en la web de Casa Decor con su logotipo, excepto taller único.
Presencia en la Guía de la Exposición con su logotipo, excepto taller único.
Mención editorial en la Guía de la Exposición en caso de eventos públicos, dentro de plazo de producción.
Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor en 3 ocasiones, desde la firma del contrato hasta el 30 de septiembre (excepto taller único).
Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

Presencia en
la Exposición

Otros beneficios Entradas gratuitas para los asistentes a los talleres/catas.
Alquiler del espacio del restaurante con 25% de dto., fuera de horario de la Exposición (organización y catering a cargo del cliente. Pax según aforo)
Alquiler de un turno del auditorio con un 25% de dto. (pax según aforo).
250 entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de Casa Decor).
2 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles, excepto taller único.
Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo) y 10 entradas de cortesía, no intercambiables, excepto taller único.
Entrega de 5 ejemplares gratuitos del Catálogo.
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Sampling y Degustaciones

Comunicación Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor desde firma contrato hasta el 30 de septiembre.

Otros beneficios

Posibilidad de realizar degustaciones o sampling (entrega de muestras) en el espacio acordado en dos modalidades: 
 Cóctel de Inauguración o en algún otro evento organizado por Casa Decor.
 Resto de días de la Exposición.
Posibilidad de colocar un corner, roll-up o similar, durante el tiempo que dure el sampling o la degustación.

Presencia en
la Exposición

Alquiler del espacio del restaurante, con 25% de dto., fuera de horario de la Exposición (organización y catering a cargo del 
cliente. Pax según aforo)
Alquiler del auditorio con un 25% de dto. (pax según aforo).
250 entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la 
aprobación de Casa Decor.
Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo) y 10 entradas de cortesía, no intercambiables.
Entrega de 5 ejemplares gratuitos del Catálogo.
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Concurso 
“Se busca”

Comunicación Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor desde firma contrato hasta 30 de septiembre.

Presencia de producto en 1 espacio acordado + corner (para la urna) en espacio público durante 1 semana.Presencia en
la Exposición

Modalidad de participación que consiste en la realización de un concurso 
entre los visitantes. Se trata de localizar el producto presentado por la marca 
colocado estratégicamente en cualquiera de los espacios de la Exposición.
La selección del producto, su colocación, las bases y la gestión en general 
correrá a cargo de la firma, con la supervisión de Casa Decor.

Otros beneficios Alquiler del espacio del restaurante, con 25% de dto., fuera de horario de la Exposición (organización y catering a cargo del 
cliente. Pax según aforo)
Alquiler de un turno del auditorio con un 25% de dto. (pax según aforo).
250 entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la 
aprobación de Casa Decor.
2 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles.
Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo).
10 entradas de cortesía, no intercambiables.
Entrega de 5 ejemplares gratuitos del Catálogo.
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Guía de la 
Exposición

Otros beneficios

Es una publicación (17 x 22,4 cm) impresa a color que se distribuye gratuitamente 
a todos los visitantes de la Exposición (35.000 unidades). Contiene los planos de 
distribución, listado de los espacios, datos de contacto de participantes, agenda de 
eventos y otros contenidos de interés para el público. 

Presencia en Mural de Expositores para tarifas superiores a 2.500 €
Presencia en
la Exposición

Comunicación Página de publicidad según la tarifa contratada en la Guía de la Exposición, gratuita para todos los visitantes:
 Interior de Portada e Interior de Contraportada.
 Página doble
 1ª Página impar
 2ª Página impar
 Resto de páginas impares
 Resto de páginas pares
Nota de prensa en el Catálogo sólo para tarifas superiores a 2.500 € (con entrega dentro de plazo de producción)
Dinamización en RRSS y newsletters de Casa Decor desde firma contrato hasta el 30 de septiembre, para tarifas superiores a 2.500 €.
Presencia en la web de Casa Decor con su logotipo.
Presencia en la Guía de la Exposición con su logotipo.

Alquiler del espacio del restaurante, con 25% de dto. fuera de horario de la Exposición en 1 ocasión (organización y catering a cargo del cliente. 
Pax según aforo)
Alquiler de un turno del auditorio con un 25% de dto. Pax. según aforo.
250 entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de Casa Decor)
Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo).
10 entradas de cortesía, no intercambiables.
2 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles, sólo para tarifas superiores a 2.500 €. 
Entrega de 5 ejemplares gratuitos del Catálogo.
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Casa Decor en cifras

51 ediciones
248.336 m2 decorados
2.126 proyectos realizados
2.616 profesionales participantes
3.569 firmas expositoras
... y 2.118.160 de visitantes



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

Press clippings en este enlace de Dropbox
Descárgate el Catálogo & Magazine 2016
Vídeos Madrid 2016 en el Canal Casa Decor

Síguenos en las redes: 

http://www.casadecor.es
mailto:info@casadecor.es
http://www.linkedin.com/company/casa-decor_2?trk=hb_tab_compy_id_941343
http://www.flickr.com/photos/93819844@N04/sets/
https://www.dropbox.com/sh/3df8aldfn9v8y6n/AACnt9RlDXq1qWBAsoprA8O9a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dv01qi1s9hkt1xz/Cat�logo%202016%20baja.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/user/casadecor/videos
https://www.facebook.com/CasaDecor
https://www.instagram.com/casadecoroficial/
https://twitter.com/casadecor
http://www.pinterest.com/casadecorspain/boards/
https://www.youtube.com/user/casadecor
https://www.periscope.tv/CasaDecor/

