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Casa Decor es una exposición 
de decoración y estilo de vida, 

donde tienen cabida marcas 
de bebidas y licores que se 
sientan identificados con los 

mismos valores de tendencia, 
vanguardia y alta decoración.

ENTORNO
EXCLUSIVO

1. Un escaparate único y diferente

1.1

Cervezas

Refrescos

Licores

Aguas y zumos

Cafés e infusiones

Vinos y espumosos

Madrid 2009. Restaurante de Pepe Leal
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Los productos expuestos en 
los espacios se encuentran 

dentro de un entorno 
exclusivo y forman parte 

de la decoración. Por esta 
razón, se integran con la 

misma naturalidad y elegancia 
que una pieza de mobiliario o 

complemento.

PRODUCTOS 
INTEGRADOS EN 
LA DECORACIÓN

Sub de Heineken. Marisa Gallo. Madrid 2015.

1.2

1. Un escaparate único y diferente
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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. Los 
eventos sociales, 
en los espacios 
decorados de Casa 
Decor, propician 
una vinculación 
subliminal de la 
bebida con un 
entorno estético, 
agradable y 
confortable.

EXPERIENCIA 
SENSORIAL

1. Un escaparate único y diferente

1.3
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LIBERTAD 
CREATIVA

Las firmas participantes 
pueden colocar su producto, 

realizando una puesta en 
escena diferente e ingeniosa. 

Casa Decor ofrece la 
posibilidad de crear ambientes 
con total libertad creativa, 
que se salgan del formato 

convencional.

Barcelona 2009. Espacio Selecta. Molins Interiors.

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

2.1

Madrid 2009. Espacio Delta Cafés. 

RSCG Arquitectura & Design.

Barcelona 2006. Carles Ferruz y Joan Daudé.
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AMBIENTES 
DECORADOS 

PARA DISFRUTAR

Un espacio propio, donde 
se pueda vender u ofrecer 

el producto de la firma 
participante, asegura máxima 
visibilidad de marca durante 
la Exposición. El proyecto 

de interiorismo se realiza a 
imagen y semejanza de la firma, 
pero de forma sutil y elegante, 

con el fin de que el visitante 
tenga una experiencia cercana 

y agradable con la bebida.

2.2

11. Múltiples fórmulas de presentar producto
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PRESENCIA 
EN ZONAS 
SOCIALES

1. Madrid 2014. Licor 43 y Mar de Frades en el bar 
de Cuca García. 2. Presencia destacada de Selecta 
XV en el restaurante de Pia Capdevila. Barcelona 
2011. 3. Espacio Promocional de Alhambra. Bar por 
Pepe Martín Puerto y Juan Artaza. Madrid 2013.
4. Bar y terraza Mahou, de Pepe Martín Puerto y 
Juan Artaza, en Madrid 2011. 5. Bar y terraza de 
Labamba, en Madrid 2010.

La firma participante puede 
contratar alguno de los 
espacios sociales (bar, 
restaurante o terraza) 
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.

2.3

11. Múltiples fórmulas de presentar producto

1.

3.

2.

4.

5.
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PRESENCIA 
EN EVENTOS

Decenas de eventos 
privados de target 

muy elevado se realizan 
durante la Exposición. 
Desayunos, aperitivos, 

cócteles, cenas o 
comidas, donde la firma 

participante puede ofrecer 
su producto a un público 
selecto y en un entorno 

incomparable.

2.4

11. Múltiples fórmulas de presentar producto
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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 42.000 
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 múltiples 

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

111. Plataforma de Marketing y Comunicación

3.4
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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

Material promocional en el Mural de Expositores

Más de 1.000 noticias off y online

Dinamización en redes sociales

111. Plataforma de Marketing y Comunicación

3.5
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SPONSORS

Madrid 2013. Beatríz Silveira. Premio al Mejor Proyecto.

Esta modalidad permite a 
la firma participante tener 

su propio espacio en una 
zona pública –bar, terraza o 

restaurante–, con exclusividad 
en 5 marcas de la línea de 

productos* contratada y 
gran visibilidad en todas las 
comunicaciones y soportes 

de Casa Decor.

1v. Formas de participación

4.1

* Líneas de producto: licores, vinos y espumosos, cervezas, 
refrescos, aguas y zumos y cafés e infusiones.
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1v. Formas de participación

SPONSOR Es la modalidad de participación que se ofrece a empresas seleccionadas que deseen tener presencia 
exclusiva en una línea de producto.4.1

Presencia en la Exposición

Comunicación

Otros beneficios

• Exclusividad total en la comunicación como Sponsor, en una línea de producto.
• Espacio Promocional propio de tipo A, diseñado por un profesional.
• Presencia de productos en otros espacios decorados de la Casa, con las correspondientes menciones en cartelas de los espacios y en el Catálogo, colocados con la 

colaboración de Casa Decor.
• Presencia del logo de la firma en su espacio (max. DIN A1 841 x 594mm).
• Facilidades de contacto directo con los interioristas para colocar productos en los espacios decorados.
• Presencia de documentación comercial en la Sala de Muestras de Obra y en el Mural de Expositores durante la Exposición. 
• Posibilidad de presentar el producto en las reuniones de empresas e interioristas participantes, durante la obra. 

• Presencia del logotipo en la comunicación de Casa Decor (newsletters, web, dossier de prensa, entradas, invitaciones, photocall, páginas de publicidad, guía de la 
exposición, etc)

• 2 páginas impares o doble página de publicidad en el Catálogo + página de publicidad preferente en la Guía de la Exposición.
• 3 páginas de reportaje editorial sobre el espacio decorado en el Catálogo.
• Nota de prensa en el Catálogo.
• Presencia en la web con su logotipo y fotos del espacio.
• Menciones en las RRSS, blog y newsletters de Casa Decor (10 apariciones durante cinco meses tras la firma del contrato).Presencia en el Directorio del Catálogo.
• Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

• Uso gratuito del espacio del restaurante en 1 ocasión, fuera de horario de la Exposición (2º evento con 40% de dto. Catering y organización no incluidos. Pax según aforo).
• Uso gratuito de un turno del auditorio en 2 ocasiones, a lo largo de la Exposición (pax según aforo).
• Hasta 1.500 entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de Casa Decor).
• 6 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles.
• Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo) y 150 entradas de cortesía (no intercambiables).
• Entrega de 50 ejemplares gratuitos del Catálogo.
• 4 visitas guiadas durante la Exposición (máximo 12 y mínimo 8 pax.) 
• Organización de diversas acciones de marketing, en coordinación con Casa Decor (sorteos, patrocinio de premios, etc.)
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ESPACIO 
PROMOCIONAL

Madrid 2013. Beatríz Silveira. Premio al Mejor Proyecto.

La firma participante puede 
contar con su propio espacio 

promocional, ya sea integrado 
en el recorrido de la Exposición 
o en una de las zonas sociales. 
En esta modalidad, se ofrece 

la presencia de 3 marcas de la 
línea de producto contratada*.

1v. Formas de participación

4.2

* Líneas de producto: licores, vinos y espumosos, cervezas, 
refrescos, aguas y zumos y cafés e infusiones.



18

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.

4.2

Presencia en la Exposición
• Espacio Promocional propio de tipo 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 en la Sala de Muestra de Obra y en el Mural de Expositores durante la Exposición.
• Posibilidad de presentar el producto en las reuniones de empresas e interioristas participantes, durante la obra.

Comunicación
• 1 página impar de publicidad en el Catálogo.
• Reportaje editorial sobre el espacio decorado en el Catálogo: A+, A y B: 3 | 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.
• Menciones en RRSS, blog y newsletters de Casa Decor: A+, A y B: 7 | C y D: 5 (durante cinco meses tras la firma del contrato).
• Presencia en el Directorio del Catálogo.
• Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

Otros beneficios
• A+, A y B: Uso gratuito del espacio del restaurante en 1 ocasión, + eventos con 40% de dto. C y D: 40% de dto. (Fuera de horario de la Exposición. 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 dto. de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de 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). (A+, A y B: 2 | C y D: 1).
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PRESENCIA 
DESTACADA

Una fórmula 
especial para tener 
visibilidad en una 
zona destacada 
con presencia 
de una marca, 
en algunos de 
los espacios 
públicos dentro de 
Casa Decor. Un 
corner integrado 
en la decoración 
y realizado por 
el decorador 
responsable del 
espacio.

1v. Formas de participación

4.3
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1v. Formas de participación

Presencia en la Exposición

Comunicación

Otros beneficios

Condiciones económicas

PRESENCIA DESTACADA4.3 Modalidad de participación que consiste en presentar uno o varios productos de 
forma destacada en un área específica de un espacio público (restaurante, bar, 
entrada, taquilla, etc.), decorada por un profesional.

• Presencia de una marca, sistema o conjunto de productos de una misma firma dentro de un espacio público (restaurante, bar, auditorio o taquilla).
• Presencia de producto en dos espacios decorados de la Casa (aparte del propio), con menciones correspondientes en las cartelas de los espacios y en el Catálogo, 

colocados con la colaboración de Casa Decor. 
• Presencia del logo de la marca en el espacio (max. DIN A4 297 x 210 mm).
• Facilidades de contacto directo con los interioristas para colocar productos en los espacios decorados.
• Presencia de documentación comercial en la Sala de Muestras de Obra y en el Mural de Expositores durante la Exposición.
• Posibilidad de presentar el producto en las reuniones de empresas e interioristas participantes, durante la obra.

• 1 página impar de publicidad en el Catálogo.
• 1 página de reportaje editorial sobre el espacio decorado en el Catálogo.
• 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.
• Menciones en RRSS, blog y newsletters de Casa Decor (5 apariciones durante cinco meses tras la firma del contrato)
• Presencia en el Directorio del Catálogo.
• Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

• Posibilidad de alquilar el espacio del restaurante con un 40% de dto., fuera del horario de la Exposición (organización y catering a cargo del cliente. Pax según aforo).
• Uso gratuito de un turno del auditorio en 1 ocasión, a lo largo de la Exposición (pax según aforo).
• 800 entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de Casa Decor).
• 4 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles.
• Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo) y 80 entradas de cortesía, no intercambiables.
• Entrega de 20 ejemplares gratuitos del Catálogo.
• 1 visita guiada durante la Exposición (máximo 12 y mínimo 8). 

• Tarifa: 10.000 € + IVA (La empresa debe asumir el coste del montaje y desmontaje del espacio).
• Reserva/fianza a la preadjudicación del espacio: 1.000 € (devolución 15 días después del cierre de la exposición).
•	1º pago a la adjudicación del espacio: 5.000 € + IVA (siempre antes del inico de obras). 2º pago: 5.000 € + IVA (vencimiento 30 días fecha factura).
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PRODUCT 
PLACEMENT

La bebida o el licor 
también puede 
tener presencia 
en diferentes 
espacios de 
la Exposición a 
través de esta 
modalidad, que 
permite presentar 
el producto 
integrado en la 
decoración.

1v. Formas de participación

4.4

Barcelona 2012. Juve y Camps en el bar pro-
yectado por Maribel Cabello e Ismael Barajas.
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1v. Formas de participación

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

Presencia de producto

Presencia en la Exposición

• 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.
• Menciones en RRSS, blog y newsletters de Casa Decor: Premium y Extra: 5 | Dúplex y Único: 3 (durante cinco meses tras la firma del contrato).
• 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, colocados con la colaboración de Casa Decor.
• Existen 4 tipos según la cantidad de espacios y visibilidad: Premium: 4 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, revestimientos y elementos de gran volumen).
• Mención en cartel del espacio en donde haya presencia de su producto: Premium: 3+1 | Extra: max. 3 | Dúplex: max. 2 | Único: 1.
• Facilidades para contactar con los interioristas para colocar productos en los espacios decorados.
• Presencia de documentación comercial en la Sala de Muestras de Obra y en el Mural de Expositores durante la Exposición.
• Posibilidad de presentar el producto en las reuniones de empresas e interioristas participantes, durante la obra.Presencia.

• 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 de un turno del auditorio en 1 ocasión durante la Expo. Premium y Extra: gratuito | Dúplex: 40% dto. | (pax según aforo). 
• Entradas promocionales con descuento de 5 € para 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.

Comunicación

Otros beneficios
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CATAS Y 
DEGUSTACIONES

Durante la 
Exposición, se 
pueden realizar 
todo tipo de catas 
y degustaciones 
para los visitantes 
o en eventos 
privados, 
donde la bebida 
acapara todo el 
protagonismo.

1v. Formas de participación

4.5
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CATAS

1v. Formas de participación

4.5

Presencia en la Exposición

Comunicación

Otros beneficios

• 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 único taller/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.

• 1 página de publicidad en el Catálogo, sólo para tarifa de 10 talleres/catas (con entrega dentro de plazo de producción). 
• Nota de prensa en el Catálogo, sólo para tarifa de 10 talleres/catas (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.
• Menciones en RRSS , blogy newsletters de Casa Decor en 3 ocasiones, durante cinco meses tras la firma del contrato.(excepto taller único).
• Facilidades para contactar con medios de comunicación a través de ruedas de prensa, reportajes, entrevistas, etc.

• Entradas gratuitas para los asistentes a los talleres/catas.
• Alquiler del espacio del restaurante con 25% de descuento, fuera de horario de la Exposición (organización y catering a cargo del cliente. Pax según aforo), solo para la 

modalidad de 10 talleres/catas.
• Alquiler de un turno del auditorio con un 25% de descuento (pax según aforo), solo para la modalidad de 10 talleres/catas.
• Entradas promocionales con descuento de 5 € para envío e-mailing a sus contactos (realizadas por el cliente, con la aprobación de Casa Decor) 10 catas: 250 entradas | 5 

catas: 150 entradas | 1 cata: 50 entradas.
• 2 pases permanentes para la Exposición, personales e instransferibles, excepto taller/cata único.
• Invitaciones al acto de inauguración (sujetas a confirmación de aforo), excepto taller/cata único 
• 10 entradas de cortesía, no intercambiables.
• Entrega de 5 ejemplares gratuitos del Catálogo.
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DEGUSTACIONES

1v. Formas de participación

4.5

Presencia en la Exposición

Comunicación

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.

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

• 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).
• 100 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.
• Entrega de 5 ejemplares gratuitos del Catálogo.
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Casa Decor es una 
fórmula única 
y exclusiva de 

promocionar una 
marca de una manera 

diferente y en un 
entorno de lujo y alta 

decoración.

ALGUNAS MARCAS 
PARTICIPANTES

1v. Formas de participación

4.6



Síguenos en las redes: 

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 2017
Vídeos Madrid 2017 en el Canal 
Casa Decor

https://www.facebook.com/CasaDecor
http://www.linkedin.com/company/casa-decor_2?trk=hb_tab_compy_id_941343
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