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19 MARTES
de 13:00h a 14:00h

de 16:00h a 17:00h

INNOVACIÓN, TENDENCIA Y ANTICIPACIÓN: MOTORES DEL MODELO  EMPRESARIAL 
CREATIVO, GENERADOR DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIO CON GARANTÍA DE FUTURO

FORO RETAIL (RED Aede)

Ponentes: Nieves Noha y Javier Miguel (ÉXITo)

Presenta: Juan Mellen (RED) / Ponentes: Miquel Angel Juliá (Nuklee) y María Callís Bañeres

20 MIÉRCOLES
de 12:30h a 13:30h

de 17:00h a 18:00h

DISEÑO Y GESTIÓN DE ESPACIOS (IFMA)

IDENTIDAD Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ESPAÑA

Ponente: Muriel Altunaga (CBRE)

Ponentes: Rodrigo Martínez (Univ. Nebrija), Pedro Vargas (Foro Marcas Renombradas Españolas)
y Pablo Vergel (Gettingbetter)

21 JUEVES
de 10:00h a 11:00h

de 17:30h a 19:30h

de 12:45h a 13:45h

de 11:30h a 12:30h

EL DISEÑO COMO EXPERIENCIA DE CLIENTE

FIESTA DEL DISEÑO

DECORACIÓN ONLINE PARA EL HABITAT

SMART FURNITURE “EL FUTURO DEL MUEBLE Y LA TECNOLOGÍA”

Ponente: Sergio Gordillo (Improven)

Modera: Juan Mellen (RED) / Ponentes: Empresas Premio Nacional de Diseño
FIGUERAS - METALARTE - MOBLES 114 - NANIMARQUINA - PUNT MOBLES - SANTA & COLE - SIMON - ACTIU

Presenta: Gracia Cardona (diariodesign.com) / Ponente:  Elena Jori (decotherapy.com)

Presenta: Mª José Núñez (AIDIMME) / Modera: Soledat Berbegal (ACTIU) 
Ponentes: AlegreDesign, Stone Designs, ITEM DesignWorks, Ramos&Bassols y OdosDesign

22 VIERNES
de 12:00h a 13:00h COLOR Y TENDENCIAS 2018

Ponente: Karl Bertilsson (Ideas y Colores)

PAB. 2 / NIVEL 2 / STAND D10
ACTIU MEETING POINT
AGENDA



19 MARTES
de 13:00h a 14:00h

de 16:00h a 17:00h

INNOVACIÓN, TENDENCIA Y ANTICIPACIÓN:
Motores del modelo  empresarial creativo, generador de 
estrategias de negocio con garantía de futuro.

FORO RETAIL (RED Aede)

Ponentes: Nieves Noha y Javier Miguel (ÉXITo)

En un mundo hiperconectado, con mercados altamente competitivos y 
consumidores bien informados, es fundamental entender el cambio continuo 
y acelerado. Las tendencias son clave para desbloquear oportunidades de 
negocio y atender los nuevos valores. La consultora EXITo expondrá parte de 
su conocimiento y hablará sobre las expectativas futuras del consumidor, a 
través de sus dos fundadores: Nieves Noha y Javier Miguel. 

El diseño es una herramienta estratégica para las marcas. Retail Design 
es la disciplina del diseño de espacios enfocada a la creación de espacios 
comerciales. Diseño de todo tipo de elementos de apoyo para la venta de 
producto, desde mobiliario, escaparates, corners, stands, tiendas, showroom, 
flagship… En Nuklee son especialistas en este campo y debatirán sobre la 
influencia del Branding en todos los espacios.

Presenta: Juan Mellen (RED)  
Ponentes: Miquel Angel Juliá (Nuklee) y María Callís Bañeres



20 MIÉRCOLES
de 12:30h a 13:30h

de 17:00h a 18:00h

DISEÑO Y GESTIÓN DE ESPACIOS (IFMA)

IDENTIDAD Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ESPAÑA

Ponentes: Muriel Altunaga (CBRE)

Los espacios de trabajo están de moda, las grandes empresas están 
apostando por hacer de la calidad del diseño, la variedad de las prestaciones 
y la eficiencia en su utilización sean su cara visible e imagen de marca. ¿Es 
esta una tendencia? Posiblemente no, numerosos estudios muestran como 
las oficinas que respondan a las necesidades cambiantes de la compañía, a la 
salud y bienestar de sus trabajadores, son importantes para el desarrollo del 
negocio. ¿Cómo lo podríamos conseguir?.. En una conversación distendida y 
con ejemplo prácticos abordaremos las claves del entorno laboral del futuro, 
de la mano de Muriel Altunaga, arquitecta de CBRE

En un entorno en el que el impulso y el desarrollo del diseño ha sido complicado, 
Rodrigo Martínez, investigador de la Universidad de Deusto, repasará los 
principales hitos que han privado a España de un mejor posicionamiento, 
discutiendo el concepto de identidad y sus implicaciones. Pedro Vargas, del 
Foro de Marcas Renombradas y Pablo Vergel, de la agencia Gettingbetter, 
ampliarán información hablando sobre la dimensión estratégica de la marca 
y más concretamente de Marca España. 

Ponentes: Rodrigo Martínez (Univ. Nebrija), 
Pedro Vargas (Foro Marcas Renombradas Españolas)
y Pablo Vergel (Gettingbetter)



21 JUEVES

Estamos inmersos en un cambio de época que cuestiona muchas de las 
reglas hasta ahora establecidas como verdades absolutas. Todo pasa cada 
vez más rápido y lo que ayer era verdad hoy está caduco. Las empresas, las 
organizaciones, las personas deben adaptarse cada vez más rápido para seguir 
sobreviviendo. ¿Cuál es el faro que puede dar luz a este proceso y que puede 
servir de guía para encontrar las respuestas adecuadas? El cliente. De ello 
hablaremos con Sergio Gordillo, de Improven.  

Los muebles inteligentes son una tendencia que pronto llegará para quedarse. 
La electrónica será una parte importante de su diseño y un método para 
renovarse y ofrecer nuevas posibilidades a los consumidores. ¿Cómo abordan 
estos cambios los diseñadores de producto? ¿Cómo influye la electrónica en 
sus procesos de diseño? ¿Estamos cerca o lejos con respecto a otros países? 
De todo ello hablaremos en la charla sobre Smart Furniture moderada por 
Soledad Berbegal. 

de 10:00h a 11:00h

de 11:30h a 12:30h

EL DISEÑO COMO EXPERIENCIA DE CLIENTE

SMART FURNITURE 
“EL FUTURO DEL MUEBLE Y LA TECNOLOGÍA”

Ponente: Sergio Gordillo (Improven)

Presenta: Mª José Núñez (AIDIMME)
Modera: Soledat Berbegal (ACTIU) 
Ponentes: AlegreDesign, Stone Designs, ITEM DesignWorks, 
Ramos&Bassols y OdosDesign



21 JUEVES

Decotherapy es la primera plataforma online de encuentro entre interioristas 
y público general. Este proyecto, puesto en marcha por Elena Jori, pretende 
acercar la figura del decorador por medio de un proceso de diseño online que 
comparten propietario y diseñador, que se adapta a los gustos y recursos 
económicos del cliente. En esta charla, Elena explicará con detalle el proyecto 
y sus ventajas, tanto para el cliente como para el decorador.

Actiu Meeting Point  acogerá un encuentro insólito e histórico, “La Fiesta del 
diseño”, un debate que reunirá por primera vez a empresas y profesionales 
que, al igual que Actiu, han sido reconocidas con los Premios Nacionales de 
Diseño para abordar el papel de diseño como energía de cambio y motor de 
competitividad y progreso. 

de 17:30h a 19:30h

de 12:45h a 13:45h

FIESTA DEL DISEÑO

DECORACIÓN ONLINE PARA EL HABITAT

Modera: Juan Mellen (RED)
Ponentes: Empresas Premio Nacional de Diseño
FIGUERAS - METALARTE - MOBLES 114 - NANIMARQUINA - PUNT MOBLES 
SANTA & COLE - SIMON - ACTIU

Presenta: Gracia Cardona (diariodesign.com)
Ponente:  Elena Jori (decotherapy.com)



22 VIERNES

NCS Colour, la Norma Española del Color por AENOR, nos trae una oportunidad 
única de conocer lo último en color y tendencias para 2018. De la mano de su 
Director Creativo - Karl Bertilsson – nos sumergiremos en un mundo de color 
que seguro despertará nuestro lado más creativo e inspirador. 

de 12:00h a 13:00h COLOR Y TENDENCIAS 2018
Ponente: Karl Bertilsson (Ideas y Colores)

www.actiu.com


