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Denominación: Feria Hábitat Valencia.
Name: Feria Hábitat Valencia
Periodicidad: Anual
Periodicity: Annual
Carácter: Profesional
Character: Professional
Ámbito: Internacional. Feria reconocida por la UFI y la Secretaría de Estado de Comercio.
International level. Fair recognized by UFI and the Ministry of Trade
Fecha de celebración: del 19 al 22 de septiembre 2017
Dates: from 19 to 22th September
Edición: 53ª Feria Internacional del Mueble
50ª Feria Internacional de la Iluminación
15º Salón de jóvenes talentos en diseño
Edition: 53ª International Furniture Trade Fair
50ª International Lighting Fixtures Trade Fair
15º NUDE, Young Talents in Design Trad Fair
Ubicación: Feria Valencia. Nivel 2 Pabellones 1, 2, 3 y 4
Localitation: Feria Valencia. Level 2 Pavilions 1, 2, 3 and 4
Horario: de 9:30 a 19:00 horas
Time: From 9:30 am to 7pm
Sectores: Mueble: clásico y alta decoración; moderno, tapizado, descanso; diseño;
Iluminación: clásica, moderna y vanguardia; Descanso; Decoración: elementos decorativos y
accesorios; Cocina: mobiliario y electrodomésticos; outdoor: iluminación, mobiliario,
jardinería y mobiliario urbano; menaje; artículos del hogar; revestimientos para interiorismo
y arquitectura; salón nude de jóvenes diseñadores.
Sectors: Furniture: Classic and high decoration, modern upholstered, design; Lighting.
Classiccal, modern and avanti-garde; Decoration: decorations and accessories; Kitchen:
furniture and appliances; Outdoor lighting, Furnishings, landascaping and street furniture,
kitchenware, household, coatings for interior design and architecture, young Designers
Superficie bruta ocupada: 45.000 m2
Área: 45.000 m2
Firmas totales participantes:
Exhibiting firms:
Nacionales / Spanish: 79 %
Extranjeras / Foreign: 21 %
Total: 404 firmas expositoras / exhibitors firms
Países expositores: Alemania, Corea del Sur, Eslovenia, España Italia, Malasia, México,
Portugal, Reino Unido, República Dominicana, República Checa y Turquía
Origin: Germany, Korea, Slovenia, Italy, Malaysia, Mexico, Portugal, UK, Dominican Rep.,
Czech Republic, Spain and Turkey.

VALENCIA RECUPERA SU FERIA DEL MUEBLE
Feria Valencia acoge el regreso de su gran feria del mueble, iluminación y decoración. Una cita histórica
que acogerá una oferta de 404 firmas y marcas expositoras, más de 45.000 metros cuadrados de
superficie expositiva y miles de compradores nacionales e internacionales de 45 países.
Feria Hábitat Valencia está de vuelta. La gran cita monográfica de Feria Valencia en torno al mueble,
iluminación y decoración celebra la próxima semana una edición que triplica el tamaño de la cita anterior
y que ha despertado el interés de los principales operadores del sector, que han aplaudido el regreso a
las fechas naturales de septiembre y la mayor dimensión de su oferta.
La cita presenta, en este sentido, unos registros que han superado las expectativas previstas con un
escaparate de 404 firmas y marcas expositoras, de las cuales un 21% son internacionales procedentes
de Alemania, Corea del Sur, Eslovenia, Italia, Malasia, México, Portugal, Reino Unido, República
Dominicana, República Checa y Turquía. La participación extranjera más numerosa se sitúa en Portugal e
Italia con 39 y 11 expositores respectivamente. La participación española se ha incrementado con la
presencia de forma singular de firmas de mueble moderno, contemporáneo y juvenil que se suman a las
marcas líderes en el ámbito del diseño, vanguardia y alta decoración.
Todo ello se estructurará en una superficie expositiva de más de 45.000 metros cuadrados brutos, lo que
se traduce en que se ha triplicado el área expositiva que ocuparán los stands respecto a la última edición.
Más superficie expositiva que se traduce en más oferta a lo largo de los cuatro pabellones del Nivel 2 de
Feria Valencia y que esperan atraer a miles de compradores nacionales e internacionales.
De hecho, en el ámbito internacional Hábitat ha confirmado ya la llegada de compradores procedentes
de Ucrania, Suecia, Senegal, Rusia, Chequia, UK, Qatar, Portugal, Panamá, Noruega, México, Marruecos,
Malta, Lituania, Líbano, Letonia, Kazajistán, Japón, Italia, Israel, Irlanda, Irán, India, Hungría, Hong Kong,
Grecia, Francia, USA, EAU, Dinamarca, Colombia, Chipre, China, Canadá, Bélgica, Armenia, Arabia Saudí,
Alemania, Vietnam, Chile, Finlandia, Indonesia, Irán, República Dominicana y Azerbaiyán. A ellos hay
que sumarle una misión de en torno a 40 periodistas internacionales procedentes de Alemania, Austria,
Bélgica, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, EAU, Francia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Líbano,
Marruecos, México, Rusia, Suecia y Ucrania. Todo ello, gracias a la acción conjunta de Feria Valencia,
organismos públicos como IVACE Internacional e ICEX y asociaciones como ANIEME y FEDAI.
Además, los profesionales españoles del sector (tiendas, arquitectos, interioristas, decoradores o
responsables de grupos de compra) también han mostrado un gran interés en la próxima edición de
Hábitat. De hecho, el registro de entradas disponible a través de la web oficial del certamen registraba ya
cifras que ya superan con amplitud el total de la última edición. La feria, en este sentido, ha realizado
diversas acciones promocionales en los últimos meses y la reserva de más de mil plazas hoteleras para
atender las solicitudes de los compradores.
Crece la producción de muebles y las exportaciones
El certamen llega en una coyuntura de franca recuperación del sector español del hábitat. Y es que la
producción de mobiliario registró una facturación en 2016 que alcanzó los 4.227 millones de euros, lo
que supone un 5,9 % de incremento sobre 2015, según destaca el Instituto Tecnológico Metalmecánico,
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME. Este incremento del volumen de negocio del mueble en
2016 ha repercutido positivamente en la cifra de empleo, que, tras casi una década de ajuste, creció un
3,6 por ciento respecto a 2015 hasta contabilizar 59.275 profesionales en activo en las 6.985 empresas
que completan el sector de fabricación de mobiliario.
Por su parte, en el ámbito del comercio exterior, durante el primer semestre de este año las ventas al
exterior del mueble español han superado la cifra de 1.048 millones de euros, lo que ha supuesto un
incremento de 4,5% con respecto al volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, según
el informe de la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) y

que destaca “el incremento de las ventas de mueble español a mercados tan diversos como Reino Unido,
Estados Unidos, Marruecos y México”. Por su parte, la importación española de muebles aumentó un
1’2% en el mismo período por valor de 1.509 millones de euros.
Mientras, la iluminación – otro de los sectores presentes en Hábitat- también presenta un crecimiento
en sus exportaciones en el primer semestre del 6% hasta los 389’9 millones de euros mientras que las
importaciones subieron un 12’2% hasta los 444’4 millones de euros.
Todo ello conforma, según explica el director del certamen, Daniel Marco, “una feria en la que asumimos
la demanda del sector y hemos conformado un escaparate muy atractivo y potente que va a atraer a
compradores muy cualificados tanto del mercado nacional como de los mercados internacionales más
interesantes”. Además, “para nosotros era muy importante recuperar la que durante muchos años ha
sido la gran feria del sector en España y uno de los buques insignia de Feria Valencia. La ciudad y el sector
se merecía volver a tener en septiembre la gran cita del mueble”, señala el director de Hábitat, que ha
destacado la “unión” de todas las organizaciones sectoriales en torno a Hábitat y, especialmente, “el firme
apoyo del gobierno valenciano e instituciones como IVACE Internacional”.
Hábitat opens its doors next Tuesday, with three times as much space as last time

VALENCIA’S FURNITURE FAIR IS BACK
On Tuesday Feria Valencia hosts the return of its great furniture, lighting and décor fair. An historic
event set to showcase the offering of 404 exhibiting brands and companies across more than 45,000
square metres of exhibition space, to thousands of Spanish and international buyers from 45 countries.
Feria Hábitat Valencia is back! Feria Valencia’s great event dedicated exclusively to furniture, lighting and
décor returns next week with an edition that will be three times the size of the last one and has sparked
interest amongst the leading players in the industry, who have applauded the fair’s return to its natural
dates in September and the increased extent of its offering.
The present fair has exceeded expectations in terms of exhibitor numbers, with 404 companies and
brands exhibiting, 21% of which are foreign, from the Czech Republic, the Dominican Republic, Germany,
Italy, Malaysia, Mexico, Portugal, Slovenia, South Korea, Turkey and the United Kingdom. The most
numerous foreign contingent is from Portugal and Italy, with 39 and 11 exhibitors respectively. The
Spanish participation has increased with modern, contemporary and children’s furniture joining the
foremost brands in the field of design, the avant-garde and décor.
The exhibits are being displayed over an area of more than 45,000 square metres, which means that the
exhibition stands will be taking up three times as much space as at the last edition of the fair. The extra
space also translates into more products to see in Feria Valencia’s four Level 2 pavilions, with thousands
of Spanish and international buyers expected to attend.
On the international front, Hábitat has in fact confirmed that buyers will be arriving from Ukraine, Sweden,
Russia, the Czech Republic, the UK, Qatar, Portugal, Panama, Norway, Mexico, Morocco, Malta, Lithuania,
Lebanon, Latvia, Kazakhstan, Japan, Italy, Israel, Ireland, Iran, India, Hungary, Hong Kong, Greece, France,
the USA, UAE, Denmark, Colombia, Cyprus, China, Canada, Belgium, Armenia, Saudi Arabia, Germany,
Vietnam, Chile, Finland, Indonesia, Iran, the Dominican Republic and Azerbaijan. A group of 40 invited
members of the press is also due to visit from Austria, Canada, China, Colombia, Denmark, France,
Germany, Ireland, Italy, Kazakhstan, Lebanon, Mexico, Morocco, Russia, Sweden, UAE and Ukraine. The
press trip has been arranged jointly by Feria Valencia, public bodies IVACE and Icex and trade associations
ANIEME and FEDAI.
Spanish industry professionals (retailers, architects, interior designers, decorators and purchasing
managers from buying groups) have also shown considerable interest in this upcoming edition of Hábitat.

In point of fact, the visitor register that is available via the fair’s website indicates a great increase of the
number of visitors had registered to attend .
In this regard the fair undertook a number of promotional initiatives over the last few months and also
booked more than a thousand hotel rooms to cater for demand from buyers.
Spain Furniture production and exports rise.
The fair is taking place at a time when Spain’s interiors industry is showing clear signs of recovery.
Furniture manufacturing was worth 4,227 million euros in 2016, 5.9% up on 2015, as highlighted by
AIDIMME, the Institute for Metal, Mechanical, Furniture, Wood and Packaging and Associated
Technology. This growth in the volume of business turned over by the furniture industry in 2016 has had
a positive effect on employment figures which, following a decade of adjustment, grew 3.6% over 2015,
reaching 59,275 professionals active in the 6,985 companies that make up the furniture manufacturing
industry.
As for international trade, the value of sales of Spanish furniture outside Spain soared above 1,048 million
euros in the first half of this year, equivalent to a 4.5% rise in the volume recorded for the same period
last year, according to a report by the National Association of Furniture Manufacturers and Exporters of
Spain (ANIEME) that highlights “the increase in sales of Spanish furniture in a number of markets that
includes the United Kingdom, the United States, Morocco and Mexico.” Spanish imports of furniture, on
the other hand, rose by 1.2% during the same period to a total value of 1,509 million euros.
Lighting – another of the sectors of the industry represented at Hábitat – also performed well on the
export front, with sales abroad during the first six months of the year valued at 389.9 million euros, 6%
up on last year. Imports were up too, by 12.2%, to a value of 444.4 million euros.
Design is central to the programme of events
As well as the substantial commercial offering, Hábitat 2017 has enhanced its content with a number of
parallel events. The most notable are the Salón nude for young designers, which this year features 26
participants including an international contingent (from Mexico, Korea and the Dominican Republic), and
the fifth National Meeting of Associations of Designers (5ENAD), which will bring design professionals
from all over the country together in the Events Centre on 21st and 22nd September. The Meeting is being
hosted by the Association of Designers of the Comunitat Valenciana (ADCV), which is also the driving force
behind this year’s Valencia Disseny Week, set to fill the city of Valencia with a whole variety of activities
during the week of the fair.
The fair’s venue is also to be the setting for lectures and presentations such as those on the Ágora nude
programme, which is sponsored by manufacturers Sancal and Porcelanosa. Speakers include National
Design Prize-winning designers Miguel Milá and Mario Ruíz. Another attraction is the Actiu Meeting Point.
Actiu also won this major prize recently and, along with the RED platform, will gather together all the
companies that have won the award in recent years.
Taken together, as the event’s director Daniel Marco explains, all these elements comprise “a fair that
reflects what the industry wants and we have created a very attractive, powerful showcase that will bring
highly qualified buyers from both Spain and the international markets that are of most interest.” Hábitat’s
director adds that “it was very important for us to bring back what had for many years been the major fair
for the industry in Spain and one of Feria Valencia’s flagship events. The city and the industry deserved to
have the great furniture fair back in September”. Marco has highlighted the "union" of all sectoral
organizations around Habitat and especially "the strong support of the Valencian government and
institutions such as IVACE International."

EL DISEÑO PROTAGONIZA LA AGENDA DE HÁBITAT’17
El Ágora nude, el Punto de Encuentro Actiu o el Congreso Nacional de Asociaciones de Diseño acogerán
distintas conferencias que se completarán con exposiciones y la agenda propia de la Valencia Disseny
Week.
El diseño va a ser el gran eje temático sobre el que se mueve una edición de Hábitat repleta no solo de
una gran oferta comercial de más de 400 firmas y marcas expositoras sino de una completa agenda de
eventos y actividades paralelas plagadas de nombres propios como los Premios Nacionales de Diseño
Miguel Milá o Mario Ruiz.
Ambos protagonizarán las conferencias estrella del Ágora nude, un foro de diálogo paralelo al Salón de
jóvenes diseñadores nude y que también recibirá a figuras de primer nivel internacional como el
arquitecto argentino especializado en grandes proyectos hoteleros Diego Gronda o los profesionales
latinoamericanos Guillermo Acosta, Sandra Gómez, Adrián Rosado o Enrique Gómez de la Torre. El Ágora
nude también recibirá las conferencias del diseñador industrial Aitor García de Vicuña, el arquitecto y
experto en comunicación digital Jorge Consuegra, el diseñador Javier Pastor o los también arquitectos y
artesanos Millán Garrido y Maribel Femenía. El foro se completará, entre otras, con las propuestas del
Observatorio de Tendencias del Hábitat (OTH) y la entrega de Premios Intercidec’17 de la firma Belta &
Frajumar.
Junto al Ágora nude, el otro gran foro de conferencias de Hábitat 2017 se trasladará al stand de la firma
Actiu que acogerá el denominado ‘Punto de Encuentro Actiu’. En este escenario se celebrarán distintas
charlas en torno a la innovación y el diseño como la que protagonizará la plataforma Éxito, RED o Miguel
Angel Julià (Nuklee) en torno a nuevos modelos de negocio en el ‘retail’. También se celebrarán distintas
conferencias como la programada por Muriel Altunaga, de la consultora de arquitectura CBR, Darío
Arévalo en torno al color y las tendencias y Rodrigo Martínez, sobre identidad y posicionamiento de la
marca España. El ‘Punto de Encuentro Actiu’ también acogerá la tarde del jueves una particular ‘Fiesta
del Diseño’ en torno al reciente galardón del Premio Nacional de Diseño conseguido por esta firma
alicantina.
El intenso programa de conferencias se verá alimentado, asimismo, por la celebración de forma paralela
a Feria Hábitat Valencia del quinto Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño (5ENAD), que reunirá
en el Centro de Eventos el 21 y 22 de septiembre a profesionales del diseño de todo el país y que tendrá
en la conferencia de Emma Fromberg de la Fundación Elle McArthur su ponencia inaugural. Además,
diversos espacios como los stands de las asociaciones sectoriales Anieme (mueble) y Fedai (iluminación)
acogerán diversas charlas y encuentros con los profesionales de ambos sectores.
Exposiciones y eventos paralelos
Junto a ello, los miles de profesionales que visiten Feria Hábitat Valencia van a poder presenciar diversas
exposiciones relacionadas con el diseño y el sector, como la que prepara una firma como Lladró en torno
a sus obras más singulares o la muestra gráfica en torno al mejor diseño de la Comunitat Valenciana en
los años 2015 y 2016 organizada por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV).
También destacará la exposición solidaria de la firma Capdell para la Fundación Teodora, comisariada por
Carlos Tiscar y Salvador Villalba o una singular muestra -organizada por la firma italiana Olivari- en torno
a la evolución de la arquitectura y el diseño a lo largo de los últimos cien años con la manilla como hilo
conductor. También muy especial será la exposición ‘Los mejores muebles del mundo’ que prepara el
municipio portugués de Paços de Ferreira, con una larga tradición industrial, y que mostrará prototipos
de muebles diseñados por grandes empresas mundiales como Cartier, BP o Phillips y fabricados por
empresas de esta zona del norte de Portugal.
Los visitantes también podrán disfrutar, a lo largo de toda la superficie expositiva de Feria Hábitat
Valencia, de diversas zonas tematizadas como la que organizará la firma de software ACA España en torno

a los últimos avances en software específico para el sector o una Zona Gastronómica con lo mejor de la
cocina mediterránea al alcance de los visitantes de Hábitat 2017.
Valencia Disseny Week
Todo ello, que sucederá en el propio recinto de Feria Valencia, se verá complementado con el sinfín de
actividades que se van a programar durante toda la semana en la ciudad de Valencia en torno a la iniciativa
‘Valencia Disseny Week’. Bajo la organización de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana
(ADCV), del 19 al 22 de septiembre de 2017, se podrán encontrar por Valencia diferentes eventos
relacionados con el diseño y la creatividad. La ADCV hace de aglutinador de todos ellos, ofreciéndoles
soporte en su difusión y convirtiéndose así en un altavoz del sector del diseño en la ciudad.

Fair schedules 50 different activities between 19th and 22nd September

SPOTLIGHT IS ON DESIGN IN THE HÁBITAT’17 PROGRAMME
The nude Ágora, the Actiu Meeting Point and the Design Associations National Congress will be
featuring a number of lectures complemented by exhibitions and the Valencia Disseny Week’s own
programme of events.
Design is set to be the main theme around which this edition of Hábitat will revolve. The fair will be
brimming with a huge commercial offering from the 400-plus companies and brands exhibiting and also
with a full programme of parallel events and activities bristling with famous names such as the Miguel
Milá and Mario Ruiz National Design Awards. The two will be the lead speakers in the nude Ágora star
lectures, a discussion forum that runs in parallel with the nude young designers Show and will also be
hosting top level international figures such as Argentinian architect Diego Gronda, who specializes in large
projects, and Latin American professionals Guillermo Acosta, Sandra Gómez, Adrián Rosado and Enrique
Gómez de la Torre. The nude Ágora will also be featuring presentations by industrial designer Aitor García
de Vicuña, architect and digital communications expert Jorge Consuegra, designer Javier Pastor and
architects and artisans Millán Garrido and Maribel Femenía. Rounding out the forum there will be
presentations by the Observatory for Trends in Interiors (OTH) and the awards ceremony for the
Intercidec’17 Prizes given by manufacturer Belta & Frajumar.
The other great lecture forum at Hábitat 2017 aside from the nude Ágora is to be found on manufacturer
Actiu’s stand. Designated the ‘Actiu Meeting Point’, it will be the venue for a number of talks relating to
innovation and design such as those set to be given by Éxito, RED and Miguel Angel Julià (Nuklee) about
new business models in the retail sector. A number of lectures are also due to be delivered there including
one by Muriel Altunaga of architectural consultancy CBR, one on colour and trends by Darío Arévalo and
another by Rodrigo Martínez about the identity and positioning of Brand Spain. On Thursday evening the
Actiu Meeting Point will also be hosting a special “Design Party” to celebrate the Alicante-based company
recently winning the National Design Award.
The intensive programme of lectures is being supplemented by the fifth Associations of Designers
National Conference (5ENAD), which will be running in parallel with Feria Hábitat Valencia. Taking place
at the Events Centre on 21st and 22nd September, the conference will bring together design professionals
from all over the country and will be featuring the maiden speech by Emma Fromberg of the Elle

McArthur Foundation. Several other spaces, such as the trade associations’ (Anieme, furniture and Fedai,
lighting) stands will be hosting talks and meetings with professionals from both sectors.
Parallel events and exhibitions
As well as the above, the thousands of professionals visiting Feria Hábitat Valencia will be able to see
several exhibitions relating to design and the industry. One of these is being put together by Lladró to
show its most unusual work, and the pictorial display showing the best of design from the Comunitat
Valenciana in 2015 and 2016, which is being arranged by the Comunitat Valenciana Association of
Designers (ADCV).
Other notable exhibitions are those by manufacturer Capdell in suport of the Teodora Foundation, which
has been curated by Carlos Tisar and Salvador Villalba, and a unique exhibit, organized by Italian
manufacturer Olivari, themed on the development of architecture and design over the last hundred years,
taking handkes as the common thread. The ‘Best Furniture in the World’ exhibition, being put together
by Portuguese municipality Paços de Ferreira, which has a long-established industrial background, is also
set to be very special, showing prototypes of pieces of furniture designed by leading global companies
such as Cartier, BP and Phillips and made by manufacturers in this region of northern Portugal.
There are also a number of themed areas across Feria Hábitat Valencia for visitors to enjoy. One is being
curated by software developer ACA España and is dedicated to the latest advances in software designed
specifically for the interiors industry, whilst another is a Gastronomy Zone, which will be offering visitors
to Hábitat 2017 the best of Mediterranean cuisine.
Valencia Disseny Week
These events taking place within the Feria Valencia venue are being complemented by a host of activities
scheduled to take place throughout the week in the city of Valencia under the ‘Valencia Disseny Week’
umbrella. Organised by the Association of Designers of the Comunitat Valenciana (ADCV) and running
from 19th to 22nd September 2017, the programme includes a range of events relating to design and
creativity. As co-ordinator, supporter and promoter of the programme, the ADCV is a voice for the design
sector in the city.

EL SECTOR ESPAÑOL DEL MUEBLE CONSOLIDA SU CRECIMIENTO Y
ACENTÚA LA TENDENCIA EN CREACIÓN DE EMPLEO
La producción de mobiliario ha consolidado su crecimiento en los tres últimos ejercicios, con una
facturación en 2016 que alcanzó los 4.227 millones de euros, lo que supone un 5,9 por ciento de
incremento sobre la producción de 2015, muy por encima del 3,6 del PIB interanual español registrado en
el último ejercicio, según destaca el estudio “La Industria del Mueble en España Edición 2017”, que
anualmente edita el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME.
Este incremento del volumen de negocio del mueble en 2016 –subraya el informe-, ha repercutido
positivamente en la cifra de empleo, que tras casi una década de ajuste, creció un 3,6 por ciento respecto
a 2015 (cuando superó por primera vez cifras negativas desde 2006 y creció un 3,1 por ciento) hasta
contabilizar 59.275 profesionales en activo en las 6.985 empresas que completan el sector de fabricación
de mobiliario.
Más crecimiento, más empleo
Por su parte, existe una expectativa
mayoritaria en las empresas del sector para
mantener el impacto positivo en el empleo
en el presente ejercicio, según detalla el
estudio en su evaluación de expectativas,
que también señala un clima optimista en
cuanto al crecimiento de la producción en
2017. Todos los subsectores de fabricación
incrementaron su facturación durante el
pasado ejercicio 2016, siendo las categorías
de baño y cocina las que más crecieron con
respecto al periodo anterior, con subidas del
10,2 y 7,2 por ciento respectivamente, y con una facturación conjunta de 1.197 millones de euros. Les
sigue el mueble tapizado con un incremento del 4,5 por ciento, oficina con un 1,9 por ciento, y finalmente
el resto de mobiliario con un 6,5 por ciento de crecimiento.
Producir y exportar
El informe atiende también a la exportación como un dato relevante que ha tirado de la producción desde
2010 con una tendencia creciente que ha consolidado la competitividad y la posición española en los
mercados internacionales, asegura el estudio sectorial. De esta forma, las exportaciones cerraron 2016
con un 8,47 por ciento de incremento hasta los 1.847 millones de euros, situando la tasa de cobertura en
el 71 por ciento. Las exportaciones de mobiliario supusieron algo más del 43 por ciento del total de la
producción española, siendo el mercado europeo el primer destino con 1.133 millones de euros en ventas.
Respecto a las empresas, el 62,2 por ciento exporta y la mayoría confía en seguir incrementando sus
ventas en el extranjero, según la encuesta de expectativas. En cuanto a producción, sólo el 5,26 por ciento
de las firmas produce en el extranjero en una banda entre el 20 y el 80 por ciento de los bienes fabricados,
y el 94,74 por ciento de las empresas españolas fabricantes de mobiliario produce íntegramente en
territorio nacional.
Otros índices que aportan valor a “La industria del mueble en España. Edición 2017” reflejan que el 34,7
por ciento de las empresas realizó inversiones en sus negocios en 2016, principalmente en maquinaria,
TIC e instalaciones. En cuanto a las inversiones en I+D+i, el estudio señala que un 63 por ciento de las
empresas que invirtieron en I+D+i han innovado en productos y servicios nuevos o mejorados y un 16 por
ciento en mejoras de procesos, mientras que la mejoras organizativas y comerciales supusieron el 11 y el
10 por ciento, respectivamente.
Hay que destacar en el ámbito de la distribución el canal contract, que ha duplicado su impacto en el
mercado desde el 2013 al pasar del 7,61 al 14 por ciento en las ventas, “reafirmando su creciente
importancia”, destaca el estudio.

LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE MUEBLES AUMENTA UN 4,5% EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2017
La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) ha presentado el
informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble español relativo al periodo de enero a
junio 2017. A nivel nacional la exportación española de muebles muestra un crecimiento de 4,5%,
superando la cifra de 1.048 millones de euros. Destacar especialmente el incremento de las ventas de
mueble español a mercados tan diversos como Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos y México.
Exportación e importación a nivel nacional

⇒ Enero-Junio 2017: La exportación española de muebles aumenta un 4,5%
Durante el primer semestre 2017, las ventas al exterior del mueble español han superado la cifra de 1.048
millones de euros, lo que ha supuesto un incremento de 4,5% con respecto al volumen registrado en el
mismo periodo del ejercicio anterior.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL
* Miles de euros

Ene-Junio 2016
126.701,2
159.044,4
184.903,7
175.288,0
172.943,4
184.304,2
1.003.184,9

Ene-Junio 2017
∆% 17/16
142.640,2
12,6%
157.949,8
-0,7%
201.937,2
9,2%
158.506,9
-9,6%
196.394,9
13,6%
190.906,5
3,6%
1.048.335,4
4,5%
FUENTE: ESTACOM

⇒ Enero-Junio 2017: La importación española de muebles aumenta un 1,2%
Durante el primer semestre 2017, España importó muebles por valor de 1.509 millones de euros, lo que
representa un aumento de 1,2% con respecto a los seis primeros meses de 2016. Con estos datos el saldo
de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 461,5 millones de euros, situándose la tasa de
cobertura en un 69,4%

⇒ Enero-Junio 2017: Principales destinos de la exportación española de muebles
Ranking de países. Exportación España

Francia
Portugal
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos
Italia
Marruecos
Países Bajos
México
Bélgica
TOTAL
*Miles de euros

Enero-Junio 2016

Enero-Junio 2017

269.956,5
118.417,0
84.910,4
49.400,3
45.756,1
40.324,9
33.571,3
33.068,6
20.396,1
20.734,7
1.003.184,9

272.008,7
120.298,6
77.851,0
55.710,0
52.957,7
45.550,5
36.692,5
36.541,1
25.309,0
22.716,0
1.048.335,4

%
sobre Crecimiento
total
25,9%
0,8%
11,5%
1,6%
7,4%
-8,3%
5,3%
12,8%
5,1%
15,7%
4,3%
13,0%
3,5%
9,3%
3,5%
10,5%
2,4%
24,1%
2,2%
9,6%
25,9%
4,5%
FUENTE: ESTACOM

A destacar que, a excepción de Alemania, los principales destinos del mueble español han aumentado,
algunos de ellos con importantes crecimientos a dos dígitos.
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizan un 50,1% de la exportación española de muebles,
más de la mitad del total exportado, y se sitúan a la cabeza de los principales destinos del mueble español
durante el primer semestre de este año. Francia mantiene su liderazgo como primer destino del Mueble
de España, con un porcentaje sobre el total de 25,9%.
Especialmente destacable es el crecimiento de Estados Unidos (+15,7%), que se convierte en el quinto
destino del mueble español a nivel mundial. Marruecos y México se encuentran también entre los diez
primeros destinos del mueble español con importantes incrementos de 9,3% y 24,1% respectivamente.
Las exportaciones a Rusia continúan descendiendo, pasando de ocupar la 17ª posición del ranking de
destinos, con una disminución de 4,9% en este periodo.

⇒ Enero-Junio 2017: Principales países origen de la importación española de muebles
Ranking de países. Importación España

China
Portugal
Alemania
Italia
Polonia
Francia
Marruecos
Rumanía
Vietnam
Eslovaquia
TOTAL
*Miles de euros

Enero-Junio 2016

Enero-Junio 2017

336.243,2
222.689,2
147.464,3
124.081,3
146.314,2
90.303,7
53.639,2
42.077,6
24.475,5
28.757,1
1.492.174,6

359.730,8
225.506,1
153.898,3
120.411,3
97.104,4
84.729,4
52.442,1
43.449,8
35.094,8
33.388,6
1.509.914,1

%
sobre Crecimiento
total
23,8%
7,0%
14,9%
1,3%
10,2%
4,4%
8,0%
-3,0%
6,4%
-33,6%
5,6%
-6,2%
3,5%
-2,2%
2,9%
3,3%
2,3%
43,4%
2,2%
16,1%
100,0%
1,2%
FUENTE: ESTACOM

Como se puede observar en el cuadro anterior las importaciones españolas de muebles han aumentado
un 1,2% en el periodo enero-junio 2017.
Destacar la reactivación de las importaciones españolas de mueble procedente de China con un
incremento de 7%, lo que hace que China continúe siendo el principal proveedor de mueble de
importación en España, con una cuota del 23,8% sobre el total importado.
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de muebles a España,
se sitúan diferentes países europeos como Portugal, Alemania, Italia, Polonia y Francia, lo que denota
que no todo el mueble importado en España es low-cost.
Exportación de muebles por Comunidades Autónomas Enero-Junio 2017

⇒ Enero-Junio 2017: Resultados exportación de muebles por Comunidades Autónomas

Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid

Ene-Junio 2016
257.820,4
238.034,3
88.134,5
64.337,0

Ene-Junio 2017
292.793,7
232.625,0
114.105,2
86.087,4

% sobre total
27,9%
22,2%
10,9%
8,2%

Crecimiento
13,6%
-2,3%
29,5%
33,8%

Andalucía
Aragón
País Vasco
Murcia
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Asturias
Navarra
La Rioja
Islas Baleares
Extremadura
Canarias
Cantabria
* Miles de euros

79.506,1
77.764,6
46.632,7
41.879,6
18.715,8
19.298,6
13.109,9
27.409,7
10.237,0
10.466,2
2.023,6
606,7
258,6

70.697,0
65.062,2
48.670,1
40.376,3
18.989,4
18.841,3
16.550,2
14.876,7
12.050,0
5.572,5
2.431,9
603,6
195,3

6,7%
-11,1%
6,2%
-16,3%
4,6%
4,4%
3,9%
-3,6%
1,8%
1,5%
1,8%
-2,4%
1,6%
26,2%
1,4%
-45,7%
1,1%
17,7%
0,5%
-46,8%
0,2%
20,2%
0,1%
-0,5%
0,0%
-24,5%
FUENTE: ESTACOM

Según los datos facilitados por ESTACOM, en el primer semestre de 2017 Cataluña aumentó un 13,6% sus
exportaciones de muebles, situándose en el primer puesto del ranking de CC.AA. exportadoras de
mobiliario con una cuota del 27,9% sobre el total exportado a nivel nacional.
La Comunidad Valenciana ha disminuido un 2,3% sus ventas al exterior, ocupando el 2º puesto con una
cuota del 22,2% sobre el total exportado. A destacar que Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan
el 50,1% sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo que supone que actualmente más
de la mitad del mueble español exportado ha sido fabricado en estas dos CC.AA.
Otras CC.AA. que han visto crecer sus exportaciones en este periodo de manera importante han sido
Galicia (+29,5%) y Madrid (+33,8%), que se sitúan en el 2º y 3º puesto del ranking de CCAA exportadoras
de muebles.
Comercio exterior del mueble de la Comunidad Valenciana Enero-Junio 2017

⇒ Enero-Junio 2017: La exportación de muebles de la C. Valenciana disminuye un 2,3%
Durante el primer semestre de 2017, las ventas al exterior del mueble de la Comunidad Valenciana han
alcanzado la cifra de 232.625 miles de euros, cifra que ha supuesto un descenso de 2,3% con respecto al
volumen registrado en el mismo periodo del año anterior.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

Ene-Junio 2016
29.400,5
38.482,2
42.255,2
42.977,4
41.443,9
43.475,0
238.034,3

* Cifras en miles de e

Ene-Junio 2017
33.630,3
35.846,0
42.821,9
33.945,2
46.016,7
40.365,0
232.625,0

∆% 17/16
14,4%
-6,9%
1,3%
-21,0%
11,0%
-7,2%
-2,3%

FUENTE: ESTACOM

⇒ Enero-Junio 2017: Las importaciones valencianas de muebles descienden un 5,2%
Durante el primer semestre del año, la Comunidad Valenciana importó muebles por valor de 188.854
miles de euros, lo que representa un descenso de 5,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior.
El saldo de la balanza sectorial de la Comunidad arroja un superávit de 43.770 miles de euros, situándose
la tasa de cobertura en 123,2%.

⇒ Enero-Junio 2017: Principales destinos de la exportación de muebles de la Comunidad Valenciana
Ranking de países. Exportación Comunidad Valenciana

Francia
Estados Unidos
Portugal
Alemania
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Argelia
Arabia Saudí
Bélgica
TOTAL

Enero-Junio 2016

Enero-Junio 2017

72.277,3
21.368,4
17.544,9
21.956,9
11.059,3
7.600,6
6.384,8
5.507,8
4.220,2
5.051,0
238.034,3

65.828,1
23.598,1
16.779,0
15.372,2
14.315,2
9.078,2
7.300,0
7.097,5
5.684,8
3.986,7
232.625,0

*Cifras en miles de euros

% sobre
total
28,3%
10,1%
7,2%
6,6%
6,2%
3,9%
3,1%
3,1%
2,4%
1,7%
100%

Crecimiento
-8,9%
10,4%
-4,4%
-30,0%
29,4%
19,4%
14,3%
28,9%
34,7%
-21,1%
-2,3%

FUENTE: ESTACOM

Hay que destacar la diversificación de destinos de la exportación valenciana de muebles, ya que entre
los 10 primeros se encuentran mercados tradicionales y maduros de la Unión Europea, Estados Unidos
y países del área de Oriente Medio y Norte de África.
Destaca la importante concentración del 28,3% del total exportado en Francia, que, pese a sufrir un
descenso de 8,9%, mantiene su posición como primer destino del mueble producido en la Comunidad
Valenciana. El 52,2% de la exportación valenciana de muebles se concentra en mercados europeos como
son Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia.
Señalar también el importante aumento de la exportación valenciana de muebles a Estados Unidos, que
con un crecimiento de 10,4% se convierte en el 2º destino.
Al igual que ocurre a nivel nacional, Rusia ya no se encuentra en el top ten de destinos del mueble
valenciano, situándose en el primer semestre de 2017 en el 16º puesto con un descenso de 5,2%.

ESPACIOS Y ACTIVIDADES HÁBITAT 2017 PRENSA
ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR.
09:30-19:00 h.

ZONA EXPOSICIÓN SOLIDARIA CAPDELL FUNDACIÓN TEODORA.
ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR.
Capdell, coincidiendo con su 50 aniversario, muestra en Feria Hábitat Valencia su
exposición solidaria SIT, THINK… PLAY comisionada y diseñada por Carlos Tiscar y
Salvador Villalba a favor de la Fundación Theodora.

09:30-19:00 h.

CHARLAS ANIEME. ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR.
Espacio donde se plantearán contenidos en torno a los nuevos modelos de negocio en
el sector o la influencia del diseño en los canales de comercialización.

09:30-19:00 h.

CHARLAS FEDAI. ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR.
El stand de Fedai acogerá una serie de charlas y encuentros profesionales relacionados
con el sector de la iluminación.

DISTRIBUIDOR CENTRAL
09:30-19:00 h.

nude + ÁGORA NUDE. DISTRIBUIDOR CENTRAL
Espacio de stands para nuevos diseñadores, además del espacio Ágora donde se
suceden charlas entorno al diseño y su cultura. PATROCINADO POR SANCAL Y
PORCELANOSA

09:30-19:00 h.

ZONA EXPOSICIÓN ADCV. DISTRIBUIDOR CENTRAL
La muestra, que tendrá una visión gráfica en Feria Hábitat Valencia y completa en Las
Naves, está comisariada por More With Less, producida por La Galería Estudio y con la
colaboración de Finsa, tendrá lugar en Las Naves. Esta exposición, que recoge el mejor
diseño de la Comunitat Valenciana de los años 2015 y 2016, se podrá visitar durante el
mes de septiembre.

09:30-19:00 h.

ZONA EXPOSICIÓN LLADRÓ. DISTRIBUIDOR CENTRAL
Muestra única en torno a piezas y obras singulares de esta mítica firma valenciana.

09:30-19:00 h.

ZONA TECNOLÓGICA ACA ESPAÑA. DISTRIBUIDOR CENTRAL
Feria Hábitat Valencia y ACA España han suscrito un acuerdo de colaboración mediante
el cual esta firma desarrolladora de DECO software específico para la industria y la
distribución del negocio del hábitat será socio tecnológico de la próxima edición de
Hábitat, que se celebrará del 19 al 22 de septiembre en Feria Valencia. Con ello,
Hábitat pondrá al alcance de todos los visitantes y profesionales registrados en la feria
de los últimos avances y desarrollos tecnológicos de esta firma a través de un espacio
exclusivo dentro de la superficie expositiva de Hábitat.

09:30-19:00 h.

ZONA EXPOSICIÓN ARQUITECTURA Y DISEÑO OLIVARI . DISTRIBUIDOR CENTRAL
Macchina Semplice: “100 años de la Arquitectura al Diseño”. Una exposición que
presenta la evolución entre arquitectura y diseño a lo largo de los últimos 100 años de
historia. Con la manilla como hilo conductor.

PABELLONES FERIA HÁBITAT VALENCIA
09:30-19:00 h.

ZONA EXPOSICIÓN “LOS MEJORES MUEBLES DEL MUNDO”. PABELLÓN 4. STAND O26
El Municipio de Paços de Ferreira estará presente en Feria Habitat Valencia 2017,
mostrando un conjunto de piezas que integran la exposición "Los Mejores Muebles del
Mundo ".
Esta exposición muestra diferentes prototipos de muebles inspirados por diversas
firmas internacionales de prestigio como Phillips, BP, Cartier... y que han sido
fabricados por empresas de Paços de Ferreira. Con ello se demuestra la capacidad
industrial y de diseño de los fabricantes locales.

09:30-19:00 h.

ZONA GASTRONÓMICA HÁBITAT. PABELLÓN 3
Feria Hábitat Valencia pone a disposición de los profesionales que del 19 al 22 de
septiembre visiten el certamen una exclusiva zona gastronómica con lo mejor de la
cocina mediterránea. Esta zona complementa la oferta gastronómica y de restauración
de Feria Valencia

09:30-19:00 h.

PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2. D10
Actiu, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Diseño, acogerá durante
el certamen una serie de encuentros y charlas de diseñadores y profesionales del
sector.

CIUDAD DE VALÈNCIA
VALENCIA DISSENY WEEK
Bajo la organización de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana
(ADCV), del 19 al 22 de septiembre de 2017, se podrán encontrar por Valencia
diferentes eventos relacionados con el diseño y la creatividad. La ADCV hace de
aglutinador de todos ellos, ofreciéndoles soporte en su difusión y convirtiéndose así en
un altavoz del sector del diseño en la ciudad.

AGENDA HÁBITAT 2017 PRENSA
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
11:30-12:00 h. “GRUPO VENTE-PRIVEE: FLASH SALES Y EL ÉXITO DE UN MODELO DE
NEGOCIO”. CHARLAS ANIEME (ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR)
Vente Privee, Privalia (plataformas de venta flash)
Ponente: MIGUEL MARTÍN DE FUENTES – Director del equipo de Hogar de vente-privee
y Privalia
12:00-14:00 h. INAUGURACIÓN FERIA HÁBITAT VALENCIA. FORO CENTRO.
13:00-14:00 h. “INNOVACIÓN, TENDENCIA Y ANTICIPACIÓN: MOTORES DEL MODELO EMPRESARIAL
CREATIVO, GENERADOR DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIO CON GARANTÍA DE FUTURO”.
PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2
Ponentes: NIEVES NOHA y JAVIEL MIGUEL (ÉXITo)

16:00-17:00 h. FORO RETAIL. PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2. D10
Ponente: MIGUEL ANGEL JULIÁ (NUKLEE) / MARÍA CALLÍS BAÑERES
16:00-17:00 h. “INFLUENCIA DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN EN LA SALUD DE LAS PERSONAS.
ILUMINACIÓN SALUDABLE CON TECNOLOGÍA LED”. CHARLAS FEDAI (ENTRADA PRINCIPAL.
DISTRIBUIDOR)
Ponente: Jorge Hernández- Gerente Grupo Sering
16:30-17:30 h. DIEGO GRONDA ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
“Directrices del Diseño Estratégico Apuntado a la Experiencia del Usuario” (SED)*
Strategic Experience Design
17:30-18:30 h.

ENTREGA DE PREMIOS INTERCIDEC'17. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
Concurso Internacional de Diseño de Entornos Contract Belta & Frajumar

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
10:00-11:00 h. “LIGHTINGSPAIN.COM”: VENDE ONLINE EN TODA EUROPA SIN
INTERMEDIARIOS”. CHARLAS FEDAI (ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR)
Presentan: MARÍA DOLORES PARRA (Directora Gnral. Internac. Generalitat Valenciana)
Mª ANGELES MUÑOZ (Directora de FEDAI)
Ponentes: GUILLERMO GARCÍA (CEO de Onestic, Innovación y Desarrollo, S.L.)
MANUEL LECUONA (Catedrático de Diseño de la UPV)
OSCAR MORA (Ecommerce Manager Lightingspain.com)
11:00-12:00 h. CONFERENCIA MIGUEL MILÁ ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
12:00-13:00 h. CONFERENCIA MARIO RUIZ. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
12:00-13:00 h.

PRESENTACIÓN CONGRESO HÁBITAT 2017. CLUB DE PRENSA (NIVEL MALL)
Organiza: AIDIMME

12.30-13.30 h. DISEÑO Y GESTIÓN DE ESPACIOS (IFMA). PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2.
D10
MURIEL ALTUNAGA. CBR – Consultora Arquitectura
13:00-14:00 h. MESA REDONDA “DISEÑO PENSADO PARA APORTAR SOLUCIONES” ÁGORA nude
(DISTRIBUIDOR CENTRAL).
Ponentes: MIGUEL MILÁ Y MARIO RUIZ
Modera: RAFAEL FDEZ. BERMEJO (HOUZZ)
13:00-14:00 h. PRESENTACIÓN DEL CONSEJO DEL MUEBLE DE ESPAÑA. SALA JOAQUÍN RODRIGO.
NIVEL MALL. Organiza Cecomu
17.00-18.00 h. “IDENTIDAD Y POSICIONAMIENTO MARCA ESPAÑA” RODRIGO MARTÍNEZ. PUNTO DE
ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2. D10
Ponentes: RODRIGO MARTÍNEZ.
PEDRO VARGAS (Foro Marcas Renombradas Españolas)
PABLO VERGEL (Gettingbetter)
17:00-18:00 h. OBSERVATORIO TENDENCIAS HÁBITAT. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
Premiere del Cuaderno de Tendencias Hábitat 17/19

Ponentes: VICENTE SALES. Jefe sección análisis de mercado y estrategia (AIDIMME)
PAQUI ORIHUEL. Técnico del departamento de diseño y moda (AITEX)

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
10:00-10:45h. “IMPRESIÓN 3D, FUTURO Y PRESENTE DEL DISEÑO”. CHARLAS FEDAI (ENTRADA
PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR)
Ponentes:IGNACIO VIGUERA y MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ. Socios fundadores de Nagami
Design
10:00-11:00 h. EL DISEÑO COMO EXPERIENCIA DE CLIENTE. PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN
2. D10
Ponente: SERGIO GORDILLO. Improven
10:00-11:30 h. MESA REDONDA: “LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO DE INTERIORES E INDUSTRIAL EN
LATINOAMÉRICA”. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
Moderador: JUAN BERNARDO DOLORES
Ponentes: ARQ. GUILLERMO ACOSTA (Universidad Motolinía del Pedregal, México)
D. INTS. SANDRA GÓMEZ MAÑÓN (UNIBE, República Dominicana)
D. IND. ADRIÁN ROSADO (Universidad Anáhuac México Norte, México)
ARQ. ENRIQUE GÓMEZ DE LA TORRE (UPC Perú)
10:45-11:45 h. CONFERENCIA APERTURA CONGRESO ENAD (5º ENCUENTRO NACIONAL DE
ASOCIACIONES DE DISEÑO (5ENAD). “TECHNOLOGY AND THE CIRCULAR ECONOMY A CARGO DE EMMA
FROMBERG, DE LA FUNDACIÓN ELLEN MACARTHUR.” CONGRESO 5º ENAD (CENTRO DE EVENTOS)
11:00-12:00 h. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MERCADO ALEMÁN DEL HÁBITAT. SALA AUSIAS
MARCH (NIVEL MALL) Asistencia gratuita. Plazas limitadas.
Ponente: ANTONIO MARTÍNEZ (Jefe Dpto. Hábitat. Oficina Económica y Comercial de
España en Dusseldorf)
11:30-12:30 h. SMART FURNITURE “EL FUTURO DEL MUEBLE Y LA TECNOLOGÍA”. PUNTO DE
ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2. D10
Moderador: SOLEDAD BERBEGAL. Directora de Comunicación de Actiu
Ponentes: ALEGREDESIGN, STONE DESIGNS, ITEM DESIGNWORKS, RAMOS&BASSOLS,
ODOSDESIGN
12:45-13:45 h.
2. D10

DECORACIÓN ONLINE PARA EL HABITAT. PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN
Presenta: GRACIA CARDONA (diariodesign.com)
Ponente: ELENA JORI (decotherapy.com)

13:00-14:00 h.

AITOR GARCIA DE VICUÑA. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
“Diseño industrial como nexo entre la industria, la arquitectura y las personas “

16:00-16:40 h. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS. CHARLAS ANIEME (ENTRADA PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR)
Moderado por periodista especializado en diseño
Ponentes: IBÁN RAMÓN. Diseñador gráfico
SANDRA FIGUEROLA. Diseñadora de producto

16:00-17:00 h. ACTO DE FIRMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HÁBITAT DE
ESPAÑA – HdeE. SALA JOAQUÍN RODRIGO. (NIVEL MALL)
16:00-17:00 h.

JORGE CONSUEGRA. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
"Decoración y arquitectura. ¿quieres saber cómo construir tu marca online?".

17:30-18:30 h.

FIESTA DEL DISEÑO. PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2. D10
PREMIOS NACIONALES DE DISEÑO. Modera JUAN MELLEN (RED)
FIGUERAS - METALARTE - MOBLES 114 - NANIMARQUINA - PUNT MOBLES - SANTA &
COLE - SIMON - ACTIU.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
10.30-11.15 h. JORNADA AMAZON. CHARLAS ANIEME (DISTRIBUIDOR CENTRAL. Stand 7)
“El mundo del e-commerce y mercado online de Mueble y Hogar”
11:00-12:00 h. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MERCADO ALEMÁN DEL HÁBITAT. SALA AUSIAS
MARCH (NIVEL MALL). Asistencia gratuita. Plazas limitadas.
ANTONIO MARTÍNEZ CESTERO (Jefe Dpto. Hábitat. Oficina Económica y Comercial de
España en Dusseldorf)
11.00-12.00 h.

JAVIER PASTOR. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
“Dirección de diseño vs. Dirección artística.”

12.00-13.00 h. KARL BERTILSSON. PUNTO DE ENCUENTRO ACTIU. PABELLÓN 2. D10
COLOR Y TENDENCIAS
12.00-13.00 h.

JORNADA AMAZON. CHARLAS ANIEME (DISTRIBUIDOR CENTRAL. Stand 7)
“Qué implica ser proveedor de Amazon”

12:30-13:30 h.

MILLÁN GARRIDO Y MARIBEL FEMENÍA. ÁGORA nude (DISTRIBUIDOR CENTRAL)
ARQUITECTURA Y ARTESANIA

15.00-16:00 h. REUNIONES INDIVIDUALIZADAS CON AMAZON. CHARLAS ANIEME (ENTRADA
PRINCIPAL. DISTRIBUIDOR)
Ponentes: ESTEBAN CAMPINS- Senior Vendor Manager in Amazon (Home & Living) +
equipo retail de Amazon
16.00-16:30 h. VIDEO CENTENARIO FERIA VALENCIA, A CARGO DE EASD. ÁGORA nude
(DISTRIBUIDOR CENTRAL)

HÁBITAT 2017 EVENTS AND ACTIVITIES PRESS
MAIN ENTRANCE LOBBY.
09:30-19:00 h.

CAPDELL SOLIDARITY EXHIBITION, TEODORA FOUNDATION.
MAIN ENTRANCE LOBBY.
To mark its 50th anniversary, Capdell is taking its SIT, THINK…PLAY solidarity exhibition
to Feria Hábitat Valencia. The exhibition was commissioned and designed by Carlos
Tiscar and Salvador Villalba with proceeds going to the Theodora Foundation.

09:30-19:00 h.

ANIEME TALKS. MAIN ENTRANCE LOBBY.
These sessions will tackle content relating to the new business models in the industry
and the influence of design in sales channels.

09:30-19:00 h.

FEDAI TALKS. MAIN ENTRANCE LOBBY.
The Fedai stand will be hosting a round of presentations and meetings for
professionals, all centre on the lighting industry.

MAIN LOBBY
09:30-19:00 h.

nude + ÁGORA NUDE. MAIN LOBBY
Space dedicated to stands for new designers, plus the Ágora space featuring talks on
design and culture. SPONSORED BY SANCAL AND PORCELANOSA

09:30-19:00 h.

ADCV EXHIBITION ZONE. MAIN LOBBY
This exhibition is being represented graphically at Feria Hábitat Valencia, with the full
version staged in Las Naves. Curated by More With Less and produced by La Galería
Estudio in collaboration with Frinsa, the exhibition brings together the best of design
from the Comunitat Valenciana in 2015 and 2016 and will be open throughout
September.

09:30-19:00 h.

LLADRÓ EXHIBITION ZONE. MAIN LOBBY
Unique exhibition of pieces and unusual creations by this legendary manufacturer.

09:30-19:00 h.

ACA ESPAÑA TECHNOLOGY ZONE. MAIN LOBBY
Feria Hábitat Valencia and ACA España have struck a partnership deal whereby the
developer of DECO software designed specifically for the interiors manufacturing and
retailing sector will be the technology partner to the upcoming edition of Hábitat,
which takes place from 19th to 22nd September at Feria Valencia. The deal means that
Hábitat will be making the tech company’s latest advances and developments available
to all trade visitors coming to the fair, in an exclusive, dedicated space.

09:30-19:00 h.

OLIVARI ARCHITECTURE AND DESIGN EXHIBITION SPACE. CENTRAL LOBBY.
Macchina Semplice: “100 years, from Architecture to Design”. An display that shows
how architecture has evolved towards design over the last hundred years. With
handles as a common thread.

FERIA HÁBITAT VALENCIA PAVILIONS
09:30-19:00 h.

“THE BEST FURNITURE IN THE WORLD” EXHIBITION ZONE. PAVILION 4. STAND O26
The Municipality of Paços de Ferreira will be at Feria Habitat Valencia 2017, showing a
collection of pieces in an exhibition titled “The Best Furniture in the World”.
On display will be a number of prototypes for pieces of furniture designed for a range
of prestigious international manufacturers such as Phillips, BP and Cartier, and made
by manufacturers in Paços de Ferreira. The display demonstrates local manufacturers’
design and manufacturing capabilities.

09:30-19:00 h.

HÁBITAT GASTRONOMY ZONE. PAVILION 3
Professionals visiting Feria Hábitat Valencia between 19th and 22nd September will
have the opportunity to enjoy the best of Mediterranean cuisine in an exclusive
gastronomy zone, set up as a complement to Feria Valencia’s standard catering
facilities.

09:30-19:00 h.

MEETING POINT ACTIU. PAVILION 2. D10
Actiu, which was recently awarded the National Design Prize, will be hosting a series of
meetings with and talks by designers and other industry professionals.

CITY OF VALÈNCIA

CITY OF VALÈNCIA. VALENCIA DESIGN WEEK
A number of events related to design and creativity are being staged around the city
between 19th and 22nd September. The events have been organized by the
Association of Designers of the Comunitat Valenciana (ADCV), which co-ordinated the
programme and provided support in the form of publicity. The ADCV has thus become
the voice of the design sector in the city.

HÁBITAT 2017 PROGRAMME PRESS
TUESDAY 19th SEPTEMBER
11:30-12:00 h. “GROUP VENTE-PRIVEE: FLASH SALES AND THE SUCCESS OF A BUSINESS
MODEL”. TALKS ANIEME (MAIN ENTRANCE. DISTRIBUTOR).
Vente Privee, Privalia (sales flash platform)
Speaker: MIGUEL MARTÍN DE FUENTES. Director of the home team’s coming-privee
andPrivalia
13:00-14:00 h. “INNOVATION, TRENDS AND FORECASTING: DRIVING THE CREATIVE BUSINESS
MODEL AND GENERATING BUSINESS STRATEGIES TO GUARANTEE THE FUTURE”.
ACTIU MEETING PONT. PAVILION 2
Speakers: NIEVES NOHA and JAVIEL MIGUEL (ÉXITo)
16:00-17:00 h.

RETAIL FORUM. ACTIU MEETING POINT. PAVILION 2. D10
Speaker: MIGUEL ANGEL JULIÁ (NUKLEE)
MARIA CALLÍS BAÑERES

16:30-17:30 h.

DIEGO GRONDA nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
“Guidelines for strategic design centred on user experience” (SED)* Strategic
Experience Design

17:30-18:30 h.

INTERCIDEC’17 AWARDS. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
International Competition of Environmental Design Contract Beltá & Frajumar

WEDNESDAY 20th SEPTEMBER
10:00-11:00 h. “LIGHTINGSPAIN.COM”: SOLD ONLINE ALL OVER EUROPE WITHOUT
INTERMEDIARIES”. TALKS FEDAI (MAIN ENTRANCE LOBBY)
Presents:
MARÍA DOLORES PARRA (Directora Gnral. Internac. Generalitat Valenciana)
Mª ANGELES MUÑOZ (Manager FEDAI)
Speakers:
GUILLERMO GARCÍA (CEO Onestic, Innovación y Desarrollo, S.L.)
MANUEL LECUONA (Design Professor UPV)
OSCAR MORA (Ecommerce Manager Lightingspain.com)
11:00-12:00 h.

CONFERENCE BY MIGUEL MILÁ nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)

12:00-13:00 h.

CONFERENCE BY MARIO RUIZ. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)

12:00-13:00 h.

HABITAT 2017 CONGRESS PRESENTATION. Press Club (MALL LEVEL)
Organize: AIDIMME

12.30-13.30 h. ‘DESIGN AND SPACES’. ACTIU MEETING POINT. PABELLÓN 2. D10
Speaker: MURIEL ALTUNAGA. CBR – Consultora Arquitectura
13:00-14:00 h. ROUND TABLE: “DESIGN GEARED TO DELIVERING SOLUTIONS” nude ÁGORA
(CENTRAL LOBBY).
Speakers: MIGUEL MILÁ and MARIO RUIZ
Moderator: RAFAEL FDEZ. BERMEJO (HOUZZ)
17.00-18.00 h. “IDENTITY AND POSITIONING OF BRAND SPAIN”. ACTIU MEETING POINT. PAVILION 2.
D10
Speakers: RODRIGO MARTÍNEZ.
PEDRO VARGAS (Foro Marcas Renombradas Españolas)
PABLO VERGEL (Gettingbetter)
17:00-18:00 h. OBSERVATORY FOR TRENDS IN INTERIORS. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
Review of Trends in Interiors 17/19
Speakers: VICENTE SALES. Head of market research and strategy (AIDIMME)
PAQUI ORIHUEL. Specialist, design and fashion department (AITEX)

THURSDAY 21st SEPTEMBER
10:00-10:45h. “3D PRINTING, FUTURE AND PRESENT OF DESIGN”. TALKS FEDAI (MAIN ENTRANCE
LOBBY)
Speakers: IGNACIO VIGUERA and MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ – Founders Nagami Design

10:00-11:00 h. THE DESIGN AND CUSTOMER EXPERIENCE. ACTIU MEETING POINT. PAVILION 2. D10
Speaker: SERGIO GORDILLO. Improven
10:00-11:30 h. ROUND TABLE: “TEACHING INTERIOR AND INDUSTRIAL DESIGN IN LATIN AMERICA”.
nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
Moderator: JUAN BERNARDO DOLORES
Speakers: ARQ. GUILLERMO ACOSTA (Motolinía del Pedregal University, Mexico)
D. INTS. SANDRA GÓMEZ MAÑÓN (UNIBE, Dominican Republic)
D. IND. ADRIÁN ROSADO (Anáhuac University, North Mexico)
ARQ. ENRIQUE GÓMEZ DE LA TORRE (UPC Peru)
10:45-11:45 h. KEYNOTE SPEECH, ENAD CONFERENCE (5th NATIONAL MEETING OF DESIGN
ASSOCIATIONS (5ENAD)). “TECHNOLOGY AND THE CIRCULAR ECONOMY” BY EMMA FROMBERG, ELLEN
MACARTHUR FOUNDATION.” 5th ENAD CONFERENCE (EVENTS CENTRE)
11:00-12:00 h. E-COMMERCE IN THE INTERIORS MARKET IN GERMANY.AUSIAS MARCH ROOM (MALL
LEVEL) Free of charge.
Speaker: ANTONIO MARTÍNEZ (Head of the Interiors Dept., Economic & Commercial
Office of Spain in Dusseldorf)
11:30-12:30 h. SMART FURNITURE “FUTURE OF FURNITURE AND TECHNOLOGY”. ACTIU MEETING
POINT. PAVILION 2. D10
Moderator: SOLEDAD BERBEGAL. Communication Manager Actiu
Speakers: ALEGREDESIGN, STONE DESIGNS, ITEM DESIGNWORKS, RAMOS&BASSOLS,
ODOSDESIGN.
12:45-13:45 h.

ONLINE DECORATION FOR HABITAT. ACTIU MEETING POINT. PAVILION 2. D10
Moderator: GRACIA CARDONA (diariodesign.com)
Speaker: ELENA JORI (decotherapy.com)

12:00-13:00 h.

AITOR GARCIA DE VICUÑA. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
“Industrial design as a link between industry, architecture and people “

16:00-16:40 h. THE IMPORTANCE OF DESIGN IN THE MARKETING OF THE PRODUCTS. TALKS ANIEME
(MAIN ENTRANCE. DISTRIBUTOR)
Moderated by journalist specialized in design – TBC
Speakers: Ibán Ramón. Graphic designer
Sandra Figuerola. Product designer
16:00-17:00 h. SIGNING, CONSTITUTION OF THE CONFEDERATION OF SPAIN
HÁBITAT – HdeE. JOAQUÍN RODRIGO ROOM. (MALL LEVEL)
16:00-17:00 h.

JORGE CONSUEGRA. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
"Décor and architecture. How to build your brand online".

17:30-18:30 h.

DESIGN PARTY. ACTIU MEETING POINT. PAVILIO N 2. D10
Moderator Juan Mellen (RED). NATIONAL DESIGN AWARD COMPANIES: FIGUERAS METALARTE - MOBLES 114 - NANIMARQUINA - PUNT MOBLES - SANTA & COLE SIMON - ACTIU

FRIDAY 22nd SEPTEMBER
10.30-11.15 h.

AMAZON MEETING. ANIEME TALKS (Central Lobby. Stand 7)
‘E-Commerce’ world and home furniture online market’

11:00-12:00 h. E-COMMERCE IN THE INTERIORS MARKET IN GERMANY. AUSIAS MARCH ROOM
(MALL LEVEL) Free of charge. Limited seats. Register at www.icex.es
ANTONIO MARTÍNEZ CESTERO (Head of the Interiors Dept., Economic & Commercial
Office of Spain in Dusseldorf)
11.00-12.00 h.

JAVIER PASTOR. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY)
“Design direction vs. Artistic direction.”
Presentation on the relationship between strategic, operational direction of design
and artistic direction, with reference to case studies.

12.00-13.00 h.

AMAZON MEETING. ANIEME TALKS (Central Lobby. Stand 7)
‘How to be Amazon supllier’

12.30-13.30 h.

COLOUR AND TRENDS. MEETING POINT ACTIU. PAVILION 2. D10
Karl Bertilsson (Ideas & Colours)

12:30-13:30 h.

MILLÁN GARRIDO and MARIBEL FEMENÍA. ÁGORA nude (CENTRAL LOBBY)
Crafs & Architecture

15.00-16:00 h. INDIVIDUALIZED MEETINGS WITH AMAZON. By registration: rfas@anieme.com. TALKS
ANIEME (MAIN ENTRANCE. DISTRIBUTOR)
Speakers: Stephen Campins – Senior Vendor Manager in Amazon (Home & Living) +
equipment retail in Amazon
16.00-16:30 h.

VIDEO CENTENARY FERIA VALENCIA. nude ÁGORA (CENTRAL LOBBY) EASD.

* Subject to last minute changes

Novedades de los expositores disponible on-line con imágenes y textos descargables en:
http://www.feriahabitatvalencia.com/category/canal-habitat/

Exhibitor’s news available on-line with images and texts ready to downloadable in:
http://www.feriahabitatvalencia.com/en/category/canal-habitat/
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Ramón Sabater
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