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EL CRECIMIENTO
DE LAS EDITORAS;
Retorno a la
autoproducción.

HABITAT
VALENCIA

Si de algo ha servido el actual contexto
socioeconómico en el que nos encontramos ha sido
para que muchos profesionales del diseño reflexionen
sobre su futuro y el del sector. La industria actual ha
hecho que algunos diseñadores hayan apostando por
ellos mismos rescatando antiguos modelos de negocio
como la edición o autoproducción.
Nuevas empresas, fundadas por diseñadores, con
una selección muy cuidada, una producción cercana
a lo artesanal y con una comunicación basada
principalmente en las redes sociales y blogs se abren
paso en el actual mercado internacional.

Situado en el
pabellón de diseño,
Feria Hábitat Valencia
plantea un espacio
expositivo dedicado en
exclusiva a nuevas
editoras, un sector
emergente y
estratégico.

NUEVAS
EDITORAS

Mobiliario,
Decoración,
Iluminación,
Cocina y
Textiles para
el hogar.

CARACTERISTICAS DE PARTICIPACIÓN

Feria Hábitat Valencia, anuncia un nuevo espacio en 2015 dedicado a
Editoras de Diseño. La participación está abierta a nuevas empresas
editoras con menos de 10 años de antigüedad.

EXPOSICIÓN

La zona de Editoras estará ubicada en el Pabellón de Diseño en Feria
Hábitat Valencia. Por lo que respecta a la exposición, la organización
Feria Hábitat Valencia comunicará, las características técnicas del espacio
expositivo, así como las posibilidades de actuación individual sobre el
mismo. Las editoras tendrán un espacio que les diferencie del resto de
los expositores, esta zona estará junto al salón nude y su Agora en Feria
Hábitat Valencia en un espacio diseñado para ellos muy afín a nude y al
Agora pero con una personalidad que los diferencie.

PRODUCTOS

En cuanto a los productos, podrán participar todos aquellos objetos y
e q u i p a m i e n to s i n c l u i d o s d e n t ro d e l m u n d o d e l h á b i ta t .

COMITÉ DE SELECCIÓN

El comité de selección será el encargado de evaluar las mejores editoras
internacionales con menos de 10 años de antigüedad. Las decisiones de
los comisarios serán inapelables y serán competentes en la toma de
cualquier tipo de decisión que pueda surgir durante el proceso de selección
y posterior exposición.

INSCRIPCIÓN

Los participantes deberán rellenar una ficha on line que puede encontrar
dentro del apartado EDITORAS en la web de Feria Hábitat Valencia:
www.feriahabitatvalencia.com esta inscripción online se realizará antes
del 28 de noviembre de 2014. Las empresas editoras que hayan sido
seleccionados deberán de abonar el 10% (100 euros + IVA) en concepto de
alquiler del stand predecorado antes del 15 de diciembre, el resto del importe
total (900 euros + IVA) deberá ser abonado antes del 10 de enero de 2015.
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FICHA DE
INSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA EDITORA:
ANTIGÜEDAD DE L A EDITORA (LÍMITE DIEZ AÑOS):
NOMBRE Y APELLIDOS DE L A PERSONA DE CONTACTO:
CIF/DNI:
DIRECCIÓN:
POBL ACIÓN:
PAÍS:
TELÉFONO:
EMAIL:
RESUME AQUÍ EL PERFIL DE TU EDITORA:

ACEPTO L AS CONDICIONES:
Firma /
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Avda. de las Ferias s/n
Valencia - SPAIN - 46035
Tlf. +34 963 861 394
mfontes@feriavalencia.com

www.nudegeneration.com
www.habitatvalencia.com

