
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET  
 

 
Denominación / 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 18 al 21 de septiembre 2018 
Dates: from 18 to 21th September 2018 
 
Edición: 54ª Feria Internacional del Mueble  
51ª Feria Internacional de la Iluminación  
16º Salón de jóvenes talentos en diseño 
Edition:  54st International Furniture Trade Fair  
51th International Lighting Fixtures Trade Fair 
16th 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: 415 firmas expositoras / exhibitors firms 
 
Países expositores: Alemania, Francia, España, Italia, México, Polonia, Portugal y 
Rumanía.  Origin: Germany, France. Spain, Italy, Mexico, Poland, Portugal and Romania.  

  



 

 

HÁBITAT 2018 AL COMPLETO 

La feria del mueble de Valencia abre sus puertas con el 100% del espacio previsto ocupado. 
Feria Hábitat Valencia consolida su oferta con 415 firmas y marcas internacionales en más de 
45.000 metros cuadrados brutos de exposición. La cita registra un 20% más de reservas de 
visitantes y ha confirmado la visita de más de mil compradores extranjeros procedentes de 56 
países.  

Todo vendido en Feria Hábitat Valencia. La feria del mueble, iluminación y decoración de Valencia 
abre del martes 18 al viernes 21 de septiembre con todo el espacio expositivo previsto ocupado 
y una oferta que superará las 415 firmas y marcas internacionales. Feria Hábitat Valencia ocupará 
los cuatro pabellones del Nivel 2 de Feria Valencia a los que hay que sumar un Distribuidor Central 
más repleto que nunca. 
  
En total, Hábitat dispondrá de más de 45.000 metros cuadrados brutos de superficie expositiva 
y una ocupación neta que este año supera en un 30% el tamaño de los stands de la edición 
anterior. Estas buenas cifras se deben, fundamentalmente, a que la feria ha renovado a 
prácticamente la totalidad de los expositores del año pasado después de los buenos resultados 
registrados y que ha incorporado a un seleccionado grupo de firmas, entre las que destacan 
primeras marcas en el ámbito del diseño, juvenil y contemporáneo. También es destacada la 
incorporación de enseñas italianas, que prácticamente ha doblado su participación respecto a la 
última cita. 
  
Según explica el director del certamen, Daniel Marco, “después de los excelentes resultados 

registrados en la pasada edición y cumplido el objetivo de recuperar para Valencia una feria tan 

emblemática como Hábitat, nos propusimos este año consolidar de forma potente el certamen 

para iniciar una senda de crecimiento sostenible y apostando, sobre todo, por ofrecer las mejores 

firmas, de calidad y diseño superior y con los mejores servicios para los profesionales que nos 

visitan”. 
  
Aumenta la reserva de entradas 
  
Las expectativas en cuanto a visitantes también son excelentes. En las últimas semanas la feria 
ha recibido un 20% más de reserva de entradas de profesionales a los que hay que sumar las 
confirmaciones de compradores extranjeros, que hacen augurar una excelente semana para el 
sector de la hotelería y hostelería en Valencia. Por ejemplo, directamente el certamen ha cerrado 
la invitación directa y la visita de más de mil compradores y prescriptores extranjeros 
procedentes de 56 países, en lo que supone el programa más ambicioso de invitados 
internacionales realizado de los últimos años. Hay que destacar que este año se han 
incrementado los países de procedencia respecto a la última edición al pasar de 45 a 56 los 
mercados de origen, por lo que se ha ampliado el ámbito de actuación a prácticamente los cinco 
continentes. 
  
Todo ello, gracias a la acción conjunta de Feria Valencia junto a las asociaciones 
sectoriales ANIEME y FEDAI y con el apoyo de organismos públicos como ICEX e IVACE 
Internacional y con el firme objetivo de impulsar la internacionalización del sector del hábitat en 
nuestro país. Según las últimas cifras oficiales, en el primer semestre del año las exportaciones 
de muebles en nuestro país se incrementaron un 2’5% hasta superar los mil millones de euros 
(1.074 millones de euros), una cifra especialmente significativa en la Comunitat Valenciana, cuyas 
exportaciones de muebles superaron la media estatal al incrementarse hasta un 10% respecto al 
primer semestre del año anterior.  

  



 

 

HÁBITAT 2018 IS FULL 

Offering at Feria Hábitat Valencia strongest ever, with 415 international firms and brands 
exhibiting across more than 45,000 square metres. Visitor pre-registrations are up 20%, with 
1000 foreign buyers from 56 countries confirming their attendance 
 
Feria Hábitat Valencia is sold out. Valencia’s furniture, lighting and décor fair opens from Tuesday 
18th to Friday 21st September, with all the exhibition space available booked and an offering that 
includes more than 415 international companies and brands. Feria Hábitat Valencia will be 
occupying four pavilions on Feria Valencia’s Level 2 plus the Central Mall, which is more packed 
than ever. 
 
Overall, Hábitat will have more than 45,000 square metres of exhibition space at its disposal and 
nett occupation, in terms of stand surface area, is 20% up on last year’s. The positive figures are 
essentially due to the fair having re-signed almost all the exhibitors from last year on the back of 
that fair’s excellent performance and, also, having signed up a select group of new exhibitors that 
include leading brands in the fields of design, children’s and contemporary furniture etc. Another 
notable feature this year is that almost twice as many Italian brands are exhibiting as last year. 
As the event’s director, Daniel Marco, explains, “following the excellent results that the last 

edition produced and having fulfilled the objective of returning Valencia’s most emblematic trade 

fair to its former standing, we set ourselves the task this year of giving the fair a serious boost to 

launch it on the road to sustainable growth and, at the same time, create an offering that 

comprises the best companies that in turn offer superior quality and design and the best services 

for all the professionals who visit.” 
 
Ticket bookings up 
 
The forecasts as regards visitors are also excellent. Over the last few weeks the fair has seen a 
20% rise in the number of professionals pre-registering to visit which, together with the 
confirmations received from foreign buyers, augurs very well indeed for Valencia’s hotels and 
restaurants. As part of what has been the most ambitious programme to recruit international 
visitors of recent years the fair is expecting more than 1000 international buyers and specifiers 
to visit, all of whom have confirmed. It is significant, too, that these visitors will be hailing from 
more countries this year than last: from 56 as opposed to last year’s 45, meaning that now all 
five continents will be represented. 
 
This achievement is a result of a joint initiative between Feria Valencia and trade associations 
ANIEME and FEDAI, which was supported by public bodies ICEX and IVACE Internacional as part 
of a drive to develop international trade for Spain’s interiors businesses. According to the latest 
official figures, Spain’s exports of furniture increased 2.5% over the first six months of this year 
to in excess of a thousand million euros (1,074 million euros). This figure is of particular 
significance for the Comunitat Valenciana, as it outperformed the national figure improvement 
by increasing its exports of furniture by 10% compared with the first half of 2017. 
 
Professionals only 
 
Hábitat opens its doors at Feria Valencia next Tuesday, 18th September and runs until Friday 21st. 
opening hours are 09.30-19.00 and the fair is trade only (furniture retailers, decorators, interior 
designers, architects, designers etc.). 
 
 
 

 
 



 

 

EL SECTOR ESPAÑOL DEL MUEBLE SIGUE APORTANDO EMPLEO 
A LA ECONOMÍA Y CRECE UN 3,2 POR CIENTO EN 2017 

 
Según “La industria del mueble en España Edición 2018” editada por AIDIMME  
 
La producción española de mobiliario ha consolidado su crecimiento en los cuatro últimos ejercicios, 
registrando en 2017 una facturación que alcanzó los 4.364 millones de euros, que supone un incremento 
del 3,2 por ciento de sobre el volumen de negocio de 2016, según destaca el estudio “La Industria del 
Mueble en España, Edición 2018”, que anualmente edita el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME. 
 
Este incremento de la producción en el sector del mueble en 2017 se sitúa una décima por encima del PIB 
interanual español registrado durante el último ejercicio, establecido provisionalmente en el 3,1 por 
ciento, y ha repercutido positivamente en la cifra de empleo –destaca el informe-, que tras casi una 
década de ajustes, creció un 2,5 por ciento en 2017, aunque por debajo del 3,6 y el 3,1 de 2016 y 2015, 
respectivamente, año este último en el que se superaron por primera vez las cifras negativas desde 2006. 
 

 
Más empleo en menos empresas  
La progresión ascendente de este segmento de la economía, que aporta el 0,38 por ciento del PIB 
nacional, da empleo a 60.767 profesionales en las 6.775 empresas que componen el sector de fabricación 
de mobiliario, que se completan con las 5.486 empresas más sin asalariados hasta alcanzar las 12.261 
empresas registradas, un 1,6 por ciento menos que en 2016, precisa el documento. 
 
Todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación en 2017, siendo baño y cocina las que 
más crecieron respecto al periodo anterior, con subidas del 5,95 y 5,46 por ciento respectivamente, y una 
facturación conjunta de 1.264 millones de euros. Les sigue mueble oficina con un incremento del 2,75 por 
ciento, tapizado con un 0,28 por ciento, y finalmente el resto de mobiliario de hogar con una facturación 
de 1.562 millones de euros, un 3,65 por ciento más que en 2016. 
 
La producción crece más que la exportación 
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, “es lo que nos ha sacado de la crisis”, aseveraba 
en el Congreso Hábitat 2017 el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, José 
María O’Kean.  No obstante, durante 2017 se han ralentizado las ventas en el exterior, con un incremento 
del 1,16 por ciento hasta alcanzar los 1.885 millones de euros, lejos de la cifra de exportaciones de 2015 
y 2016 que supusieron crecimientos del 10,97, y del 9,38, respectivamente, lo que ha situado la tasa de 
cobertura a cierre de ejercicio 2017 en el 71 por ciento. Las importaciones han seguido una senda similar 
y han retrocedido de un crecimiento del 8,2 por ciento en 2016 a uno del 2,4 por ciento en 2017, con un 
volumen de 2.661 millones de euros. 
 
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, donde destaca la 
caída del 17,6 por ciento de ventas a Alemania, y el ascenso de las exportaciones a Turquía y Polonia con 
un incremento del 87,4 y 44,8 por ciento, respectivamente, subraya el informe. 
 

 
 
El estudio revela también que exporta el 55 por ciento de las empresas fabricantes de mobiliario, bien 
muebles acabados o componentes, y que aproximadamente 1 de cada 4 empresas vendió a mercados 
exteriores siempre por debajo del 25 por ciento del total de su producción, siendo sólo el 7 por ciento de 
las compañías las que exportan más del 75 por ciento de sus bienes, precisa el documento. 
 
Inversión y distribución 
Otros índices que aportan valor a “La industria del mueble en España. Edición 2018” reflejan que el 42,7 
por ciento de las empresas realizó inversiones en sus negocios en 2017, principalmente en maquinaria, 
TIC e instalaciones. En cuanto a las inversiones en I+D+i, el estudio señala que un 60 por ciento de las 
empresas que invirtieron en I+D+i han innovado en productos y servicios nuevos o mejorados y un 20 por 
ciento en mejoras de procesos, mientras que la mejoras organizativas y comerciales supusieron también 
el 20 por ciento de las empresas. 
 
Libro de referencia 
El estudio “La industria del mueble en España”, elaborado por la sección de Análisis de Mercados y 
Estrategia de AIDIMME, se ha convertido en un libro de referencia al alcance de todas las empresas que 
les permite planificar y establecer estrategias generales de negocio a partir de información del entorno 
competitivo y de los principales valores económicos y financieros del sector. El Informe se realiza a partir 
de fuentes propias y externas con un completo análisis del sector español del mueble a lo largo del sistema 
de valor, con una visión evolutiva de su producción, estructura, actividad, distribución, mercado exterior, 
consumo aparente, y las expectativas de los empresarios para el ejercicio en curso.  



 

 

LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE MUEBLES AUMENTA UN 2’5% 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 
  
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 de 2018. A nivel nacional la exportación española de muebles muestra un crecimiento del 2,5%, 

superando los 1.074 millones de euros. Cabe destacar el incremento de las exportaciones de mueble 

español a mercados tan diversos como Estados Unidos, Marruecos, Francia y México. 
  
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 
  
Þ Enero-Junio 2018: La exportación española de muebles aumenta un 2,5% 
  
Durante el primer semestre de 2018, las ventas al exterior del mueble español han superado la cifra 
de 1.074 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 2,5% conrespecto al volumen 
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
  

  Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 D% 18/17 

Enero 142.640,2 158.951,1 11,4% 

Febrero 157.949,8 166.594,5 5,5% 

Marzo 201.937,2 191.161,8 -5,3% 

Abril 158.506,9 180.202,6 13,7% 

Mayo 196.394,9 187.155,0 -4,7% 

Junio 190.906,5 190.173,6 -0,4% 

TOTAL 1.048.335,4 1.074.238,6 2,5% 

        * Miles de euros                                                                                      Fuente: ESTACOM  
  
Þ Enero-Junio 2018: Principales destinos de la exportación española de muebles 
  
Ranking de países. Exportación España 
  

  Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 % s/Total Crecimiento 

Francia 272.008,7 288.395,0 26,8% 6,0% 

Portugal 120.298,6 127.895,3 11,9% 6,3% 

Alemania 77.851,0 72.504,6 6,7% -6,9% 

Reino Unido 55.710,0 59.008,5 5,5% 5,9% 

Estados Unidos 52.957,7 57.331,3 5,3% 8,3% 

Italia 45.550,5 48.578,3 4,5% 6,6% 

Marruecos 36.692,5 43.550,5 4,1% 18,7% 

Países Bajos 36.541,1 33.090,5 3,1% -9,4% 

México 25.309,0 25.948,7 2,4% 2,5% 

Bélgica 22.716,0 20.619,9 1,9% -9,2% 

*Miles de euros                                                                                                     Fuente: ESTACOM 
  
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizan un 50,9% de la exportaciónespañola de mobiliario, 
más de la mitad del total exportado, yse sitúan a la cabeza de los principales destinosdel mueble español 
durante el primer semestre de este año. Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble 
español a nivel nacional, con un porcentaje sobre el total del 26,8%. Especialmente destacables son 
los crecimientos de Marruecos (+18,7%) y Estados Unidos (+8,3%), país que se mantiene en la 5ª 
posición del ranking mundial.Países europeos destinos tradicionales del mueble español -como es el caso 
de Francia, Portugal, Reino Unido e Italia- también han experimentado importantes incrementos que 



 

 

oscilan entre el 5,9% y el 6,6%. Por su parte, las exportaciones a Rusia continúan descendiendo ocupando 
este país la 15ª posición del ranking de destinos, con una disminución del 6,8% en este periodo. 
  
Þ Enero-Junio 2018: La importación española de muebles incrementa en un 5,2% 
  
En el 1er semestre de 2018 España importó muebles por valor de 1.588 millones de euros, cifra que 
representa un incremento del 5,2% con respecto a los seis primeros meses de 2017.Con estos datos, 
el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 514 millones de euros, situándose la tasa de 
cobertura en el 67,6% 
  
Þ Enero-Junio 2018: Países origen de la importación española de muebles 
  
Ranking de países. Importación España 
  

  Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 % s/ Total Crecimiento 

China 359.730,8 327.404,0 20,6% -9,0% 

Portugal 225.506,1 199.982,2 12,6% -11,3% 

Alemania 153.898,3 166.196,3 10,5% 8,0% 

Italia 120.411,3 126.099,7 7,9% 4,7% 

Marruecos 52.442,1 116.755,8 7,3% 122,6% 

Polonia 97.104,4 110.254,1 6,9% 13,5% 

Francia 84.729,4 95.529,1 6,0% 12,7% 

Eslovaquia 33.388,6 38.919,2 2,4% 16,6% 

Rumanía 43.449,8 38.760,8 2,4% -10,8% 

Hungría 14.769,1 31.073,5 2,0% 110,4% 

TOTAL 1.509.914,1 1.588.659,2 100,0% 5,2% 

*Miles de euros                                                                                            Fuente: ESTACOM 
  
Como se puede observar en el cuadro anterior, las importaciones españolas de muebles han aumentado 
un 5,2% en el periodo enero-junio 2018. Destacar la caída en las importaciones españolas de mueble 
procedente de China con un descenso del 9%,hecho que no impide que China continúe siendo 
el principal proveedor de mueble de importación de España, con una cuota del 20,6% sobre el total 
importado. Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de 
muebles de 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 
  
Þ Enero-Junio 2018: Resultados exportación por Comunidades Autónomas 
  

  Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 % s/ Total Crecimiento 

Cataluña 292.793,7 289.628,7 27,0% -1,1% 

Com. Valenciana 232.625,0 255.847,3 23,8% 10,0% 

Galicia 114.105,2 94.669,9 8,8% -17,0% 

Andalucía 70.697,0 85.578,8 8,0% 21,1% 

Madrid 86.087,4 71.008,4 6,6% -17,5% 

Aragón 65.062,2 68.936,2 6,4% 6,0% 

País Vasco 48.670,1 50.776,5 4,7% 4,3% 

Murcia 40.376,3 37.368,5 3,5% -7,4% 

Navarra 14.876,7 24.788,8 2,3% 66,6% 

Castilla y León 18.989,4 20.287,8 1,9% 6,8% 

Castilla-La Mancha 18.841,3 19.574,8 1,8% 3,9% 

Asturias 16.550,2 15.528,1 1,4% -6,2% 



 

 

Islas Baleares 5.572,5 13.845,5 1,3% 148,5% 

La Rioja 12.050,0 12.190,4 1,1% 1,2% 

Extremadura 2.431,9 2.896,0 0,3% 19,1% 

Canarias 603,6 990,2 0,1% 64,0% 

Cantabria 195,3 176,6 0,0% -9,6% 

  * Miles de euros                                                                                                     Fuente: ESTACOM 
  
Según los datos facilitados por ESTACOM, en el primer semestre de 2018 destacan los incrementos 
experimentados, dentro de las 5 primeras posiciones, por la Comunidad Valenciana(del 10%) y 
de Andalucía(21,1%). Esta última región ha superado a Madrid en este semestre escalando una posición 
en el ranking nacional (de la 5ª a la 4ª posición). 
  
Por su parte, Cataluña mantiene el 1er puesto dentro del ranking de CC.AA. aunquesus exportaciones de 
mobiliario han descendido en un 1,1% en este periodo. Su cuota a nivel nacional se mantiene en el 27% 
sobre el total exportado frente al 23,8% de la Comunidad Valenciana. Ambas comunidades totalizan el 
50,8% 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 comunidades. Otras CC.AA. que 
han visto crecer sus exportaciones en este periodo han sido Navarra (66,6%), Castilla y León 
(6,8%) yAragón (6%). Por el lado negativo, destacar los descensos que han experimentado las 
exportaciones de mobiliario de comunidades como Galicia (-17%), Madrid (-17,5%) y Murcia (-7,4%). Estas 
regiones ocupan la 3ª, 5ª y 8ª posición respectivamente. 
  
EXPORTACIÓN DE MUEBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
  
Þ Enero-Junio 2018: La Com. Valenciana aumenta sus exportaciones en un 10% 
  
Durante el primer semestre de 2018, las ventas al exterior del mueble de la Comunidad Valenciana han 
alcanzado los 255,8 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento del 10% conrespecto al 
volumen registrado en el mismo periodo del año anterior. 

  Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 D% 18/17 

Enero 33.630,3 36.644,7 9,0% 

Febrero 35.846,0 44.167,1 23,2% 

Marzo 42.821,9 43.329,4 1,2% 

Abril 33.945,2 43.008,9 26,7% 

Mayo 46.016,7 46.139,4 0,3% 

Junio 40.365,0 42.557,8 5,4% 

TOTAL 232.625,0 255.847,3 10,0% 

     * Miles de euros                                                                                           Fuente: ESTACOM 
  
Þ Enero-Junio 2018: Las importaciones valencianas descienden un 0,3% 
  
La Comunidad Valenciana importó muebles por valor de 188,2 millones de euros durante el primer 
semestre del año, importe que representa un descenso del 0,3% con respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. 
  
El saldo de la balanza sectorial de la Comunidad Valenciana arroja un superávit de 67,6 millones de 
euros, situándose la tasa de cobertura en el 135,9%. 
   
Þ Enero-Junio 2018: Principales destinos de la exportación de muebles de la Comunidad Valenciana 
  
Ranking de países. Exportación Comunidad Valenciana 
 
  



 

 

  Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 % s/ Total Crecimiento 

Francia 65.828,1 71.913,6 28,1% 9,2% 

Estados Unidos 23.598,1 29.918,0 11,7% 26,8% 

Alemania 15.372,2 15.561,3 6,1% 1,2% 

Reino Unido 14.315,2 14.791,0 5,8% 3,3% 

Italia 9.078,2 13.898,6 5,4% 53,1% 

Portugal 16.779,0 13.871,8 5,4% -17,3% 

Argelia 7.097,5 8.386,0 3,3% 18,2% 

Países Bajos 7.300,0 5.161,3 2,0% -29,3% 

Bélgica 3.986,7 4.950,8 1,9% 24,2% 

Marruecos 3.526,3 4.601,3 1,8% 30,5% 

 *Cifras en miles de euros                                                                  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 (como Francia, 
Alemania y Reino Unido), Estados Unidos y países del norte de África. 
  
Francia continúa manteniendo la hegemonía en el ranking de países destino del mobiliario elaborado en 
la Comunidad Valenciana con una cuota del 28,1% sobre el total exportado. La Unión Europea concentra 
más de la mitad de las exportaciones valencianas con una cuota del 56,2%. Destacan, junto con Francia, 
países como Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Países Bajos y Bélgica, entre otros. Las exportaciones 
a todos estos mercados, con excepción de Portugal y Países Bajos, han experimentado crecimientos 
durante el primer semestre de 2018, destacando Italia con el 53,1% y Bélgica con un 24,2%. 
Señalar, asimismo, el importante incremento de la exportación valenciana de muebles a Estados Unidos. 
Este mercado mantiene la 2ª posición en el ranking de destinos de la Comunidad Valenciana con 
un aumento del 26,8% y una cuota sobre el total exportado del 11,7%. Por su parte, Alemania, Reino 
Unido e Italia han subido un puesto en el ranking (3º, 4º y 5º respectivamente) tras la caída de Portugal 
de la 3ª a la 6ª posición. Las exportaciones a Rusia, a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel nacional, han 
incrementado en un 38,2% y, aunque ya no se encuentra en el top ten de los destinos del mueble 
valenciano, asciende a la 13º posición con una cuota del 1,4%. 
  
Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “el incremento del 2,5% en las 
exportaciones de muebles durante el primer semestre de 2018 pone de manifiesto el gran esfuerzo que 
están realizando los fabricantes españoles de mobiliario. Durante este periodo se han conseguido 
afianzar mercados tradicionales para nuestro sector como Francia, Portugal y Reino Unido con 
importantes incrementos en las exportaciones que rondan el 6%. Cabe destacar, asimismo, la evolución 
positiva de Estados Unidos, país que se mantienen como el 5º destino mundial del mueble español, y el 
importante incremento que han experimentado las exportaciones a Marruecos. 
  
Se continua, de esta manera, diversificando los destinos de nuestras exportaciones con el fin de evitar 
una excesiva concentración en Francia y en el resto de países europeos, mercados naturales del mueble 
español. Desde ANIEME confiamos en que la tendencia positiva del primer semestre de 2018 se 
mantenga hasta final de año y que nos permita cerrar el ejercicio 2018 con datos satisfactorios, 
contribuyendo al sostenimiento del sector y de la economía española.” 
  
 Sobre ANIEME 
ANIEME es la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, la asociación 
representativa de la industria española del amueblamiento, creada en 1977. Su misión es el apoyo a la 
internacionalización del sector del mueble español y productos afines, fomentando que todas las marcas 
que pertenecen al mismo, accedan a las posibilidades y oportunidades de negocio que ofrecen los 
mercados internacionales. 
ANIEME es una entidad sin ánimo de lucro, donde las líneas de actuación son marcadas por sus órganos 
de gobierno, formado íntegramente por empresarios del sector. 



 

 

DISEÑO, INTERIORISMO Y CONTRACT A DEBATE  
   

Una exposición sobre la obra de Mario Ruiz, el encuentro de asociaciones de diseño ENAD o la 
jornada ‘Contract Future’ son algunos de los eventos más destacados del centenar de 
actividades que se desarrollarán en torno a la próxima edición de Feria Hábitat Valencia.   

 
Feria Hábitat Valencia ha confirmado la agenda de actividades prevista para su próxima edición, 
que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en Feria Valencia con una oferta de más de 400 
firmas y marcas y las mejores previsiones de asistencia de profesionales. La cita, en este sentido, 
ha configurado una agenda repleta de conferencias, exposiciones, charlas y coloquios en torno 
al diseño, el interiorismo y el contract.  Tomando como punto central de esta agencia el gran foro 
del Ágora nude, el visitante de Hábitat podrá encontrar día a día una completa programación de 
la mano de los mejores y más influyentes profesionales del diseño de nuestro país.  
 
Martes 18: Mario Ruiz y jornada de artesanía 
 
Tras la inauguración oficial prevista a mediodía del martes 18, la agenda entra de lleno en una de 
las exposiciones previstas en Hábitat, la del diseñador alicantino Mario Ruiz, premio Nacional de 
Diseño en 2016 y que personalmente realizará una visita guiada a su muestra. Ya por la tarde se 
analizará la relación entre artesanía y diseño de la mano de la jornada ‘La Artesanía 
Contemporánea a debate: la colaboración entre artesanos y diseñadores’, que contará con 
profesionales tan destacados como Enrique Loewe, empresas como Lladró y prestigiosas 
escuelas de diseño. 
 
Miércoles 19: el contract es el protagonista 
 
 La segunda jornada de Hábitat estará protagonizada prácticamente por el mundo del contract, 
uno de los principales pilares de negocio del sector. Durante toda la mañana se desarrollará la 
jornada ‘The Future of Contract, avances y futuro del contract’, que coorganizada con el Grupo 
Vía contará con la presencia de confirmado ya la presencia en su panel de ponentes de 
destacados profesionales como Jordi Cuenca, de la consultora en diseño hotelero Verum Hotel 
Develpment; el arquitecto Héctor Ruiz-Velázquez,; José Manuel Fernández, director ejecutivo 
de la firma de proyectos hoteleros Cuarto Interior; o Ignasi Llauradó, CEO y director creativo de 
la firma de arquitectura de interior Dear Design o el afamado estudio norteamericano Rockwell 
Group, con proyectos en todo el mundo y que en nuestro país ha realizado intervenciones 
singulares como el Hotel Westin y el Teatro Real, ambos en Madrid.   
 
Por la tarde, y sin abandonar el mundo del contract, se celebrará otra interesante jornada, esta 
vez, centrada en la variable más industrial de este sector. El simposio, organizado por Ecus Sleep 
contará con la participación de representes de especialistas de firmas como BHome, 
Neoblockmodular, Abaton, Vivood Landscape Hotels, GAT o la consultora Hotel Mystery Guest. 
La jornada se completará con la presentación de la plataforma de comercio digital 
compramuebles.com 
 
Jueves 20: el turno del diseñador 
 
Durante el jueves, Feria Valencia acogerá en el marco de Feria Hábitat Valencia y por segundo 
año consecutivo el Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño (6ENAD), organizado 
conjuntamente con la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ) y la Asociación de 
Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), que ostenta la presidencia. Este cónclave es el 
más importante que se celebra anualmente en nuestro país en torno al diseño y de la mano de 
las asociaciones más representativas del sector.  
 



 

 

Además, en el escenario del Ágora nude se desarrollarán a lo largo del día las conferencias de 
Pilar Mellado en torno a la figura de Pedro Miralles; la presentación del Cuaderno de Tendencias 
del Hábitat 18/20; una interesante charla sobre la impresión en 3D a cargo de Carmen Baselga 
y Héctor Serrano; la siempre interesante ponencia de Miguel Herranz o del diseñador de erretres 
Pablo Rubio. La jornada finalizará con el ‘workshop’ organizado por la firma Actiu y en el que 
entregará sus premios ACTIU / nude y un ‘afterwork’ amenizado por Cervezas Turia.  
 

 
Viernes 21: interiorismo, diseño y empresa 
 
La última jornada de la feria no es motivo para que la programación decaiga. Y es que el diseño 
y las relaciones con el interiorismo y la empresa cobran su protagonismo. Así, el día se inaugura 
con una interesante Mesa Redonda organizada por la asociación castellonense La Exprimidora 
sobre las interacciones diseño/empresa y que contará con la presencia de firmas como la propia 
Actiu, Sanycess y Capdell o estudios de diseño como Vitale, Clausell o Meridiana.  
 
A continuación se celebrará una cita esperada como el Foro #InnoDesign ‘Interiorismo como 
valor diferencial’ y que rendirá homenaje a la figura del interiorista Fernando Subirats. En este 
encuentro participarán profesionales de todo el territorio estatal así como el presidente del CIDI, 
el mexicano Juan Bernardo Dolores.  
 
Actividades paralelas 
 
La agenda se completa con la programación propia de las diversas instituciones y organismos que 
también van a tener una presencia destacada en Feria Hábitat Valencia. Es el caso, por ejemplo, 
de la Asociación Nacional de Exportadores del Mueble de España -ANIEME- o la asociación de 
iluminación FEDAI así como la exposición ‘Guillochè, Joyas para la Casa’, que trae al Distribuidor 
Central de Feria Valencia y de la mano de Olivari un una colección de manillas – joyas, 
caracterizadas por incisiones Guilloché, antigua técnica utilizada en el ámbito de la joyería, 
desarrollada con la contribución del Maestro Renzetti de Milán.   
 
A todo ello hay que sumar la de una nueva edición de la exitosa Valencia Disseny Week 2018, un 
compendio de multitud de actividades que se desarrollarán en la ciudad de València coordinado 
por la ADCV.  
 



 

 

 

DESIGN, INTERIOR DESIGN AND THE CONTRACT CHANNEL 
UNDER THE SPOTLIGHT 
   

An exhibition of the work of Mario Ruiz, the ENAD (design associations) conference and the 
‘Contract Future’ seminar are just some of the most stand-out events out of more than 100 
that are scheduled for this upcoming edition of Feria Hábitat Valencia.   
 
Feria Hábitat Valencia has confirmed the programme of events scheduled to take place during 
this next edition, which runs from 18th to 21st September at Feria Valencia and will be showcasing 
more than 400 companies and brands. With the highest number of visitors ever expected to 
attend, the fair’s organizers have devised an extensive programme of lectures, exhibitions, talks 
and discussions centred on design, interior design and the contract channel. The focal point of 
these activities is the Ágora nude forum and every day there will be a full programme of events 
for visitors to Hábitat to attend, delivered by Spain’s foremost and most influential design 
professionals. 
 
Tuesday 18th: Mario Ruiz craftsmanship workshop 
 
The programme takes off after Hábitat’s official opening, scheduled for midday on Tuesday 18th. 
First up is a guided tour of the exhibition of Alicante based designer Mario Ruiz’s work. Ruiz won 
the National Prize for Design in 2016 and will be leading the tour himself. In the afternoon a 
seminar titled “Contemporary Craftsmanship under the spotlight: collaboration between 
craftsmen and designers” will analyse the relationship between craftsmanship and design. 
Speakers include eminent professionals such as Enrique Loewe, manufacturers such as Lladró 
and leading schools of design. 
 
Wednesday 19th: focus on the contract channel 
 
The second day of Hábitat sees the focus shift almost entirely onto the world of contracts, one 
of the mainstays of the industry’s business, starting with a workshop titled ‘The Future of 
Contract, advances and the future of contracts” that takes place in the morning.  Organized 
jointly with Grupo Vía, panellists include notable professionals such as Jordi Cuenca, of hotel 
design consultancy Verum Hotel Development; architect Héctor Ruiz-Velázquez; José Manuel 
Fernández, executive director of hotel development consultancy Cuarto Interior; Ignasi 
Llauradó, CEO and creative director at interior architecture practice Dear Design and renowned 
North American practice Rockwell Group, which has worked on commissions all over the world 
and in Spain has delivered unusual designs such as the Westin Hotel and the Teatro Real, both in 
Madrid. Another interesting workshop takes place in the afternoon. Not entirely unrelated to the 
contract world, this session will be focusing on the more industrial facet of this sector. The 
symposium is being organized by Ecus Sleep and speakers include representatives of specialist 
firms such as BHome, Neoblockmodular, Abaton, Vivood Landscape Hotels, GAT and 
consultancy Hotel Mystery Guest. The workshop will finish with a presentation of digital sales 
platform compramuebles.com 
 
Thursday 20th: the designer’s turn 
 
On Thursday, Feria Valencia will for the second year running host the National Design 
Associations Congress (6ENAD), organized in conjunction with the Spanish Network of Design 
Associations (READ) and the Comunitat Valenciana Designers Association (ADCV), which is 
chairing the congress. This is the most important gathering in Spain dedicated to design and is 
supported by the industry’s most representative associations. 
 



 

 

Also, and as part of Ágora nude, there will be lectures about Pedro Miralles by Pilar Mellado; a 
presentation of the 18/20 Review of Trends in Interiors; a fascinating talk on 3D printing by 
Carmen Baselga and Héctor Serrano; a presentation by Miguel Herranz , which is bound to be 
intriguing, and another by Pablo Rubio, designer at erretres. The session will end with a 
‘workshop’ organized by Actiu, during which the company will hand out the ACTIU / nude prizes, 
and an ‘afterwork’ pepped up by Cervezas Turia.  

 
Friday 21st: interior design, design and business 
 
Being the last day of the fair is no excuse for a lighter programme of events. Quite the reverse: 
today it is the turn of design and its relationship with interior design and business to be under 
the spotlight. The day starts with what is bound to be a fascinating Round Table discussion 
organized by Castellón based association La Exprimidora, about the interaction between design 
and companies, with guests including representatives of Actiu itself, Sanycess and Capdell along 
with design studios Vitale, Clausell and Meridiana.  Following the Round Table, the #InnoDesign 
Forum, titled ‘Interior design as a value proposition’, will be paying tribute to interior designer 
Fernando Subirats. Professionals from all over Spain will be taking part in this session, as will CIDI 
president Juan Bernardo Dolores., of Mexico.  
 
Parallel events 
 
Rounding out the programme of events are those being organized by the various institutions and 
other bodies that will have a significant presence at Feria Hábitat Valencia. These include the 
Spanish National Association of Furniture Exporters - ANIEME – and lighting association FEDAI. 
There will also be an exhibition, “Guilloche, Jewels for the Home”, staged by Olivari, in Feria 
Valencia’s Central Mall. The exhibition will display a collection of door handles – jewels 
characterized by Guilloche incisions, an ancient technique used in jewellery – that Maestro 
Renzetti of Milan has been instrumental in assembling. 
 
Last but not least, there will be a fresh edition of the highly successful Valencia Disseny Week, u 
compendium of a multitude of activities arranged by the ADCV that take place at different venues 
in the city of Valencia. 



 

 

AGENDA #HABITAT’18 

MARTES 18 SEPTIEMBRE 

12:00 h.– Inauguración oficial. FORO CENTRO 

13:00 h.- Encuentro con la prensa y visita exposición Mario Ruiz, con la presencia del propio 
diseñador. DISTRIBUIDOR CENTRAL 

15:00 – 18:00 h.- Jornada Contratos Internacionales. STAND ANIEME- Furniture from Spain / 
FEDAI- Lighting from Spain. DISTRIBUIDOR CENTRAL. STAND 7 

Interviene: 
Cuquerella Abogados, Bufete de abogados especializado en 
Internacionalización y Derecho Bancario. 

 
Programa: 

15:00 -16:00 h.- Conferencia ‘Cómo redactar contratos internacionales: 
Distribución, Agencia y Contract. Acierta a la primera y evita errores’.  
16:00 – 18:00 h. – Consultas individuales de empresas de FEDAI y ANIEME, 
previa petición a través de info@fedai-dec.com  

 
Organiza: FEDAI-Lighting from Spain. 
 

16:00 h.- Jornada Artesanía y Diseño. La Artesanía Contemporánea, a debate: la colaboración 
entre artesanos y diseñadores. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

Presentación y moderación: 
Enrique Loewe 
Laura de Miguel 
Juan Carlos Santos 
 
Debate entre diseñadores, artesanos y microempresas artesanales: 
Nieves Contreras, diseñadora y responsable del equipo de Diseño de Lladró. 
Adrian Salvador, diseñador de moda. 
Isaac Piñero, diseñador y profesor en la Escuela Massana. 
Vicente Gimeno de Sagen Ceramics 
Juan Carlos Iñesta de Domanises 
 
Debate entre escuelas de diseño y arte, asociaciones e instituciones 
Manuel Martínez Torán de UPV 
Antonio Sánchez, Subirector de EASD Valencia 
Luis Morales de EASC Manises 
Natxo Costa, Director General de Comercio y Consumo y Vicepresidente del Centro de 
Artesanía de la Comunitat Valenciana. 

 
18:30 h.- Press Tour nuevas colecciones Andreu World. ‘Shuttle’ gratuito al showroom de 
Andreu World para disfrutar de showcooking y tapas con el mejor diseño. STAND ANDREU 
WORLD. NIVEL 2 PABELLÓN 2 STAND N5 



 

 

 
MIÉRCOLES 19 SEPTIEMBRE 

10:00 a 13:30 h.– ‘The Future of Contract’. Avances y futuro del contract. Organiza Grupo Vía. 
ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

10:00 h.- Recepción de asistentes. 
10:30 h.- Presentación y bienvenida. Jordi Cuenca, CEO Verum Hotel Develpment 
10:35 h.- Comienzo de la muestra visual: 

 
José Manuel Fernández, Executive Director Cuarto Interior 
Ignasi Llauradó, CEO and Creative Director Dear Design 
Rockwell Group 
Víctor Camacho, Welcome Design 
Mercè Borrell, MB Interior Designer 
Mercè Borrell 
Jordi Cuenca, CEO Verum Hotel Develpment 
 

12:20 h.- Mesa redonda con todos los ponentes. 
12:45 h.- Preguntas de los asistentes 
13:00 h.- Fin del evento. Aperitivo 
 

11:00 – 12:30 h.- Taller ‘SEO: pasos para que Google sea tu mejor aliado’. STAND ANIEME- 
Furniture from Spain / FEDAI- Lighting from Spain. DISTRIBUIDOR CENTRAL. STAND 7 

Interviene: M.J. Cachón, una de las mejores SEOs y Marketing online de España cuya 
consultora es de las más reputadas en su ámbito. Organiza: FEDAI- Lighting from Spain 

12:00 h.- Encuentro con prensa. Presentación de las nuevas colecciones de DUPEN. Al finalizar 
se servirá un cocktail. STAND DUPEN. NIVEL 2 PABELLON 1 STAND C7 

13:00 -13:30 h.-  ‘Charla sobre La Casa Sardinera por Arq. Ramón Esteve’ y entrega 
del Premio Black & Gold Medal Gran Premio Europeo de la IX Bienal Iberoamericana CIDI de 
Interiorismo, Diseño & Paisajismo 2017 – 2018. STAND ANIEME- Furniture from Spain / FEDAI- 
Lighting from Spain. DISTRIBUIDOR CENTRAL. STAND 7 

Interviene: Arq. Ramón Esteve 

Entregan Premio: Juan Bernardo Dolores– Presidente Iberoamericano CIDI y máximos 
responsables de Feria Hábitat Valencia y ANIEME. 

Organiza: ANIEME- Mueble de España 

16:00 h.- Jornada ‘Coordinar eCommerce y tienda física: la clave para impulsar las ventas de 
tu negocio’. Presentación compramuebles.com. SALA AUSIÀS MARCH 

16:30 a 18:30 h.- Jornada Contract. Industrialización sector contract y cómo abrir nuevos 
mercados. Organiza Ecus Sleep. Modera Rubén Pons. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 



 

 

16:30 h.- Presentación jornada. Rubén Pons. Proyectos Nur 
16:35 h.- Sergio Baragaño. BHome 
                 Guillermo Martínez. Neoblockmodular 
17:05 h.- Ramón Garayar. GAT Gestión Activos Turísticos 
17:20 h.- Camino Alonso / Ignacio Lechón. Abaton 
17:45 h.- Jesús Menéndez. Hotel Mystery Guest 
18:00 h.- Pablo Vázquez. Vivood Landscape Hotels 
18:25 h.- Conclusión jornada 
 

JUEVES 20 SEPTIEMBRE 

Todo el día – VI Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño (6ENAD) – CENTRO DE 
EVENTOS FERIA VALENCIA. (ver anexo) 

10:30 h.- Conferencia ‘Pedro Miralles, y el escritorio Compàs, el sentido del diseño’. Ponente: 
Pilar Mellado. ELISAVA. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

11:00 – 11:30 h.- Presentación ‘2ª Edición de Frame Lab y Frame Awards’, Amsterdam 
(www.frameweb.com). STAND ANIEME- Furniture from Spain / FEDAI- Lighting from Spain. 
DISTRIBUIDOR CENTRAL. STAND 7 

Interviene: Head of International Marketing ABI– Asociación Alemana Mueble Oficina. 
Organiza: ANIEME- Mueble de España 

11:30 h.- Cuaderno de Tendencias del Hábitat 18/20: principales tendencias y claves del 
cambio. Vicente Sales (Aidimme). ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

12:30 -13:30 h.- Jornada ‘La marca y las imágenes de producto en el entorno 
digital’. STAND ANIEME- Furniture from Spain / FEDAI- Lighting from Spain. DISTRIBUIDOR 
CENTRAL. STAND 7 

Programa: 
1.- ‘Si no eres una marca eres una mercancía’. Ponente: Ana Mata, CMO 
de Pinchaaqui.es(www.pinchaaqui.es) 
2.- ‘Instagram, su uso en el entorno B2B’. Ponente: Biladi Luján, CEO 
de Sakudarte (www.sakudarte.com) 

 
Organiza: ANIEME- Mueble de España 
 

13:00 h.- Conferencia ‘3D, imprimir el mundo’. Ponentes: Carmen Baselga y Héctor 
Serrano. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

15:30 h.- Conferencia Miguel Herranz. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

16:30 h.- Conferencia Pablo Rubio- erretres. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

17:30 h.- Entrega de Premios Workshop ACTIU / nude. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

18:00 h.- Afterwork Cervezas Turia. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 



 

 

VIERNES 21 SEPTIEMBRE 

10:30 h.- Mesa Redonda ‘Interacciones del diseño con la empresa”. Organiza: La Exprimidora, 
Asociación de Diseñadores y Creativos de Castellón. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 

Participan: 
Soledat Berbegal (Actiu) 
Blanca Serrano (Product manager, Sanycces) 
Francisco García (CEO Capdell) 
David Díaz Díaz (presidente LXP), moderador 
Santi Martín (Miembro de Estudio Vitale) 
Vicent Clausell (Diseñador Clausell studio) 
Verónica Fabregat (Diseñadora en Meridiana Estudio) 
 

11:30 -16:30 h.- Especial Amazon 2018. Jornada en torno a las posibilidades del e-commerce 
en el ámbito del mueble y la plataforma Amazon. STAND ANIEME- Furniture from Spain / 
FEDAI- Lighting from Spain. DISTRIBUIDOR CENTRAL. STAND 7 

Intervienen: 
Juan Robles. Responsable de Muebles de Amazon España e Italia 
Alejandra Mezza. Responsable en Amazon de compras de Muebles y 
Descanso. 

Programa: 
11:30 – 12:15 h.- Conferencia ‘El mundo del e-commerce y mercado online de 
Mueble y Hogar’.  
12:30 – 13:30 h.- Conferencia ‘Qué implica ser proveedor de Amazon. 
Principales proyectos de la categoría mueble en Amazon’. 
14:30 – 16:30 h.- Reuniones individualizadas con Amazon. Sólo para aquellas 
empresas seleccionadas por el equipo de Amazon. Una vez revisadas todas las 
solicitudes, se contactará con las empresas seleccionadas para confirmar 
horario de reuniones. Necesaria inscripción previa en: 
https://www.muebledeespana.com/es/jornada-amazon-en-stand-de-anieme/. 
Más info en rfas@anieme.com 

Organiza: ANIEME- Mueble de España 
 

12:00h.- Ponencia:”Conociendo al consumidor de la industria del mueble”. Ponente:  Ana 
Mata, CMO de Pinchaaquí. SALA CASTELLÓN 

 
12:30 h.- Encuentro con interioristas. Foro #InnoDesign. ‘Interiorismo como valor diferencial’. 
Homenaje a Fernando Subirats. ÁGORA NUDE (Distribuidor Central). 

Participan: 
Juan Bernardo Dolores, (México). Presidente del CIDI 
Ramon Prous. Director de ALTAVE. 
Miguel Lozano (Valencia). Estudio Huuun y co-director del Máster y Postgrado en 
Retail: “Gestión en la Experiencia de Compra”, impartido por la UEV 
Gabriel Bautista (Murcia/Madrid) (Antro Design). Director del departamento de 
comunicación del CODIDRM 
Asun Tello, (Madrid) Especialista en propiedades. 



 

 

Mar Vera, (Madrid) Experta en Interiorismo visual con Envés diseño y componente del 
equipo multidisciplinar 360º de Welcome Design 
Mari Carmen Ortuño, (Murcia) (MCO-decora). Homedecor.   Secretaria del Colegio de 
Diseñadores de Interior de Murcia 
Lorena Torres Boker , (Bokerdesign) (Madrid) Estudio de Arquitectura, Interiorismo, 
Visualización 3D, Marketing Digital y Diseño. 
Luz Huerga, (HomestagingLuz) (Asturias) Especializada en asesoramiento y desarrollo 
de proyectos de interiorismo y Home Staging 
Mara Pardo  (marapardoestudio) (Santander) Residencial con estudios de eficiencia 
energética y contract . Comunicación: CEO 10Deco.com 
Amparo Martínez Vidal, (Madrid/Murcia).  Love Retail & Hospitality Interiors. 
Influencer de Arquitectura @amparo_m_vidal. Corresponsal Arquia ,  Arquinews 
10Deco, Diario de Murcia.. 
Javier Hernandez (Gahecor) (Madrid) Reforma y  rehabilitación. Ponente de la 
comisión de Marketing y Comunicación de Anerr 
Inma Guijarro (Murcia) Interiorista y Licenciada en Bellas Artes. Departamento de 
Comunicación del Colegio de Diseñadores de Interior de la Región de Murcia 
Ana García (Murcia) Interiorismo, Decoración, LifeStyle. 
Carol Sánchez (Santander). Creación y transformación de espacios 
Delia Company (Valencia). Alumna y colaboradora de Fernando Subirats, actualmente 
cursa estudios de Diseño en la Easd València 
Antonio Toledo (Ciudad Real).  Proyectos singulares. “Volumen Retail”: Volumen 
Comercial aplicado al Sector Retail. 
María Sortino (Italia/Salamanca). Diseñadora de Interiores, profesora de 
visualmerchandising. Universidad de Salamanca. 
Luana García. Rehabilitación y contract. 
Bruno Lanuza. Rehabilitación y Hospitality. Instalaciones museográficas / “Party l´arte 
da ricevere”. 
 

16:00 h.- Jornada ‘Coordinar eCommerce y tienda física: la clave para impulsar las ventas de 
tu negocio’. Presentación compramuebles.com. SALA AUSIÀS MARCH 

ACTOS PARALELOS EN FERIA VALENCIA 

• Exposición Mario Ruiz – DISTRIBUIDOR CENTRAL FERIA VALENCIA 

• Espacio working del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) –
DISTRIBUIDOR CENTRAL FERIA VALENCIA 

• Exposición ‘Guillochè’, Joyas para la Casa. DISTRIBUIDOR CENTRAL FERIA VALENCIA. 
ZONA ‘CHILL OUT’  

• Zona degustación café 100% italiano de la marca 'Bocca della 
Verità'. DISTRIBUIDOR CENTRAL FERIA VALENCIA. 

 

• Degustación vinos y cavas valencianos de Bodegas Vicente 
Gandia. DISTRIBUIDOR CENTRAL FERIA VALENCIA 

•  
ACTOS PARALELOS EN VALÈNCIA CIUDAD 

• Agenda actividades Valencia Disseny Week (ver anexo) 



 

 

PRESS EVENTS #HABITAT’18 
 

TUESDAY 18TH SEPTEMBER 

 

12:00 h.– Official opening. CENTRAL FORUM 
 

13:00 h.- Meeting with the press and visit of Mario Ruiz exhibition, with the presence of the 
designer. CENTRAL DISTRIBUTOR 
 

15:00 – 18: 00 h.- Conference on International Contracts. STAND ANIEME- Furniture from 
Spain / FEDAI- Lighting from Spain. CENTRAL DISTRIBUTOR. STAND 7 
 

Speaker: Cuquerella Abogados, a law firm specializing in internationalization and 
banking law. 
Program: 15:00 -16: 00 h.- Conference ‘How to draft international contracts: 
distribution, agency and professional project contracts. Get it right first time and 
avoid any mistakes.‘ 
Organized by: FEDAI-Lighting from Spain. 

 

16:00 h.- Craftsmanship and Design workshop. Contemporary Craftsmanship in the spotlight: 
the partnership between artisans and designers.  ÁGORA NUDE (Central Mall) 
 
Presentation and moderation: 

Enrique Loewe 
Laura de Miguel 
Juan Carlos Santos 
Debate between designers, artisans and micro-businesses: 
Nieves Contreras, designer and head of the Lladró Design team. 
Adrian Salvador, fashion designer. 
Isaac Piñero, designer and professor at the Massana School. 
Juan Carlos Iñesta from Domanises 
Debate between schools of design and art, associations and institutions 
Manuel Martínez Torán from UPV 
Antonio Sánchez, Deputy Director of EASD Valencia 
Luis Morales from EASC Manises 
Natxo Costa, General Director of Commerce and Consumer and Vicepresident of 
the Centre de Artesanía de la Comunitat Valenciana. 
 

18:30 h.– Press Tour Andreu World new collections. Free ‘Shuttle’ to the Andreu World 
showroom to enjoy showcooking and tapas with the best design. STAND ANDREU WORLD. 
LEVEL 2 PAVILION 2 STAND N5 

 
WEDNESDAY 19TH SEPTEMBER 

 

10:00 to 13:30 – ‘The Future of Contracts’. Advances and the future of the contract 
sector. Organized by Grupo Vía. ÁGORA NUDE (Central Mall) 
 

10:00 h.-  Delegates arrive. 
10:30 h.- Welcome and Introduction. Jordi Cuenca, CEO Verum Hotel Develpment 
10:35 h.- Visual presentation: 



 

 

José Manuel Fernández, Executive Director Cuarto Interior 
Ignasi Llauradó, CEO and Creative Director Dear Design 
Rockwell Group 
Víctor Camacho, Welcome Design 
Mercè Borrell, MB Interior Designer 
Jordi Cuenca, CEO Verum Hotel Develpment ¡ 
Tomás Alía 

 

12:15 h.- Round table discussion with all speakers. 
12:40 h.- Questions from the audience. 
13:00 h.- Event closes. Drinks reception. 

 

11.00- 12.30 h.- “SEO Workshop: Steps to making Google your closest ally”. STAND ANIEME- 
Furniture from Spain / FEDAI- Lighting from Spain. CENTRAL DISTRIBUTOR. STAND 7 
 

Speaker: M.J. Cachón, one of the best when it comes to SEO and online marketing in 
Spain, with a name regarded as one of the most reputable. 
Organizer: FEDAI- Lighting from Spain 

 

12:00 h.- Meet the press. Presentation DUPEN new collections. A cocktail will be served. 
STAND DUPEN. LEVEL 2 PAVILION 1 STAND C7 

 

13:00 -13: 30 h.- ‘Talk about La Casa Sardinera by Arq. Ramón Esteve‘ and delivery of the 
Black & Gold Medal Prize European Grand Prize of the IX CIDI Latin American Biennial of 
Interior Design, Design & Landscaping 2017 – 2018. STAND ANIEME- Furniture from Spain / 
FEDAI- Lighting from Spain. CENTRAL DISTRIBUTOR. STAND 7 
 

Speaker: Arq. Ramón Esteve 
They give Prize: Juan Bernardo Dolores– Iberoamerican President CIDI and maximum 
responsible for Feria Hábitat Valencia and ANIEME. 
Organized by: ANIEME- Furniture from Spain 

 

 

16:00 h.- ‘Coordinating eCommerce and the physical retail outlet: the key to driving 
sales’.   compramuebles.compresentation. AUSIÀS MARCH ROOM. 
 

16:30 to 18:30 h.- Contract workshop. Industrialization of the contract sector and how to 
open new markets. Organizer: Ecus Sleep. Moderator: Rubén Pons. ÁGORA NUDE (Central 
Mall) 
 

16:30 h.- Presentation. Rubén Pons. Proyectos Nur 
16:35 h.- Sergio Baragaño. BHome 
Guillermo Martínez. Neoblockmodular 
17:05 h.- Ramón Garayar. GAT Gestión Activos Turísticos 
17:20 h.- Camino Alonso / Ignacio Lechón. Abaton 
17:45 h.- Jesús Menéndez. Hotel Mystery Guest 
18:00 h.- Pablo Vázquez. Vivood Landscape Hotels 
18:25 h.- Closing 

 
 



 

 

 
 
THURSDAY 20TH SEPTEMBER 

 

All day – VIth National Design Associations Congress (6ENAD) –EVENTS CENTRE, FERIA 
VALENCIA. (See Attached) 
 

10:30 h.- Lecture: ‘Pedro Miralles, the Compàs desk and the meaning of design. Speaker: Pilar 
Mellado. ELISAVA. ÁGORA NUDE (Central Mall) 
 
11.00- 11.30h.- Event presentation. 2nd Edition of Frame Lab and Frame Awards Amsterdam 
(www.frameweb.com) STAND ANIEME- Furniture from Spain / FEDAI- Lighting from Spain. 
CENTRAL DISTRIBUTOR. STAND 7 

Speakers: Stefan Kokkes Head of International Marketing ABI- Interior Business 
Association Robert Thiemann, founder and chief editor of Frame Magazine 
 Organizer: ANIEME- Mueble de España 

 

11:30 h.- Review of Trends in Interiors 18/20: main trends and the keys to change. Vicente 
Sales (Aidimme). ÁGORA NUDE (Central Mall) 
12.30-13.30 h.-: “Brand and product images in the digital environment” . STAND ANIEME- 
Furniture from Spain / FEDAI- Lighting from Spain. CENTRAL DISTRIBUTOR. STAND 7 

 
Program: 
1.- “If you are not a brand you are a merchandise”  Speaker: Ana Mata, CMO in 
Pinchaaqui.es (www.pinchaaqui.es) 
2.- “Instagram, its use in the B2B environment”. Speaker: Biladi, Luján, CEO de 
Sakudarte (www.sakudarte.com) 
Organizer: ANIEME- Mueble de España 

 

13:00 h.- Lecture: ‘3D, printing the world’. Speakers: Carmen Baselga and Héctor 
Serrano. ÁGORA NUDE (Central Mall) 
 

15:30 h.- Lecture by Miguel Herranz. ÁGORA NUDE (Central Mall) 
 

16:30 h.- Lecture by  Pablo Rubio-  erretres . ÁGORA NUDE (Distribuidor Central) 
 

17:30 h.- Award Ceremony Workshop ACTIU / nude. ÁGORA NUDE (Central Distributor) 
 

18:00 h.- Cervezas Turia Afterwork. ÁGORA NUDE (Central Mall) 
 
FRIDAY 21ST SEPTEMBER 

 

10:30 h.-  Round Table discussion: ‘How to manage design in business’. Organized by 
Castellón based association La Exprimidora. ÁGORA NUDE (Central Mall) 

Participants: 
Soledat Berbegal (Adviser of Actiu) 
Blanca Serrano (Product manager, Sanycces) 
Francisco García (CEO Capdell) 
David Díaz Díaz (president LXP), moderator 
Santi Martín (Member of Estudio Vitale) 



 

 

Vicent Clausell (Designer Clausell studio) 
Verónica Fabregat (Designer at Meridiana Estudio) 

 
11:30 -16: 30 h.- Special Amazon 2018. STAND ANIEME- Furniture from Spain / FEDAI- Lighting 
from Spain. CENTRAL DISTRIBUTOR. STAND 7 

Speakers: 
Juan Robles– Furniture´s responable for Amazon-Spain and Italy. 
Alejandra Mezza– Furniture buyer responsable for Amazon. 
Program: 
11.30-12.15 h.-: “The world of e-commerce and online furniture and home market” 
12.30- 13.30 h.-: “Being an Amazon provider” 
14.30-16.30 h.-.: Individuals meetings with Amazon staff 
Registration required. Click here (https://www.muebledeespana.com/es/jornada-
amazon-en-stand-de-anieme/) More info at rfas@anieme.com 
Organized by: ANIEME- Furniture from Spain 

 

12:00 h.- Lecture: “Knowing the consumer of the furniture industry“. Speaker: Ana Mata, 
CMO of Pinchaaquí. CASTELLÓN ROOM 
 

12:30 h.- Meet the interior designers.  Forum #InnoDesign ‘Interior design as added value 
with a difference’. Tribute to Fernando Subirats. ÁGORA NUDE (Central Mall) 

Participants: 
Juan Bernardo Dolores, (Mexico). President of CIDI 
Ramon Prous. Director of ALTAVE. 
Miguel Lozano (Valencia). Estudio Huuun and co-director of the Master and 
Postgraduate in Retail: “Management in the Purchase Experience”, by the UEV 
Gabriel Bautista (Murcia / Madrid) (Antro Design). Director of the communication 
department of CODIDRM 
Asun Tello, (Madrid) Property Specialist. 
Mar Vera, (Madrid) Expert in Visual Interior Design with Envés design and component 
of the 360º multidisciplinary team of Welcome Design 
Mari Carmen Ortuño, (Murcia) (MCO-decora) .Homedecor. Secretary of the College of 
Interior Designers of Murcia 
Lorena Torres Boker, (Bokerdesign) (Madrid) Study of Architecture, Interior Design, 3D 
Visualization, Digital Marketing and Design. 
Luz Huerga, (HomestagingLuz) (Asturias) Specialized in advice and development of 
interior design projects and Home Staging 
Mara Pardo (marapardoestudio) (Santander) Residential with energy efficiency and 
contract studies. Communication: 10Deco.com CEO 
Amparo Martínez Vidal, (Madrid / Murcia). Love Retail & Hospitality Interiors. 
Influencer of Architecture @amparo_m_vidal. Correspondent Arquia, Arquinews 
10Deco, Diario de Murcia.  
Javier Hernandez (Gahecor) (Madrid) Reform and rehabilitation. Speaker of the 
Marketing and Communication Committee of Anerr 
Inma Guijarro (Murcia) Interiorist and Bachelor of Fine Arts .. Communication 
Department of the College of Interior Designers of the Region of Murcia 
Ana García (Murcia) Interior Design, Decoration, LifeStyle. 
Carol Sánchez (Santander). Creation and transformation of spaces 
Delia Company (Valencia). Student and collaborator of Fernando Subirats, currently 
studying Design at the Easd València 



 

 

Antonio Toledo (Ciudad Real). Singular projects “Retail Volume”: Commercial Volume 
applied to the Retail Sector. 
María Sortino (Italy / Salamanca). Interior Designer, professor of visual merchandising. 
University of Salamanca. 
Luana García Rehabilitation and contract. 
Bruno Lanuza. Rehabilitation and Hospitality. Museum installations / “Party l’arte da 
ricevere”. 

 

16:00 h.- ‘Combining eCommerce and the physical retail outlet: the key to driving sales’. 
Presentation by compramuebles.com.  AUSIÀS MARCH ROOM 
 
PARALLEL EVENTS AT FERIA VALENCIA 

 
• Exhibition: Mario Ruiz – CENTRAL MALL, FERIA VALENCIA 
• Workspace: Regional College of Architects of Valencia (CTAV) – CENTRAL MALL, FERIA 

VALENCIA 
• Exhibition ‘Guillochè’, Jewelry at Home. CENTRAL DISTRIBUTOR FERIA VALENCIA. 

ZONE ‘CHILL OUT’ 
• 100% Italian coffee tasting area of the ‘Bocca della Verità’ brand. CENTRAL 

DISTRIBUTOR FERIA VALENCIA. 
Tasting of Valencian wines and cavas from Bodegas Vicente Gandia. CENTRAL 
DISTRIBUTOR FERIA VALENCIA 

 
PARALLEL EVENTS IN THE CITY 

 
• Valencia Disseny Week events – (See attached) 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

EL DISEÑO DE INTERIOR UNE A PROFESIONALES Y EMPRESAS 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VALÈNCIA 
 

 
 
 
La nueva edición de los Encuentros EAD, 
promovidos desde el Colegio de Diseñadores de 
Interior de la Comunidad Valenciana, tendrá lugar 
el próximo 19 de Septiembre en el Palacio de 
Malferit. El Colegio de Diseñadores de Interior de la 
Comunidad Valenciana (CDICV) vuelve a reunir a 
diseñadores colegiados y empresas asociadas en la 
XV edición de los Encuentros EAD. Bajo el acrónimo 
EAD encontramos una red de Empresas Asociadas 
al Diseño, compañías vinculadas por sus productos 
o servicios al CDICV. 
 
Estos nuevos Encuentros se celebrarán en los patios 
del Palacio de Malferit (Caballeros, 22, València) el 
próximo 19 de septiembre, desde las 18.30 horas. El 
CDICV habilitará el espacio para facilitar que la 
jornada se transforme en una sesión de networking 
entre diseñadores de interior y empresas. 
 
Por ello, las compañías invitadas dispondrán de 
mobiliario para situar catálogos, planos y materiales 
de interés para los diseñadores. La intención del 

CDICV no es únicamente el celebrar un encuentro entre los diseñadores colegiados, sino facilitar el 
contacto con empresas de cara a la realización de futuros proyectos de diseño de interior. La XV edición 
de Encuentros EAD cuenta con el patrocinio de Cerveza Turia, Bodegas Enguera, Atelier de la Flor, 
Alquilaudio, Belinda Duart eventos, Imprenta Impresum. 
 
Nueva edición de PechaKucha Night como actividad complementaria 
 
Como novedad en esta XV edición, el CDICV ha buscado la colaboración de la revista digital DissenyCV, 
responsables de la organización de PechaKucha Night València, para la celebración de una nueva edición 
de este acto de difusión del diseño durante la jornada de Encuentros EAD. PechaKucha Night es una 
iniciativa nacida en Tokio en la que diferentes profesionales del diseño y la cultura visual disponen de 20 
imágenes para explicar al público un proyecto, filosofia de trabajo o trayectoria profesional. 
 
De este modo, la 29ª edición de PechaKucha Night València tendrá lugar en el Palacio de Malferit a partir 
de las 21.30 horas del 19 de septiembre. La entidad invitada en esta ocasión es Asindown. El acto contará 
con la participación de los DJ’s Chromatic. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMÁGENES FERIA 2018 / 2018 PICS 
 

Listas para su descarga 
Ready for download 

http://bit.ly/habitat18 
 

NOVEDADES EXPOSITORES / EXHIBITORS INNOVATIONS 

 
Textos e imágenes listas para su descarga 

Texts and pics ready for download 

https://www.feriahabitatvalencia.com/category/novedades-expositores-2018/ 

 
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA / PRESS CONTACT 
 

Ramón Sabater 
0034 963861303 
0034 649036839 

rsabater@feriavalencia.com 
 
 

 
 

 
  



 

 

 


