CONVOCATORIA 06/2017
| Plan de Promoción, Comunicación e Imagen RED 2017 |

ACCIÓN DE IMAGEN DE MARCAS “RED LOUNGE” EN

Marketplace InteriHOTEL
Barcelona, 27 de junio de 2017
Estimados amigos:
¿Qué es InteriHOTEL?
La sexta edición de InteriHOTEL se celebrará del 25 al 27 de octubre en el CCIB http://www.ccib.es – Centro
de Convenciones Internacional de Barcelona: http://www.interihotel.com

InteriHOTEL es un marketplace para el equipamiento de interiores de hoteles y el mayor escaparate en
España especializado en interiorismo de hoteles que combina reuniones cortas del visitante con empresas
expositoras, en espacios delimitados de exposición, zonas comunes y otros productos para interiorismo de
hoteles.
El visitante de InteriHOTEL llega por invitación previo registro, y está restringido única y exclusivamente a
propietarios, directores y responsables de compras de hoteles y arquitectos e interioristas especializados en
contract hotelero.
El expositor es un fabricante especializado en productos para el hábitat y en especial para proyectos
hoteleros el cual presenta una oferta integral o complementaria con otras marcas de producto.
InteriHOTEL es un evento de visita obligada para los profesionales hoteleros principalmente españoles que
van a realizar reformas a corto o medio plazo así como para los prescriptores especializados: arquitectos e
interioristas.
Resultados de la edición de noviembre 2016:
Número de showrooms: +150
Número de visitantes registrados: +3.000 profesionales hoteleros y arquitectos e interioristas.
Número de proyectos detectados en activo: +1.000
ACUERDO DE COLABORACIÓN RED Y CENFIM

RED ha renovado su acuerdo con el organizador CENFIM tras 3 años de colaboración para ser partner de
este novedoso marketplace y obtener las siguientes ventajas y beneficios exclusivos para los miembros RED:
1) Publicidad de RED como colaborador en las aplicaciones web y email marketing dirigidos a una base
de datos de 20.000 hoteleros y prescriptores registrados.
2) Descuento de un 5% en los costes de participación para las empresas RED que quieran exponer en el
marketplace. (CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, PLANO Y COSTE EN DOCUMENTOS PDF
ADJUNTOS).
3) RED realizará la creatividad y diseño del espacio “Lounge” (Total 200m2) del marketplace donde se
localizará un PRESS POINT para periodistas e influencers.

ESPACIO RED LOUNGE

Al margen de la participación como expositor que cada empresa puede decidir por iniciativa propia, RED
convoca a las empresas asociadas a participar en la decoración del espacio “Lounge” con la aportación de
sus productos que formarán a modo de atrezzo la zona de networking, press point y presentaciones. Como
novedad este año la localización de los productos se unificarán conceptualmente en la medida de lo posible
por empresa generando identidad de marca.
RED contratará los servicios de un interiorista quien diseñará la idea original con los productos de las
empresas que quieran participar en este espacio “Lounge”.
Las empresas participantes en el espacio “Lounge” (mínimo 8 según las necesidades de producto)
obtendrán:
1) Visibilidad comercial de la marca en panel/banner del Lounge y dentro del espacio.
2) Visibilidad del LOUNGE en la web de InteriHOTEL, el catálogo de empresas expositoras y newsletters
informativos de InteriHOTEL y RED.
3) RRPP y asistencia comercial de Mireia Cervera, nuestra Contract Business Developer que estará en el
marketplace los días del evento para dar apoyo a los profesionales de las marcas RED participantes y
será la responsable del espacio “Lounge”.
Las empresas participantes en el espacio Lounge se beneficiarán de un 5% de descuento adicional sobre el
precio de alquiler de un stand expositivo.
COSTE PARTICIPACIÓN EN RED LOUNGE

El coste de participación por empresa en el espacio Lounge es de: 2.175,00€ + IVA con una participación
mínima de 8 empresas.
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Honorarios escenografía del espacio
Producción. Montaje y desmontaje exposición
Materiales gráficos
Fotografía
Difusión publicitaria RED/CENFIM
Un pase expositor por marca

InteriHOTEL obliga este año a los participantes en el LOUNGE pagar directamente los 750€ de canon de
participación, el mismo importe que abonará cualquier empresa participante con showroom propia en la
zona expositiva. El abono de este importe dará este año derecho a contar con su propia publicidad: página
completa en el catálogo de expositores, web y newsletters.
Si estás interesado en participar en esta actividad, debes comunicárnoslo antes del 04 de septiembre de
2017, mediante el envío de la Ficha de Inscripción que se adjunta debidamente cumplimentada (incluidos los
datos de la cuenta bancaria a la que se girará el recibo correspondiente), firmada y sellada.

Marcas que participaron en InteriHOTEL 2014, 2015 y 2016:
2014: AKABA | DELICA | ESTILUZ | EXPORMIM | EQUIPO DRT | ENEA | GANCEDO | GANDÍA BLASCO |
KRISKA DECOR | JOQUER | MADE DESIGN | NANI MARQUINA | ONDARRETA | SANTA&COLE
2015: CÁRMENES | DELICA | EQUIPO DRT | EXPORMIM | FONTINI | GANCEDO | GANDÍA BLASCO |
IMASOTO | KRISKA DECOR | MADE DESIGN | MARSET | MOBLES 114
2016: INCLASS | GANCEDO | | SANCAL | EQUIPO DRT | GANDÍA BLASCO | AKABA | JOQUER | GASTÓN Y
DANIELA | EXPORMIM | MOBLES 114 | LZF LAMPS | JMM

Cordialmente,
Juan Mellen
Director Ejecutivo

#Redprotector

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACCIÓN DE IMAGEN DE MARCAS “RED LOUNGE” EN

Marketplace InteriHOTEL
Límite de presentación de solicitudes de inscripción: 4 de septiembre de 2017
DATOS EMPRESA PARTICIPANTE:
¾ Nombre de la empresa:
¾ Persona de contacto:
¾ CIF:
¾ Dirección:
¾ E-mail/web:
¾ Teléfono/Fax:
¾ Datos bancarios (20 dígitos)*:
¾ Datos hoteleros y/o prescriptores que quieras puedan ser invitados:

*La empresa confirma su participación en esta actividad y acepta el pago del 30% del importe con
vencimiento el 31 de julio de 2017, y el 70% restante el 30 de septiembre de 2017.
El precio total para socios Red es de 2.175,00€ + IVA.

Más información:
Mireia Cervera
contract@red-aede.es
Tel. 618 192 551
Datos del envío de la ficha de inscripción:
E-mail: administracion@red-aede.es
Fecha:
Firma y Sello:

#Redprotector

