CONVOCATORIA 05/2016
| Plan Sectorial Internacional 2016 |

IV MISIÓN INVERSA INTERIORISTAS
RUSIA - PRIMAVERA 2016
Barcelona, 30 de marzo de 2016
Estimados amigos:
Del 18 al 25 de abril, RED junto con el “Embajador RED” en Rusia, Ekaterina Alexeeva del estudio
http://www.barcelonadesign.ru, organizará una agenda de encuentros profesionales entre un grupo de
estudios de interiorismo y arquitectura interior y empresas de nuestro sector en Barcelona. Una actividad
que se integra dentro de las acciones de promoción del Plan Sectorial Internacional 2016.
Esta es la cuarta ocasión en la que RED organiza una misión inversa de profesionales prescriptores rusos que
visitarán empresas productoras y editoras españolas.

Después de las acciones de promoción realizadas en este mercado y habiendo establecido una estrecha
relación con los estudios de interiorismo y los distribuidores más relevantes hemos cursado invitación a un
total de 10 profesionales de la ciudad de Moscú con proyectos en curso. Junto con los interioristas
invitados asistirá la también interiorista y directora comercial de la agencia de representación y “RED
Ambassador” BARCELONA DESIGN que encabezará la misión inversa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ekaterina Lyubarskaya / Architectural & Design Studio DVEKATI - http://www.dvekati.ru
Ekaterina Svanidze / Architectural & Design Studio DVEKATI - http://www.dvekati.ru
Anastasia Bondareva / Asia Bondareva’s studio - http://www.bondarevadesign.ru
Anna Alkhimenkova / Freelance - http://www.general-design-anna.blogspot.com.es
Ksenia Bobrikova / Xenia Design Studio - http://xenia-design.ru/ y http://xenia-design-studio.ru/
Olesia Fedorenko / Home Nature - http://www.home-nature.ru
Anna Alkhimenjo / Freelance Mariia Grekova / Freelance - https://www.facebook.com/profile.php?id=100011364646000
Elena Iliukhina / Freelance - https://www.facebook.com/profile.php?id=100001095663528&fref=ts
Olga Ardankina / Minaeva Design Studio - http://www.minaeva-design.ru
Anna Rovenskaya / Barcelona Design - http://www.barcelonadesign.ru

Durante los días de estancia en nuestro país, organizaremos una agenda de encuentros y visitas que
principalmente estará formada por una de las siguientes opciones:
1)

Visita guiada al showroom o sede de la empresa participante.

2) Proyecto de interiorismo destacado donde puedan presentarse productos de la empresa participante.
3) Visita compartida con estudio de diseño industrial y/o interiorista que colabore con la empresa
participante.
Durante el transcurso de las visitas contaremos también con la colaboración de un miembro del equipo
“Embajador RED” en Moscú: BARCELONA DESIGN que acompañará a los invitados.
Consideramos un evento muy potente para las empresas españolas que tengan representación en el
mercado o estén interesadas en introducirse en Rusia a través de un partner local y conozcan el potencial de
desarrollo y futuro de este mercado emergente.
Esta acción está abierta a la participación de cualquier empresa española de diseño en mobiliario, textil
hogar, iluminación, decoración, efectuándose la selección de los participantes de acuerdo a los criterios de su
idoneidad para la inclusión en dicho programa.
El coste total de la MISIÓN INVERSA está cofinanciado por RED y BARCELONA DESIGN, asciende a
3.300,00€ aprox. e incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Traslados Minivan
Guía/Traductor ruso-español
Visita cultural y cena bienvenida
Creatividad y materiales welcome-pack
Apoyo y coordinación de materiales de promoción de las empresas participantes.

NOTA 1.- No se incluyen los gastos de avión y hotel.
NOTA 2.- Por motivos de agenda la participación estimada de empresas será máximo 10. El coste total se
dividirá equitativamente entre todas las empresas participantes
	
  
Todas aquellas empresas inicialmente interesadas en tomar parte de esta nueva iniciativa, debéis remitirnos
el formulario adjunto antes del 8 de abril e indicar la manera en la que tenéis interés en participar.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que podáis necesitar.
Cordialmente,
Juan Mellen
Director Ejecutivo

#Redprotector

FICHA DE INSCRIPCIÓN

IV MISIÓN INVERSA INTERIORISTAS
RUSIA - PRIMAVERA 2016
Límite de presentación de solicitudes de inscripción: 8 de abril de 2016
DATOS EMPRESA PARTICIPANTE:
⎯ Nombre de la empresa:
⎯ Persona de contacto:
⎯ CIF:
⎯ Dirección:
⎯ E-mail/web:
⎯ Teléfono/Fax:
⎯ Datos bancarios (20 dígitos)*:
Coste de participación por empresa: 330,00€ + IVA.
*La empresa confirma su participación en esta actividad y acepta el pago del coste de participación y gastos
de gestión mediante recibo domiciliado que será girado con fecha: 15 de abril de 2016.
⎯ ¿De qué manera quieres participar?
•
•
•
•
•

Visita a empresa/planta industrial ___
Visita a showroom ___
Visita a proyecto realizado ___
Networking en Desayuno/Comida/Cena ___
Presentación en estudio de diseño/arquitectura ___

Datos del envío de la ficha de inscripción:
E-mail: administracion@red-aede.es
Fax: 932721181
Fecha:
Firma y Sello:

#Redprotector

