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SUNNY DESIGN DAYS NORTE 2016
Prescripción Nacional
Barcelona, 25 de julio de 2016
Tras la buena experiencia de la primera edición del SUNNY DESIGN DAYS de Prescripción Nacional al
LEVANTE que organizamos en junio de 2015, ponemos en marcha la segunda edición dirigida a profesionales
de cadenas hoteleras y estudios de diseño interior españoles con el fin de poder dar a conocer la oferta de
hábitat de diseño a que trabajan con proyectos en el sector hotelero, oficina y colectividades.
El concepto y contenidos serán exactamente los mismos que ya conocemos del SUNNY DESIGN DAYS pero
orientados al mercado español. Durante estas jornadas organizamos presentaciones de las marcas
participantes y desarrollamos de forma paralela toda una serie de acciones complementarias:
-

Visitas a proyectos que han sido realizados con productos RED.
Visitas a edificios singulares de nuestra identidad regional.
Charlas y encuentros con diseñadores, arquitectos e interioristas locales.
Visitas a showrooms de asociados RED y presentaciones de producto.
Experimentar la gastronomía y modo de vida de cada región.
Visitas a eventos culturales que se celebren en la ciudad.
Visitas a Fábrica de las firmas participantes.

La próxim a edición del Sunny Design Days para el m ercado nacional se celebrará en el País
Vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) la semana del 3 al 7 de octubre de 2016.
Reuniremos entre 6 y 8 profesionales de primer nivel en España para que asistan en régimen de pensión
completa: vuelos, alojamiento, traslados, eventos y presentaciones.
Esta acción está abierta a la participación de cualquier empresa española de diseño en
mobiliario, oficina, textil hogar, iluminación, revestimientos, complementos de decoración,
efectuándose la selección de los participantes de acuerdo a los criterios de su idoneidad para la inclusión en
dicho programa.
Las empresas participantes pueden tener o no sede en el País Vasco. Pueden participar empresas que
tengan un corner en un distribuidor local o hayan realizado un proyecto de renombre que se pueda visitar.
En la primera edición de 2015 participaron los siguientes estudios y cadenas hoteleras: ROSA COLET,
TERESA SAPEY, SUSANNA COTS, MANUEL TORRES, TATOO CON TRACT, NH HOTELES,
MERCER HOTELS y DERBY HOTELS.

Límite de presentación de solicitudes de inscripción: 16 de septiem bre de 2016

El coste total presupuestado de esta actividad es de aprox. 12.100,00 €, e incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

8 billetes de tren/avión en clase turista desde las distintas ciudades españolas.
4 noches de estancia en hotel de 4/5 estrellas.
Alquiler microbús para traslados.
Comunicación y Relaciones Públicas.
Creación material gráfico de imagen empresas participantes.

NOTA: 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 e indicar la manera en la que tenéis interés en participar. En caso de necesitar cualquier
aclaración, podéis remitir vuestras cuestiones a Mireia Cervera (contract@red-aede.es y +34 618192551)
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que podáis necesitar.
Cordialmente,
Juan Mellen
Director Ejecutivo

#Redprotector

FICHA DE INSCRIPCIÓN

SUNNY DESIGN DAYS NORTE 2016
Prescripción Nacional
Límite de presentación de solicitudes de inscripción: 16 de septiembre de 2016
DATOS EMPRESA PARTICIPANTE:
⎯ Nombre de la empresa:
⎯ Persona de contacto responsable de esta actividad:
⎯ CIF:
⎯ Dirección:
⎯ E-mail/web:
⎯ Teléfono/Fax:
⎯ Datos bancarios (20 dígitos)*:
Coste de participación por empresa: 1.210,00€ + IVA.
*La empresa confirma su participación en esta actividad y acepta el pago mediante recibo domiciliado por
valor del importe total con vencimiento el 25 de septiembre de 2016
⎯ ¿De qué manera quieres participar?
Visita a empresa/planta industrial ___
Visita a showroom ___
Visita a proyecto realizado ___
Visita cultural ___
Networking en Desayuno/Comida/Cena ___
Presentación en estudio de diseño/arquitectura ___
Otros:
Más información: Mireia Cervera (contract@red-aede.es, y +34 618 192 551).
Datos del envío de la ficha de inscripción:
E-mail: administracion@red-aede.es
Fax: 932721181
Fecha:
Firma y Sello:
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