ICEX España Exportación e Inversiones organiza este webinario sobre la plataforma digital y logística
Material Bank, perteneciente al grupo Sandow propietario de ID, Metrópolis, Luxe, Launch o NYCxDesign.
Gracias a Material Bank, los arquitectos e interioristas de Norteamérica (EEUU y Canadá) pueden recibir
muestras en 24 h de los productos que han elegido en la plataforma para aquellos proyectos que tienen en
marcha. Los envíos de muestras se realizan de tal modo que su impacto medioambiental es mínimo, al
agrupar en un solo paquete las muestras de distintos fabricantes solicitadas por un diseñador.

POR QUÉ PARTICIPAR
Actualmente están dados de alta 300 fabricantes cuyos productos son prescritos por los aproximadamente
40.000 diseñadores usuarios de la plataforma. Cuenta con un almacén logístico en Memphis de 80.000 pies
cuadrados desde donde se realizan los envíos de muestras. En 2020 la situación derivada del COVID
paralizó el acceso a las librerías físicas de materiales en los estudios y eliminó prácticamente el acceso de
los agentes y representantes de las marcas a los estudios, por el trabajo en casa de éstos, modalidad que
pervivirá en el tiempo. La entrega de muestras directas al jefe de proyecto sufrió retrasos o desapareció..
Esta plataforma puede servir como puerta de entrada a las empresas españolas de todos los tamaños que
aún no cuentan con presencia física en EEUU y deseen acceder a este mercado. Actualmente hay ocho
empresas españolas de materiales y mobiliario en la plataforma.
En el webinario se explicará el funcionamiento y las herramientas digitales que ofrece la plataforma y cómo
las empresas españolas del sector del hábitat pueden rentabilizar su presencia en la misma.
Esta actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de
sus productos y servicios o a sus filiales en EEUU.
AGENDA
15:50-16:00

Conexiones de asistentes

16:00-16:05

Palabras de bienvenida
o Maria Peña, Consejera Delegada, ICEX

16:05-16:30

Material Bank. Librería de producto y envío de muestras en EEUU y Canadá.
o Adam I. Sandow, Fundador/CEO de Material Bank y Propietario Grupo de Comunicación
Sandow

16:30-16-35

Experiencia de dos empresas españolas en Material Bank
o Rafa Valls, American Sales Manager de Kriskadecor
o Antonio Gómez, Director para Norteamérica de Point

16:35-16-45

Coloquio - preguntas
o Modera: Pablo Conde, Director Moda, Hábitat e Industrias Culturales, ICEX

Dónde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para
la conexión 2 horas antes del webinario.

VENTANA GLOBAL
Contacto Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15
horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

