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HOTEC DESIGN NORTH AMERICA 2018
(24(24-26 de junio, Sarasota, FL)
Evento anual de networking con diseñadores de interior, arquitectos y agencias de compras
especializados en proyectos hospitality
Madrid, 11 de enero de 2018

ICEX, España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, en el
marco del Plan de Promoción de Hábitat español en EE.UU. para 2018, convocan a las empresas
españolas del sector hábitat a participar en el evento de networking especializado HOTEC DESIGN North
America en el que concurrirán con diseñadores de interior especializados en proyectos hospitality y agencias
de compras.
El objetivo de convocar esta acción es facilitar que las empresas españolas con una filial o distribución en el
mercado americano, tengan acceso a contactar con diseñadores de interiores y agencias de compra
especializados en proyectos hospitality, ya que en general, en el mercado americano, es complicado
conseguir entrevistas con los decisores de este perfil de empresas.

PERFIL DEL EVENTO
CONVOCAN
ICEX y Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York.
ENTE COLABORADOR / ORGANIZADOR DEL EVENTO
Questex - McLean Events International.
Empresa dedicada a la organización de encuentros entre profesionales del sector de suministro de
mobiliario a hostelería (www.hotelmanagement.net)
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ANUAL HOTEC DESIGN North America
Lugar de celebración:

Ritz Carlton Sarasota, FL

Fecha de Celebración:

24-26 junio 2018

Web:

(www.hotecdesign.com)

Asisten al evento entre 60 y 80 diseñadores de interiores invitados por Questex - McLean Events teniendo
en cuenta las peticiones de los fabricantes participantes, que la organización recoge a través de los “wish
lists” de cada inscripción.
Durante 2 días y 3 noches, tanto los fabricantes como los diseñadores de interiores se alojarán en el mismo
hotel en el que se desarrollará todo el evento, para facilitar el establecimiento de relaciones personales y
profesionales entre todos los participantes.
El programa (ver más abajo) incluye tiempos para entrevistas rápidas (con catálogos y muestras) y otras
actividades de networking entre fabricantes y diseñadores de interiores del sector hospitality.
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La organización prepara con antelación una agenda personalizada de entrevistas para cada asistente, en
función de las peticiones tanto de fabricantes como de compradores. Cada entrevista durará
aproximadamente 20 minutos.
Durante los tiempos destinados a las entrevistas, los fabricantes se sitúan en sus mesas y van recibiendo a
los diseñadores de interiores. Aproximadamente un 40% de los fabricantes acuden con 2 representantes.
Es importante que las empresas lleven al menos tantos catálogos como número de entrevistas vayan a
tener. También se pueden llevar muestras de producto si se desea.
Programa (provisional)
Domingo 24 de junio
11:00 - 17:00 Llegada y registro
19:00 - 21:00 Recepción de bienvenida
Lunes 25 de junio
07:30 - 09:30 Desayuno de apertura, bienvenida y panel educativo
09:45 - 12:35 Entrevistas individuales
12:45 - 13:45 Almuerzo de networking
14:00 - 16:25 Entrevistas individuales
16:30 - 18:00 Descanso, tiempo libre para hacer contactos y disfrutar del resort
18:00 - 21:00 Actividad de networking y cena
Martes 26 de junio
08:30 - 09:30 Desayuno de networking
09:45 - 12:35 Entrevistas individuales
12:45 - 13:45 Almuerzo de networking
14:00 - 16:25 Entrevistas individuales
16:30 - 19:00 Descanso, tiempo libre para hacer contactos y disfrutar del resort
19:00 - 21:00 Recepción y cena de despedida

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 17 de febrero de 2018 IMPRORROGABLE
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•
•
•
•

Empresas españolas de los sectores: mueble, iluminación, textil, accesorios, azulejo y baño
Orientadas al canal hospitality
Con filial o distribución en EE.UU.
Máximo 2 personas por empresa, incluido el representante de la filial americana o distribuidor.

PRECIO
ICEX, a través de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, ha negociado unas
condiciones de participación ventajosas para las empresas españolas, tanto para el precio de inscripción
conseguido como para el número de entrevistas que se incluyen en el mismo. Cada empresa española
participante tendrá la opción de acudir con 1 o 2 representantes. En el primer caso tendrá 18 entrevistas y
en el segundo el número de entrevistas pre-concertadas será de 20. Se hará además publicidad digital los
días anteriores al evento.
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El precio de inscripción a través de esta convocatoria es de:
•
•

Con 1 representante: 5.850 euros + 21% IVA = 7.078,50 euros (18 entrevistas)
Con 2 representantes: 9.900 euros +21% IVA = 11.979 euros (20 entrevistas)

(Como referencia, se informa de que las condiciones habituales de participación directa en este evento a
través de la organización del mismo son, con un representante, 12.500 USD y 16 entrevistas, con dos
17.600 USD y 18 entrevistas)
El precio incluye:
En todos los casos, el precio incluye: traslados aeropuerto-hotel, 3 noches de alojamiento (llegada 24 junio y
salida 27 junio), 2 desayunos, 2 comidas, 3 cenas y recepciones con bebidas; así como la preparación de
las agendas de entrevistas y la participación en el resto de actividades programadas.
El precio no incluye:
Los billetes de avión, los costes de envío de producto, ni su transporte dentro del hotel (“drayage”).
INSCRIPCIÓN
Las empresas interesadas en participar deberán inscribirse digitalmente (online) en la web de ICEX con
fecha límite el 17 de febrero de 2018 (improrrogable).
(improrrogable) A la hora de inscribirse, tengan en cuenta que
todas las comunicaciones con la empresa relacionadas con esta acción a partir de la recepción de su
inscripción, se harán con la persona de contacto indicada en la misma.
Les rogamos que en su inscripción detallen su “wishwish-list” de invitados. Es decir, un máximo de 3 estudios
con los que estarían interesados en reunirse. La organización está trabajando en invitar un prescriptores
basándose en las solicitudes de las empresas e intentando atraer nuevos prescriptores participantes.
La solicitud no se considera finalizada si en la misma no se adjunta el Justificante de Pago de la cuota
correspondiente (salvo pagos online).
El pago de su participación puede hacerse por tarjeta bancaria, o transferencia bancaria. Si decida pagar
por transferencia, en el último paso, no olvide darle al botón “Pagar por transferencia y finalizar inscripción”.
El sistema le enviará un correo informándole de que la inscripción se ha realizado correctamente. El número
de cuenta de ICEX, España Exportación e Inversiones es el siguiente:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
IBAN: ES 82 0182 2370 4002 0000 0402
CÓDIGO SWIFT: BBVA ES MMXXX
CONCEPTO: HABITAT - HOTEC DESIGN 2018-EMPRESA
Las filiales americanas de empresas españolas que deseen registrarse deberán hacerlo a través de su matriz
en España. El usuario para acceder al portar de ICEX deber pertenecer a la matriz y la factura irá a nombre
de la sociedad española.
COORDINACIÓN EN ICEX
Los coordinadores en ICEX / Ofecomes Nueva York, a quienes Vds. pueden dirigir todo tipo de consultas
son:
•

Adelaida Sanchis-Bayarri, ICEX: tel. 913 496 258, adelaida.sanchis@icex.es

•

Carlos Galtier, Ofecomes Nueva York: tel. +1 212 661 4959; +34 917 324 112,
cgaltier@comercio.mineco.es

