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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica

DESIGN BIENNALE INTERIEUR
INTERIEUR 2018
Ámbito:
Fecha:
Edición:
Frecuencia:
Lugar de celebración:

Internacional
17.10.2018 – 22.10.2018
26º
Bienal
Kortrijk (Bélgica)
Kortrijk Xpo
BE 405 979 048
Doorniksesteenweg 216
BE-8500 Kortrijk
T +32 (0)56 24 11 11
F +32 (0)56 21 79 30
info@kortrijkxpo.com
http://www.kortrijkxpo.com
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Horario y lugar de la feria:

viernes 17/10/2018: inauguración de la feria Kortrijk Xpo: sólo para
profesionales y prensa (con invitación)
Kortrijk Xpo: 17:00 - 22:00h (nocturna)
18-22/10/2018: Kortrijk Xpo abierto al público
Kortrijk Xpo horario: 10:00 – 20:00h
Dirección: Kortrijk Xpo: Doorniksesteenweg 216, B-8500 Kortrijk

Precio de la entrada:

Venta de entradas en www.interieur.be
Precio del catálogo: 20 €
Día profesional 17/10/2018:
Entrada online: 30 €
Entrada combiticket incl. catálogo: 50 €
Entrada taquilla: 40 €
Días abiertos al público 18-22/10/2018:
Entrada online: 19 €
Entrada combiticket incl. catálogo: 36 €
Entrada taquilla: 25 €
Entrada de grupo (a partir de 20 personas): 12,5 €

Medios de transporte:

Viajar a Kortrijk
En coche
E17 Gante-Rijsel/Lille, Salida nº 2
Kortrijk-Zuid/Expo
En tren
Bruselas-Kortrijk (60 min.)
Gante-Kortrijk (20 min.)
Rijsel/Lille-Terminus TGV&Eurostar (30 min.)
En avión
Brussels National Airport (100 km)
Rijsel/Lille : Lesquin airport (30 km)
Kortrijk : Wevelgem airport ( 9 km)
Parada de bus
Kortrijk Xpo

Director / Organizador:

Biennale INTERIEUR 2018 team:

CEO Biennale Interieur : Jo Libeer
Creative & General Coordinator : Dieter Van Den Storm
Operational Director : Colette Deceuninck
Manager in residence program : Joost Vanhecke
Exhibitor Administration : Stephanie Delatter
Back Office Administration : Laurence Vanackere
Scenography : Studio Verter / Claudio Saccucci & Roxane
van Hoof
Graphic Design : Kritis & Kritis
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Digital strategy & website : Brik De Maeyer
International communication:
Communication Benelux : Hanna Moens & Dieter Van Den Storm
Communication International : Camron PR (UK) - Adnan Abbasi &
Dharine Surenthiran
Biennale Interieur
Groeningestraat 37 - 8500 Kortrijk, Belgium
T +32 56 22 95 22
interieur@interieur.be

Superficie:
Servicios ofrecidos:

Kortrijk Xpo 40.000 m²
Aparcamiento
Cuidado atendido para niños
Bar & Restaurante
Ropero y aseos
Librería y tiendas de revistas
Transporte gratuito (navette) del recinto de la feria a las
demás exposiciones de la feria en la ciudad de Kortrijk

Fecha de cierre de
inscripciones:

3 meses antes del comienzo de la feria.
Más de cinco meses antes de la inauguración de la Bienal
del diseño INTERIEUR 2018, todos los stands están ya
reservados y se establece una lista de espera internacional.
Además de las marcas tradicionales y de los clientes fieles del
diseño, este año se presentan muchos candidatos nuevos
internacionales. También la oferta belga aumenta ligeramente.

Carácter:
Visitantes:

Internacional - Profesional
Arquitectos, decoradores, particulares.
El 17 de octubre 2018 es día reservado a los profesionales.
El resto de los días la feria es tanto para profesionales como
particulares.
Kortrijk Xpo 70.000 visitantes

Fecha próxima edición:

2020 (todos los años pares)

Otras ferias relacionadas:

Intirio - www.intirio.be
Lifestylebeurs - www.lifestylebeurzen.be
Salon d’Automne Baticentre - www.salon-automne.be
Countryside - www.countryside.be
Cocoon - http://cocoon.be/
Deco & Jardin - http://cineyexpo.be
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1.2. Sectores y productos representados
A la 26º edición de INTERIEUR 2018 no sólo se invitaron diseñadores, sino también arquitectos y
artistas que participaron a la feria, con el fin de adaptarse lo más posible al
concepto multidisciplinario de "Interieur", diseño de interiores.
La feria tuvo lugar principalmente en Kortrijk Xpo. La proyección internacional se garantiza por
numerosas revistas famosas de interior y diseño, procedentes de España, Bélgica, Canadá,
Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
Se puede seguir Interieur 2018:
En Twitter: http://twitter.com/interieur_be
En Facebook: www.facebook.com/BiennaleInterieur

1.3. Actividades de promoción de la feria y por parte de la
Ofecomes
La ciudad de Kortrijk organiza simultáneamente con las fechas de celebración de la
Bienal Interieur, exposiciones bajo el tema del diseño. La feria se ha dividida en dos espacios: el
recinto Xpo, donde las marcas ofrecen sus productos nuevos y varias exposiciones en la
ciudad. Cada edición la feria, según la tradición, escoge un arquitecto conocido, diseñador o
curador, que se encarga de darle su propio toque a la celebración. El diseñador escogido para la
edición del 2018 ha sido Frederik Delbart, tal y como en la edición del 2008 se encargó el
diseñador español, Jaime Hayon.
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas no realizó actividades
específicas de promoción pero sí participó en los diversos eventos que tuvieron lugar durante
la feria Interieur y mantuvo encuentros con los diferentes expositores.

1.3.1. Interieur Awards 2018
Los ‘Interieur Awards’ son juzgados por un jurado internacional sobre base anónima. Los
miembros del jurado disponen cada uno de un perfil único y de un conocimiento relevante y
experiencia dentro de la industria del diseño.

Categorías
La Bienal INTERIEUR 2018 ensancha el marco de los Interieur Awards con las dos categorías
siguientes:
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OBJETOS: La búsqueda de objetos nuevos relevantes para el ambiente de la vivienda nos ayuda
a mejorar la vida diaria.
ESPACIOS: Solicitud de diseño para los múltiples bares necesarios durante la celebración de la
Bienal 2018 de Kortrijk.

Ganadores
Los proyectos de las empresas ganadoras serán expuestos durante la Bienal INTERIEUR 2018
para los 70.000 visitantes. Los proyectos ganadores tienen también derecho a inserción en
el catálogo Bienal 2020 y se pueden consultar en los enlaces mencionados en el párrafo anterior.

1.3.2. Diseñador del año
El premio "Diseñador del año" es una iniciativa de la Biennale Interieur npo y de las revistas Knack
Weekend y Le Vif Weekend. El premio también es apoyado por el Design Museum Gent, el Centro
de Innovación y Diseño en Grand-Hornu y Bozar. Este año se escogió a Frederik Delbart.

1.4. Organización y expositores
Según datos de la organización, en la 26º edición de Interieur, se han dado cita más de
300 empresas y asociaciones procedentes de 50 países diferentes, abarcando un espacio de
más de 40.000 m2. Un 35% de los visitantes eran visitantes profesionales. 770 periodistas
pasaron por el press desk de la organización de la feria.
En cuanto a la participación española, se han acogido a 10 empresas y profesionales del
sector. Numerosas empresas españolas participaban con sus productos y proyectos a
través de su distribuidor en Bélgica. En el apartado 4.2, se muestra un listado de todas
las empresas españolas presentes.
La organización de Interieur corre a cargo de:
Interieur Foundation
e-mail: interieur@interieur.be
Groeningestraat 37 - B - 8500 Kortrijk -Bélgica
T +32-(0)56 22 95 22 F +32-(0)56 21 60 77
www.interieur.be
Relación completa de expositores:
https://interieur.be/biennale/2018/participants?title=&category_tid=12&sorting=ASC
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Se creó la asociación sin ánimo de lucro Fundación Interieur en 1967. Su principal razón
social reside en la promoción de la creatividad en materia de diseño contemporáneo.
Un año más tarde, en 1968, se organizó la primera Bienal del mismo nombre, dedicada a
la creatividad en el hábitat, en los palacios de exposiciones recientemente reconstruidos de
Kortrijk.
El nuevo complejo de exposición significaba más que un sencillo edificio. Se trataba de
unos recintos modelo, para el cual los industriales locales se habían excedido a fin de dar a
Kortrijk el recinto de exposiciones más moderno de Bélgica en su tiempo. Desde
entonces, se ha organizado la Bienal Interieur todos los años pares, en el mismo
complejo de exposición, rebautizado desde entonces “Kortrijk Xpo”. El edificio aumentó con
el paso del tiempo de 1 pabellón (6.020 m²) a 7 pabellones (40.000 m²).
La organización autónoma de la Bienal, la Fundación Interieur, nació en el seno de la Cámara de
Comercio de Kortrijk, donde también se localizaban inicialmente las oficinas. Desde 1989,
la organización se estableció en una casa del siglo XIX protegida, situada en el centro de Kortrijk.
En 1994, la Fundación Interieur se vio asignar la “mención honorable” en el European
Community Disegn Prizes. Así como en 2008, el jurado del European DME Design Management
Prize (DME Award) declaró a la Fundación Interieur laureado en la categoría “asociación sin
ánimo de lucro”. El prestigioso DME Award es el único premio profesional europeo otorgado
a una política de diseño.

1.5. Datos estadísticos de participación
Según fuentes de la organización, este año Interieur ha contado con la visita de unos
70.000 visitantes procedentes de más de 50 países diferentes. Con estas cifras junto con las del
apartado anterior relacionadas a los expositores, podemos decir que Interieur se consolida como
una de las ferias más importantes de Europa dentro del sector diseño.
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2. Tendencias y novedades presentadas
El foro propone un extenso programa de conferencias, talleres, debates y presentaciones.
Por septima vez, La Fundación Interieur en asociación con las revistas Weekend Knack y Weekend Le
Vif/L' Express, eligió al Diseñador del Año. Después de Bram Boo, Alain Berteau, Nedda El-Asmar,
Stefan Schöning y Silvano Willenz, y Alain Gilles este año pone al honor a Frederik Delbart.
Junto a los expositores internacionales, los más importantes diseñadores de mañana no dejarán de
estar presentes.
Interieur es la plataforma ideal para presentar a la opinión pública nuevos prototipos y conceptos
revolucionarios de nuevos diseñadores.

Resumen de todas las conferencias
Actividades diversas presentadas al público y a la prensa:
DISCOVER THE FULL PROGRAMME lectures, talks, exhibitions, ...

There will be a lot going on at Kortrijk Xpo and in the city centre of Kortrijk during the
Biennale.

THURSDAY 18.10
13.00 - Lecture by Adam Nathaniel Furman - Forum Kortrijk Xpo
15.00 - Speed dating for designers and industry - Forum Kortrijk Xpo
supported by Designregio Kortrijk
16.30 - Speed dating for designers and industry - Forum Kortrijk Xpo
supported by Designregio Kortrijk
20.00 - Architecture lecture by Still Architectuur, AVDK architecten and Buro aRCHITECT -
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Interieur City Festival
part of Week van het Ontwerpen, supported by Archipel and Leiedal
FRIDAY 19.10
11.30 - Lecture by Giovanna Castiglioni (OT) - Forum Kortrijk Xpo
supported by Flos
14.00 - Lecture by Dirk Laureys (FAI) and Fredie Floré (KUL) on Léon Stynen - Forum
Kortrijk Xpo
supported by Flanders Architecture Institute
16.00 - Lecture by advvt - Forum Kortrijk Xpo
supported by A+ magazine
17.00 Intsite.be launch and cases: new ways of working - Forum Kortrijk Xpo
Inspiring office interiors based on new ways of working by Siska Dhondt (Intra
Interieur), Frederik Vaes en Massimo Pignanelli (UAU Collectiv), Serge Haelterman en
Bart Canini (Creneau)
18.00 - Trend Talk by An Bogaerts - Forum Kortrijk Xpo
supported by Feeling Wonen / Gael Maison
20.00 - Lecture by Fala Atelier (PT) - Forum Kortrijk Xpo
supported by Archipel and Leiedal
SATURDAY 20.10
17.00 - Grand Opening Party Interieur City Festival
food trucks, drinks, late night opening, ...
MONDAY 22.10
13.00 - BIOLACE – an intrigueing exhibition in Texture that combines the artistical and
rare pieces of the finest lace with a biotechnical vision for the year 2050 - Forum Kortrijk
Xpo
supported by Texture Museum
15.00 - Trend Talk by Hilde Francq - Forum Kortrijk Xpo

11

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bruselas

IF

INTERIEUR 2018

THURSDAY 25.10
Buda Libre at Interieur City Festival

network event for designers, industry, students, ... by Designregio Kortrijk
FRIDAY 26.10 - SUNDAY 28.10
12.00 - 18.00 Interieur City Festival
FRIDAY 2.11 - SUNDAY 4.11
12.00 - 18.00 Interieur City Festival
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3. Valoración
3.1. Del evento en su conjunto
La feria Interieur ha demostrado, un año más, que se trata de uno de los eventos más
importantes del sector del diseño en Europa. Según datos de la organización, este año Interieur
ha reunido a más de 300 marcas internacionales a lo largo de los 7 palacios del recinto ferial
Kortrijk Xpo (40.000 m2), que atrajeron a 70.000 visitantes, principalmente profesionales del sector.
Para estos últimos, Interieur se ha convertido en una plataforma ideal tanto para
encontrarse con los expositores y descubrir sus novedades como para participar en los
numerosos eventos, conferencias y entregas de premios.
Kortrijk Xpo ha sido la localización de la Bienal Interieur desde su primera edición en 1968. Por
segundo año consecutivo, el programa se extiende a la ciudad de Kortrijk, sin embargo la feria de
exposición de Xpo se mantiene como una base firme con sus 300 marcas de diseño
internacionales cuidadosamente seleccionadas. Dentro del contexto de la visión 2014 "Biennale in
the city, city in the Biennale", el mapa de la Xpo se ha transformado en un mapa de la ciudad.
A lo largo de las avenidas y de las plazas, los visitantes se sorprenderán y serán confrontados con
exposiciones y espacios para intercambiar impresiones, discutir y trabajar entre colegas dentro de
una variedad de bares especialmente diseñados para los clientes, y galerías actualmente
relevantes en el mercado actual. En abreviado un perfecto balance entre comercio y cultura.

3.2. De la participación española y principales países
competidores
La participación española en esta edición 2018 ha contado, entre otras, con las empresas
siguientes:

- Metalarte
- Cosentino
- Ceramica Catalano
- Vibia
- Sic97
- Krion

- B. Lux
- Parachilna
- Porcelanosa Grupo
- Nookbed
- Dekton by Cosentino
- Sliding Glass
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Para ver el listado completo de participantes, se puede consultar el punto 2.1. así como la página:
http://www.interieur.be/biennale/2018/exhibitors. Los principales países competidores en esta feria
son, entre otros, Francia, Italia y Países Bajos.

3.3. Recomendaciones
Tratándose de una de las citas importantes para el sector del diseño, la feria Interieur supone un
punto de encuentro tanto para los profesionales del sector que deseen consolidar su
presencia internacional o que deseen iniciarse en dicho contexto como para particulares. Por
otra parte, constituye una oportunidad para ampliar contactos, fidelizar clientela, conocer las
novedades y los productos de la competencia. También podría resultar muy ventajoso para
que la feria sea plenamente fructífera para la empresa, preparar una agenda de citas
con posibles clientes.
Para ayudar a las empresas en tal cometido, el ICEX pone a su disposición los Servicios
Personalizados a través de los cuales profesionales de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Bruselas pueden, por ejemplo, prepararle un
informe de identificación de los socios
comerciales
que
consideren más
apropiados
para
su
producto. Véase www.oficinascomerciales.es – seguir enlace a la
derecha a "Servicios Destacados".
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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