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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
BALDAI 2018
24ª Edición de la Exposición Internacional del Mueble.
Fechas de celebración del evento: del jueves 11 al sábado 13 de octubre.
Fechas de la próxima edición: octubre de 2019
Frecuencia, periodicidad: anual
Lugar de celebración: Centro ferial y de congresos lituano “LITEXPO” (Lithuanian Exhibition and
Congress Center)
Dirección: Laisves pr. 5, LT-04215, Vilnius, Lituania
Información de contacto: 00370 5 268 68 27, 00370 5 2454500
Página web: https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/furniture-design-interior-2018
E-mail: baldai@litexpo.lt; info@litexpo.lt
Horario de la feria:
Jueves 11 de octubre: de 10:00 a 18:00
Viernes 12 de octubre: de 10:00 a 18:00
Sábado 13 de octubre: de 10:00 a 17:00
Precios de entrada:
Entrada general: 6 euros
Entrada online: 5 euros
Entrada con descuento para estudiantes, jubilados y discapacitados: 4 euros
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Medios de transporte:
Coche: A 7 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad (10-20 minutos). Hay que
coger la carretera dirección Kaunas.
Autobús: Líneas 21 y 54.
Trolebús: Líneas 13, 16 y 18.
Taxi: Las tarifas varían de 0,49 EUR/km a 1,70 EUR/km, dependiendo de la compañía.
-

Etaksi

Página web: www.etaksi.lt/en/about
Tel. (SMS): 00370 633 44 553
Cuenta con aplicación para móvil Android, Apple y Windows.
-

Taxi

Página web: www.taxi.lt
Tel: 00370 52 444 444, 00370 52 666 666, 00370 715 715, 00370 310 310
Cuenta con aplicación para móvil Android y Apple.
-

Aimagré

Tel: 00370 5 233 3999
-

Ekipažas

Tel: 00370 5 239 5539
Superficie: 6.000 m2. La exposición tuvo lugar en los pabellones 3, 4 y 5 de LITEXPO.
Organizadores:
Centro ferial y de congresos lituano LITEXPO
Inscripción de participantes en la feria: Los participantes tiene que inscribirse a través de un
formulario online en la página www.litexpo.lt, a través del sistema EPUS (www.epus.litexpo.lt)
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El expositor puede tener un co-expositor (otra empresa) en su stand, siempre y cuando lo
registre en su solicitud y lo permita el organizador de la exhibición. Además, el expositor debe
pagar una cuota por tener un co-expositor y asumir la responsabilidad de los posibles actos
contrarios a la regulación del evento que pueda cometer el co-expositor.
Fecha límite de inscripción: 14 de septiembre de 2018.
Precios y servicios incluidos a los participantes:
Precio de inscripción: 120 EUR + IVA tanto para expositor como co-expositor. La cuota de
inscripción incluye:
-

Pases de expositor (1 pase por cada 3 m2 de stand, con un máximo de 10 pases).
Invitaciones electrónicas para visitantes (30 por expositor).
Entrada dentro del catálogo digital de los expositores.

Alquiler del espacio de exposición:
-

Espacio vacío: 60 EUR + IVA / m2
Espacio vacío (alquilando 50 m2 o más): 55 EUR + IVA / m2
Espacio vacío en el exterior: 21 EUR + IVA / m2

Alquiler de stands equipados: 17 EUR + IVA / m2 por un stand estándar (9 m2), incluye:
-

Una cabina de OCTANORM de 1 x 2,5 m.
Moqueta gris.
Focos de 100 W (1 por cada 3 m2).
Una mesa con 3 sillas.
Cartel con el nombre de la empresa.
Enchufe con 3 tomas de corriente (220 V/2 kW).
Servicio de limpieza.

Otros servicios:
-

-

Reserva de hoteles y gestión de visados: Sra. Simona Grigaliūnaitė.
Tel: +370 630 09390
E-mail: s.grigaliunaite@litexpo.lt
Invitaciones: 30 invitaciones por el registro.
Los participantes pueden organizar conferencias de prensa, seminarios y presentaciones
durante la feria. El formulario para la reserva de las salas de conferencias debe
presentarse al organizador un mes antes de la feria.
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1.2. Sectores y productos representados
Los productos presentados se agruparon en torno a tres grandes temas:
MUEBLES
En esta parte de la exposición se presentaron las últimas colecciones de diferentes tipos de
muebles, tendencias, materiales, texturas y colores predominantes en la industria de producción de
muebles.
INTERIOR
Esta parte de la exposición mostró posibles combinaciones de muebles e interiores, últimas
tendencias en diseño de interiores, soluciones, posibilidades de iluminación, acabados para
paredes y suelos, textiles para el hogar, baños, materiales de acabado, otros elementos para
interiores y ornamentos.
DISEÑO
Este tema de la exposición presentó el diseño de Lituania, promovió la cooperación entre fabricantes
de muebles y diseñadores. La Galería de Diseño siguió con su tradición de presentar obras de los
diseñadores jóvenes más prometedores, promoviendo productos lituanos, invitando a la discusión
sobre la importancia del diseño. Espacios especiales albergaron reuniones diarias con figuras del
diseño de clase mundial y reconocidos diseñadores lituanos, conversaciones y debates sobre
diseño.

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOMES
La Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius informa, previa solicitud, sobre las ferias
que se celebran en Lituania.
Se realizó la visita a la vigésimo tercera edición de la feria Baldai para conocer de primera mano el
evento, la posibilidad que ofrece a las empresas española y su organización. De esta forma, se
pretende facilitar información y ayuda a las empresas españolas que estén interesadas en este
mercado o en establecer relaciones comerciales con empresas lituanas.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
Baldai celebró su vigésimo cuarta edición en 2018. Se trata de una feria dedicada a dar a conocer
las últimas tendencias en diseño de muebles, descubrir las mejores soluciones de interiores, ver las
últimas colecciones de muebles y explorar nuevas ideas sobre cómo crear un entorno hogareño
cómodo, elegante y funcional.
La feria tuvo una duración de tres días y ocupó los cinco pabellones del recinto del centro ferial y
de congresos lituano LITEXPO. En las 5 salas de la exposición se presentaron las últimas
colecciones de muebles para diversos propósitos, muebles originales, tendencias y soluciones de
interiores, y materiales, piezas y equipos para la fabricación y el diseño de muebles.
Este año, más de 100 fabricantes de muebles, profesionales de interiores, empresas de diseño,
creadores y líderes de la industria del mueble presentaron sus equipos, componentes y tecnología
en la feria, junto con contenido nuevo y único para los visitantes.
Paralelamente y por tercer año consecutivo, se llevó a cabo la exposición exclusiva “Archzona” para
especialistas, arquitectos e interioristas. Se presentaron 40 marcas y compañías de renombre
mundial que mostraron los últimos acabados, iluminación, muebles, puertas, fachadas, pisos,
techos, plomería, decoración de paredes y otros productos y servicios. Por primera vez en la
historia, el último día de exposición, Archzona abrió el espacio para todos los desarrolladores recién
registrados y los promotores inmobiliarios.
Como invitado especial, estuvo presente el fabricante de muebles mundialmente conocido, Edra.
La empresa italiana es líder reconocida con una larga historia que confía en la más alta calidad en
lugar de en modas o tendencias. La exclusiva colección de muebles de Edra se exhibió en la sala
de diseño durante toda la exposición.
Por otro lado, la distribución de los pabellones fue la siguiente:
-

-

Pabellón 1: dedicado exclusivamente al evento Archzona.
Pabellón 2: El evento “Art for Interiors” incluyó un área de 700 metros cuadrados en el que
se presentaron más de 30 artistas, se organizó una zona de arte para jóvenes artistas, se
realizaron subastas de arte y se llevaron a cabo otros eventos.
Pabellón 3: DISEÑO, se exhibieron muebles de autor, piezas individuales, obras exclusivas
y soluciones conceptuales presentadas por los diseñadores lituanos más famosos.
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Pabellón 4: acogió el evento especializado más importante para profesionales de la industria
maderera de la región báltica.
Pabellón 5: MUEBLES e INTERIOR, se presentaron las últimas colecciones de muebles y
las últimas tendencias para diseño de interiores, opciones de iluminación, paredes,
revestimientos, textiles para el hogar y otros materiales decorativos de interiores.

2.2. Datos estadísticos
A continuación, se muestran los datos estadísticos de la feria durante los últimos 5 años:
2014

2015

2016

2017

2018

Área de
exposición (m2)

8.900

8.900

10.843

6.000

12.000

Número de
expositores

121

121

156

131

174

Número de países
representados en
la feria

Nd

Nd

Nd

9

8

Número de
visitantes

21.000

24.000

24.000

23.280

23.000

Como se puede observar en la tabla, la última edición de Baldai ha superado con creces la edicion
del año pasado. Este año se ha duplicado el área de exposición pasando de contar con 3
pabellones, a ocupar los 5 que tiene LITEXPO. Además, ha habido un aumento del 32% en
el número de expositores, contando en esta nueva edición con 174 stands de profesionales.
A pesar de que el número de visitantes fue menor en esta edición, solamente un 1% menos que
en la edición anterior, y un 4% menos que en 2016, la feria sigue atrayendo a una gran cantidad
de visitantes y sigue siendo una de las ferias del sector más importantes de los bálticos.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Una de las principales novedades presentadas en esta edición, fue el evento de 3 días “Art for
Interiors” dedicado a la creatividad en el diseño de interiores.
Por primera vez en la historia de la feria, el evento organizado por la Galería de Vilnius se llevó a
cabo en una sala separada. Con un nuevo formato, el evento presentó pintura, gráficos, fotografía,
escultura y arte aplicado de famosos artistas lituanos.
Se abrió un espacio para jóvenes artistas y se organizaron subastas de arte, entre otros eventos.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer y conversar con la mayoría de los artistas en los
stands que presentaban sus obras. Por otro lado, también existía la posibilidad de comprar las
obras de arte allí expuestas.
Otra de las novedades que se presentaron, fue la competición de diseño, un evento renovado con
el objetivo de crear una plataforma para descubrir y promover soluciones de diseño de muebles de
alta calidad, destacando ejemplos de buen diseño por parte del público y relanzando el debate sobre
cómo promover el uso del buen diseño en la industria.
Por otro lado, tras un descanso de 15 años, el salón de diseño de interiores Retroforma ha vuelto a
Baldai. Su principal objetivo ha sido impresionar e inspirar a todos aquellos interesados en
las novedades sobre muebles no estándar. Al mismo tiempo, introdujo dos nuevos proyectos:
“Day with Retroforma” y “Color History”.
“Day with Retroforma” consistió en una conferencia en la que se contó con las últimas tendencias
en las colecciones de telas, papeles pintados y accesorios para el hogar y se invitó a todos
los arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores y entusiastas del interior.
La exhibición “Color History” dio la oportunidad a los visitantes de ver las últimas telas, papeles
pintados y colores en diferentes perspectivas.
Por último, también tuvo lugar la conferencia “Cómo construir un mueble estrella: los desafíos de la
industria del mueble moderno”, en la que se tocaron temas como la venta de muebles lituanos en
el extranjero y el ecodiseño.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Desde 1994, Baldai es la feria internacional del mueble más importante de los países
bálticos. Durante tres días reúne a diseñadores, interioristas, arquitectos, técnicos,
fabricantes y distribuidores de muebles. Además, es una de las ferias más exitosas de
LITEXPO tanto por el número de expositores como la cantidad de visitantes que congrega.
Baldai 2018 se celebró un año más con gran éxito de convocatoria. Muestra de ello son las
23.000 personas que se acercaron a LITEXPO en solo 3 días, y la apertura de 2 nuevos
pabellones para aglutinar a todas las empresas, diseñadores, exposiciones y conferencias que
tuvieron lugar.
Muchos de los stands presentaron ofrecieron promociones, ofertas y descuentos especiales por
adquirir muebles directamente en la feria.
En esta feria, no sólo se consiguió atraer al consumidor final para aprovechar las ofertas, sino que
también se logró atraer a profesionales de la industria.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
En esta edición no hubo representación española.
En cuanto a la participación de otros países, hubo representación de 7 nacionalidades distintas:
Letonia, Estonia, Alemania, Italia, Rusia, Polonia y Bielorrusia.

4.3. Recomendaciones para futuras ediciones
Esta feria tiene un gran potencial, todavía pendiente de explotar por las empresas españolas.
Es considerado un punto destacable para el establecimiento de contactos con potenciales
socios comerciales o clientes, ya que no solo está orientada al consumidor final, sino que cada
año cuenta con más interés en el apartado profesional.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves pr. 5, Vilnius LT-04215
Tel: 00370 5 245 4500
E-mail: info@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gegimino pr. 35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius
Tel: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maex.es
Embajador: Excmo. Sr. José María Robles Fraga

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J.Jasinskio 16B, 6ª planta, LT-01112, Vilnius
Tel: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
Agregada Comercial Jefe: Sra. Sonsoles Valle Muñoz
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5.2. Información general
Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
Guía de turismo Vilnius In Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente
enlace: www.inyourpocket.com/vilnius
Hoteles: www.lithuanianhotels.com/en/, www.booking.com, www.agoda.com
Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt/en/
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Clima: www.meteo.lt
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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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