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P
roducir experiencias dentro de espacios 
como el hogar, la oficina o un estableci-
miento es uno de los objetivos principales 
del interiorismo, un campo que crece con 
fuerza en nuestro país. 
Para crear ambientes ideales, los profe-
sionales deben echar mano de su crea-
tividad para lograr un equilibrio entre 
funcionalidad y estética.

Cada año, en la industria del diseño 
se generan pautas de estilo, colores y materiales que guían 
a los especialistas en su labor, conocidas popularmente 
como tendencias. “Éstas son un reflejo de varios factores: 
sociales, económicos, geográficos, entre otros”, asegura el 
arquitecto Fabio Correa, integrante del despacho Arquitec-
tura en Movimiento Workshop.

Con el fin de brindar una ventana de expresión a las 
ideas y de retar la capacidad creativa de los profesionales 
del interiorismo, la arquitectura y el diseño, Habitat Expo in-
vita en cada edición a prestigiados despachos a interpretar 
las tendencias y plasmar su visión sobre los espacios inte-
riores en el Pabellón Tendencias Habitat.

Este ejercicio representa para los especialistas una 
oportunidad para experimentar, interactuar con el público y 

profesionales, así como para mostrar una perspectiva pro-
pia de sus disciplinas. De manera paralela, en este espacio 
se establece una guía para la industria sobre los conceptos 
que regirán el campo creativo.

INTERPRETAR LOS ESPACIOS
Para la presente edición, Habitat Expo invitó a los despachos 
Miguel de la Torre Arquitectos, Arquitectura en Movimiento 
Workshop, 1er Día Diseño en Iluminación Arquitectónica y a 
la diseñadora textil Cristina Orozco Cuevas a formar parte del 
pabellón, en el cual se exponen ambientes de vanguardia.

“Mi proyecto está inspirado en el caleidoscopio como 
concepto, un pequeño objeto que genera una óptica de for-
mas y texturas distintas. El espacio desarrollado se integra 
por elementos en los que el textil es protagonista, dando 
forma, color y textura a un ambiente interior que invita a la 
creación y al juego. Actualmente hay una tendencia fuerte 
a generar espacios más alegres y coloridos, abiertos, que 
inviten a producir expresiones”, comparte la diseñadora 
Cristina Orozco sobre su participación.

Para el arquitecto Fabio Correa, quien trabajó en colabo-
ración con Eduardo Micha, ambos de la agencia Arquitectura en 
Movimiento Workshop, esta invitación fue una buena oportunidad 
para plasmar una perspectiva particular sobre el tema. 

La creatividad
al poder
Las tendencias en el campo del interiorismo son interpretadas por 
destacados profesionales en el Pabellón Tendencias Habitat 2016

Cristian Arciniega

“Pabellón Tendencias
Habitat marca las pautas

a seguir en lo que a interiorismo 
se refiere, aterrizando las ideas 
en objetos, mobiliario, texturas, 

acabados, formas y color. 
Representa un ejercicio impor-
tante que estimula la cultura 
del interiorismo, el diseño y la 
arquitectura en nuestro país”

 
Cristina Orozco Cuevas, 

diseñadora textil

“Este proyecto 
nos da la oportunidad de 

interactuar con el público, de 
acercarlo a nuestras disciplinas 
desde perspectivas totalmente 

conceptuales y, sobre todo, 
abre la puerta para la expresión 

y la experimentación” 

Fabio Correa, integrante del 
despacho Arquitectura en 

Movimiento Workshop
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S
i te vas a mudar de casa, quieres renovarla 
o simplemente buscas algún cambio por-
que no te sientes a gusto con tu espacio, 
es momento de que acudas con un profe-
sional, con un especialista que te ayude a 
convertir tu casa, en la de tus sueños, en 
ese espacio ideal para vivir, para convivir, 
para descansar, y por qué no, hasta para 
trabajar.

No se trata de tener un hogar enorme, 
tampoco de gastar grandes sumas de dinero, sino de saber 
exactamente qué puede ser funcional, cómo te beneficiará, y 
que vaya de acuerdo con tus gustos y tu comodidad.

Carlos Acosta, de Estudio Roca, especialista en arquitec-
tura de interiores, señala que la casa ideal para una persona 
parte de varios factores.

“Sería muy difícil definir exactamente cuál es tu ideal. An-
tes de definir cómo será tu espacio, debes tener muy claros 
tus gustos y qué esperas que te brinde ese espacio cuando 
esté listo. Tal vez viste, en una revista, una casa que te encan-
tó, pero no quiere decir que tu forma de vida vaya de acuerdo 
con lo que viste en esa foto; entonces tienes qué definir qué 
esperas de ella, cómo la vas a habitar y a necesitar, para des-
pués encontrar el diseño que vaya bien con lo que tú esperas, 
no quiere decir que todo lo que te guste en cuanto a diseño 
va a ser funcional para lo que esperas”, indica Carlos Acosta.

Añade que antes de decir “ quiero una casa así”, primero se 
debe hacer un análisis real de lo que uno espera que sea tu hogar. 

“Tu casa es un todo, pero tiene diferentes espacios con 
una funcionalidad específica cada uno”, precisa.

Acosta añade que lo ideal es que te asesores con un profe-
sional en la materia, cuando decidas renovar tu hogar, estés en 
la búsqueda de alguno o bien, lo estés arreglando para mudarte, 
para que desde un principio lo hagas funcional, cómodo y esté 
pensado en el confort y en tus necesidades.

“Creo que para todas las cosas hay que asesorarnos con 
un especialista, si vas a tratar de arreglar tu computadora, pero 
ese no es tu ramo, tal vez si lo vas a lograr, pero te va a costar 
trabajo, lo mismo pasa si tratas de arreglar los frenos de tu auto, 

te va a llevar más tiempo y esfuerzo lograrlo, pero puedes acu-
dir a un lugar especializado para que hagan ese trabajo; ahora, 
si se trata de algo más profundo como una casa, la asesoría de 
un especialista es básica, te puedes ahorrar muchos errores, 
puedes encontrar ideas de alguien que a eso se dedica y seguro 
que te va a enriquecer para lograr algo mucho mejor”, apunta.

LOS ELEMENTOS 
Por su parte, Ricardo Urías, de Rima Taller de Arquitectura, 
señala cuáles son los elementos qué se toman en cuenta para 
diseñar “la casa ideal” en cuanto interiorismo:

“Nuestra tarea es traducir las necesidades del cliente al 
espacio arquitectónico y plasmarlas mediante las herramientas 
necesarias para poder transmitir las ideas. (renders, bosque-
jos, maquetas, layout entre otros.)

 Mantener una línea de respeto entre las necesidades e 
ideas del cliente vs las del arquitecto, es posible caer en egos de 
funcionalidad y forma haciendo a un lado al cliente.

El cliente se debe de considerar como parte del equipo en 
todo momento.

Otros elementos podrían ser: hábitos, pasatiempos, per-
sonalidad, debilidades y gustos.

CREATIVIDAD VS. PRESUPUESTO
Acerca del presupuesto, Ricardo Urías indica que no nece-
sariamente se requiere de grandes cantidades para lograr la 
casa ideal, ya que la forma en cómo se emplean los diferentes 
materiales y acabados pueden dar como resultado un espacio 
agradable sin tener altos costos.

Destaca que se pueden utilizar materiales “tradicionales” 
empleados en la construcción como la cimbra con la que se 
construyo la casa y usarla como un acabado posteriormente en 
muro (lambrin), pisos, mobiliario, puertas etc.

El especialista de Rima, Ricardo Urías, señala que el 
propietario de la casa debe valorar algunos puntos antes de 
habitar su nuevo hogar, como el hecho de que sea funcional, 
que sus circulaciones sean adecuadas, tanto verticales como 
horizontales, y espacios habitables en dimensiones, iluminación 
y ventilación.

comodidad, funcionalidad y gusto
Tu casa puede ser una 
sencilla pero bonita, o 
una gran mansión, con 
grandes lujos, depen-
de de tus gustos, tus 
necesidades y tu pre-
supuesto 

Araceli Calva

Casa =

► ¿Cuántos miembros de la familia son?
► ¿Necesitas casa de campo, de verano, en la ciudad o para vivir solo con tu pareja  
    cuando los hijos hayan crecido y marchado?
► ¿Estás a punto de casarte y buscas ese espacio donde tus hijos crecerán?
► ¿Cuántos baños necesitarás?
► ¿Te gustan las cocinas grandes?
► ¿Prefieres una casa de dos pisos o solo quieres un departamento?

► ¿Quieres áreas verdes, anhelas un jardín o te bastan las áresa comunes de
    un condominio?
► ¿Vives sin mascotas o son como un miembro más de tu familia?
► ¿Trabajas?
► ¿Cuáles son tus áreas de desarrollo profesional?
► ¿Cuáles son tus hobbies?
► ¿Quieres comprar algo ahora como una inversión y mudarte cuando tengas familia?

Puntos que tomar en cuenta para crear ese espacio ideal:
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El hogar es un refugio que nos debe proporcionar calidez y seguridad, por ello, necesitamos se-
leccionar con mucho cuidado los muebles que entrarán a nuestra casa, los cuales no sólo deben 
estar a la moda, sino que debe ser cómodos y útiles.  Víctor Romero, diseñador de Dopa Desing, 
comenta que en muchas ocasiones, lo mejor es hacer el mobiliario a la medida y con las especifi-
caciones que requiere el cliente, de esta manera, el dueño de la casa se sentirá a gusto.

“Existen muchas aplicaciones y técnicas para proyectar el mueble antes de fabricarlo, de 
esta manera, le damos una idea exacta al cliente de lo que verá en su casa, de su concepto y 
funcionalidad.

Destaca que actualmente, muchos espacios que existen en departamentos o casas, pueden 
aprovecharse de mejor manera de como originalmente fueron proyectados. 

“Ahora, los espacios son más pequeños, las casas y departamentos han reducido sus dimen-
siones, por lo que nosotros debemos hacer todo lo necesario para desarrollar un proyecto inte-
gral donde el mobiliario contribuya a aprovechar espacios, mejorar la funcionalidad de nuestro 
espacio y genere un ambiente armónico que satisfaga al cliente y quede más que satisfecho con 
su mobiliario.

Los muebles, piezas indispensables en tu casa ideal
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D
entro del próximo Habitat Expo 2016, 
a celebrarse del 26 al 28 de mayo en el 
World Trade Center y el Pepsi Center, de 
la ciudad de México, un grupo de recono-
cidos arquitectos partciparán en el panel 
del tema: “Gestionando proyectos sin 
perder la cabeza”. Algunos de ellos, nos 
platican qué significa para ellos el éxito 
de un diseño, su ejecución y algunos de 
sus grandes secretos que han aprendido 

y que utilizan para la realización de un buen proyecto. 

FUSIÓN DE CONFIANZA Y DISEÑO
“Cuando un proyecto logra una riqueza espacial más allá de 
sus acabados, que provoca o comunica algo con su ambiente 
y se centra en el bienestar humano, es cuando considero que 
se logra un gran diseño.

“Para buscar esto es importante un gran cliente. Definiti-
vamente un diseño crece cuando el cliente confía en nuestras 
ideas. Cada que camino por un gran edificio sólo puedo pensar 
en eso, esto es el resultado de una verdadera complicidad en-
tre cliente y arquitecto”, señala la Arquitecta Marcela González 
del despacho de Arquitectos Oficio Taller.

Por su parte, el Arquitecto Fernando Cárdenas de 
Grow Arquitectos, comenta que un gran diseño depende 
de varios factores, “en primer lugar, debe haber un cliente 
que está dispuesto a pagar por los servicios profesionales, 
respetarlos y darles seguimiento. “Como segundo punto, se 
requiere contar con una firma comprometida y con expe-
riencia suficiente para interpretar correctamente los reque-
rimientos del cliente, habiendo estos dos factores es fácil 
obtener un buen resultado exitoso para las dos partes”.  

    
¿QUÉ PROYECTA?      
Por grande o pequeño que sea un proyecto, siempre tie-
ne un significado especial.
“Para mí, es una oportunidad más para explorar, para 
analizar y entender las funciones más básicas como lo 
son caminar, sentarte, descansar, comer, convivir y ver 

cómo esto, se relaciona directamente con el espacio. 
“Es parte de nuestra práctica para seguir aprendien-

do el oficio, lo que nos permite dominar nuestros medios: 
volumen, ritmo, luz, sombra, materialidad, para finalmen-
te convertir en espacio las necesidades de quien nos está 
contratando, teniendo cada proyecto su propia expre-
sión, su propio lenguaje”, expresa la Arquitecta González.

Para el Arquitecto Cárdenas, éste, representa un 
reto nuevo. “Una nueva oportunidad para servir y realizar 
un proyecto acorde con las necesidades del cliente. El 
grado de profesionalismo es el mismo sea chico o grande. 
El compromiso que se adquiere en cada nueva encomienda 
es muy grande y representa para nosotros una nueva opor-
tunidad y gran responsabilidad, nosotros vivimos de dar 
resultados favorables a los clientes, no hay manera de errar. 

“Por medio de la experiencia hemos aprendido a rec-
tificar rápido si nos equivocamos y tratamos de obtener los 
mejores resultados”.

LA EXPERIENCIA HACE AL MAESTRO
Cada experto tiene sus secretos de éxito para diseñar y 
proyectar sus construcciones, esos que se aprenden con el 
tiempo, la experiencia se adquiere en el día a día, y en el campo 
de batalla. 

Gestionando 
proyectos
El éxito de un gran diseño depende tanto del cliente como de 
la firma que logra un  proyecto espacial más allá de sus aca-
bados, que comunica algo con su ambiente y se centra en el 
bienestar humano

Laura Velasco
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La arquitecta Marcela González, comparte cuatro 
puntos básicos

     ► Para conocer el espacio y diseñarlo, tienes que vivirlo, 
He entendido que durante mis viajes es cuando realmente 
aprendo. Ahí caminas los lugares, aprendes de los grandes 
arquitectos y sus edificios, entiendes a qué se enfrentaron 
en su época, cómo dominaron el material y cómo dialogaron 
o dejaron de hacerlo con la ciudad. 

► Cuando ves, sientes, hueles, escuchas los edificios 
o lugares, es cuando puedes entenderlos. Eso sin duda des-
pierta nuevas inquietudes de exploración para los siguientes 
proyectos.

► Estar visitando las obras de la oficina, nos permite fa-
miliarizarnos con los materiales trabajados, sus condiciones, 
su características, la textura que tienen, cómo se comportan 
con el clima, su peso y su dureza. Eso me da herramientas 
para trabajar y seguir experimentando con lo que cada mate-
rial puede aportar al proyecto.

► Entender que los elementos que terminan de definir el 
espacio son los que son gratuitos. La luz y la sombra, el vien-
to, las vistas ya sean introvertidas o extrovertidas. Hacerlos 
partícipes es garantía de que el espacio va a enriquecerse 
con sus variaciones.

► Armar una familia con tu equipo de trabajo dentro del 
taller y en la obra. Al final ellos son los que permiten hacer 
físicas las ideas. Es importante valorar y reconocer cada 
cabeza y cada mano que se involucra.

El arquitecto Fernando Cárdenas asegura:

► El secreto del éxito es el trabajo. Cuando tienes un método constante de prueba y error, 
aunado a las experiencias pasadas, es fácil obtener buenos resultados.
► La constancia, el trabajo intenso y la perseverancia son las herramientas de un buen 
proyecto. Este, no nace de un día para otro, tiene un tiempo de maduración que lo va 
formando y en donde cada una de las disciplinas van sumándose para conformarlo.
► No hay éxito sin esfuerzo constante y dedicación.



Directorio de expositores
3M MÉXICO, S.A DE C.V.
Stand 1112
Tel. 01 800 030 3636
rdezamaconarodriguez@mmm.
com
www.3m.com.mx/Agua
Purificadores de agua de uso 
residencial.

11:11 ARTE 
CONTEMPORÁNEO / HOME 
DESIGN 
Stand 903
Tel. 52 (55) 5593 4337
ventas@11.11gallery.com
www.11-11gallery.com
Arte textil para diseño de inte-
riores.

AD CANCELERÍA ALEMANA, 
S.A. DE C.V.
Stand 1303
Tel. (55) 5749 8468
adcanceles@prodigy.net.mx
www.adcanceleria.com.mx
Puertas y ventanas termoa-
cústicas de PVC. Tecnología 
alemana.

ADG INTERIORISMO, S.A. DE 
C.V.
Stand 313
Tel. (55) 5687 5555
ventas@adginteriorismo.mx
www.adginteriorismo.mx

Persianas y cortinas mirage, 
automatización, pisos lami-
nados, pisos madera sólida 
e ingeniería, deck, alfombra, 
vinílicos, etc.

AEDENA CELOSÍAS 
ARQUITECTÓNICAS
Stand 1414
Tel. (55) 5294 4805
(Naucalpan)
info@aedena.com.mx
www.aedena.com.mx
AEDENA fabrica e importa 
celosías arquitectónicas para 
interior y exterior, revestimien-
tos y biombos.

ALEJANDRA CERVANTES
Stand 1400A
Tel. (55) 5570 8584
alecervantes.zm@gmail.com
www.alecervantes.mx
Diseño de mobiliario contem-
poráneo. 

ALYSO BED LINEN
Stand 1001
Tel. (55) 6347 2034
alinelynch74@yahoo.com
www.vivebeachwood.com.mx
Blancos para cama en fibras 
de bambú, Eucalyptus, Bea-
chwood, productos de látex, 
Aquafoam y Aquagel. 

AM EDITORES, S.A. DE C.V.
Stand 902
Tel. (55) 5258 0279 
esalinas@ameditores.com
www.ameditores.com
Publicación y edición de libros 
de arquitectura, diseño e 
interiorismo. Gastronomía y 
fotografía.

AMERICAN HARDWOOD 
EXPORT COUNCIL
Stand 303
Tel. +52 (55) 2623 1850 
lilly_aa91@hotmail.com / laa@
ahec-mexico.org
www.ahec-mexico.org
Principal asociación de la 
industria de la madera de fron-
dosas en E.U.A. en el mercado 
internacional.

AQUASPA SIGLO 21, S.A. DE 
C.V.
Stand 109
Tel. (55) 5655 6624 
ffc@aquaspa.com.mx
www.aquaspa.com.mx
Tinas de hidromasaje y spas de 
jardín  empresa 100% mexicana 
40 años de experiencia.

ARMATOSTE
Stand 1328
Tel. (55) 6823 8077
(Ciudad de México)
hola@armatoste.com.mx
www.armatoste.com.mx
Somos un despacho de diseño 
integral con enfoque en la 
innovación.

ARMONITEX
Stand 603
Cel. 55 4105 0999
smetta273@gmail.com
Mantelería fina.

ARTE LÍNEA, S.A. DE C.V.
Stand 1009
Tels. (55) 5561 6941 / 84 / 88 / 96 
jhzendejas@arte-linea.com.mx
www.arte-linea.com.mx
Venta de telas exclusivas para 
la alta decoración.

ARTE PLÁSTICO
Stand 500 
Tel. (55) 5585 3366
(Ciudad de México)
administracion@arteplastico.
com.mx
www.arteplastico.com.mx
Diseño y fabricación de mace-
teros en fibra de vidrio.

ARTES Y BRONCES
Stand 1308
freddymendez_america@
hotmail.com
Esculturas y figuras decorati-
vas en bronce y aluminio.

ARTMOSFERA 
Stand 1023
Tel. (33) 4737 4887
www.quierocolor.com
Mobiliario + accesorios.

ATMOSPHERE
Stand 200
Tel. (55) 5876 8401
(Estado de México)
kmorales@popmedia.com.mx
www.atmosphera.com.mx
Venta de artículos decorativos, 
centros de mesa y colgantes 
estilo vintage.

BAMBOO ECO 
DESIGN, S.A. DE C.V. / 
BAMBOOECODESIGN
Stand 905
Tel. (55) 6390 0132
contacto@bambooecodesign.
com
www.bambooecodesign.com
Desarrollo y fabricación de 
pisos, deck, accesorios y mo-
biliario sobre diseño en bambú.



BAMBÚ ESTUDIO CREATIVO
Stand 1212
Tel. (55) 5839 0737
(Ciudad de México)
infobambu.ec@gmail.com
www.bambuestudiocreativo.
com.mx
Interiorismo, desarrollo y fabri-
cación de mobiliario y artículos 
decorativos.

BIO MATTRESS DE MÉXICO,  
S.A. DE C.V. 
Stand 145
Tels. (55) 3946 0189 / 
3946 0190
ventas@biomattress.com.mx
www.biomattress.com.mx
Fabricación y venta de colcho-
nes de la más alta calidad.

BODAQ / GRUPO ANZ
Stand 231
Tel. (55) 5514 7259
grupoanz@hotmail.com
www.bodaq.com.mx
Película decorativa autoadhe-
rible se presenta en más de 
400 diseños, piedras, madera y 
fantasías.

BÖHÖ DECORACIÓN
Stand 1209
Tel. (415) 123 1068
margarita@boho.com.mx
http://facebook.com/bohomexi-
co
Decoración de Interiores - 
Mueblería.

CALOR DE HOGAR
Stand 514
Tel. (55) 1163 6038
(Ciudad de México)
ventas@calordehogar.com
www.calordehogar.com
Calefacción por zoclos, radia-
dores y piso radiante. Chime-
neas contemporáneas, saunas 
y vapores.

CANASTAS PALMERA REAL
Stand 1200
Tel. (55) 5585 4294 
lauramarino22@gmail.com
www.canastaspalmerareal.mx
Canastas hechas a mano con 
hoja de palmera.

CASA PENIEL
Stand 117
Tel. (477) 717 3924 (León, Gto.)
casapeniel.contacto@gmail.
com / ventas@casapeniel.com
www.casapeniel.com
Fabricación de muebles y pro-
yectos de interiorismo.

CASCADAS Y JARDINES
Stand 1406
Tel. (55) 9198 6160
cascadas.jardin@gmail.com
Decoración y mantenimiento 
de áreas verdes. Residencial, 
industrial y gobierno.

CEMENT DESIGN
Stand  1204
Tel. 01 (55) 6552 2675 
arocha@cementdesign.eu
www.cementdesign.eu
Recubrimientos decorativos.

CIA. INDUSTRIAL CEIMA 
RATTAN, S.A. DE C.V.
Stand 1010
Tel. 52 (55) 5405 7033 
estela@ceima.com.mx
www.ceima.com.mx
Mobiliario de exteriores e inte-
riores para proyectos, hotele-
ría, distribuidores y decorado-
res. Diseño, garantía y calidad.

CLASS ILUMINACIÓN, S.A. 
DE C.V.
Stand 1006
Tel. 01 (33) 3188 7374 ext. 124 
carlos.bustos@classilumina-
cion.com
www.classiluminacion.com
Venta de iluminación decorativa.

CLAUDIA GLEASON 
MUEBLES NÓRDICOS
Stand 614
Tels. 01 (33) 3657 4319 / 
3860 0297 
Whatsapp 33 3178 8844
gleasoncg@yahoo.com
Fabricantes de muebles finos 
con diseño nórdico.

CLOSETS Y VESTIDORES 
VANGUARDIA
Stand 1102
Tel. (55) 5219 5832 
(Ciudad de México)
closetsleal@hotmail.com
Facebook: Vanguardia Closets 
& Vestidores
Closets, vestidores, puertas y 
centros de entretenimiento a la 
vanguardia.

CLOUDY DREAMS BY 
MEMORY FOAM 
Stand 1108
Tel. (55) 5384 2745
(Ciudad de México)
info@memoryfoam.com.mx
www.memoryfoam.com.mx
Fabricantes de colchones, almo-
hadas y accesorios de Memory 
Foam. ¡Precios de Fábrica!

COLECCIÓN SERPENTINA
Stand 222
Tel. (55) 2167 8125
anuar@tsimani.com  
www.coleccionserpentina.com
Alto diseño de artículos 
mexicanos hechos a mano. 
Lámparas, floreros, espejos y 
artículos decorativos.

COMERCIALIZADORA DE 
PERSIANAS GABÍN
Stand 805
Tel. (222) 233 2555
contacto@gabin.com.mx

www.gabin.mx
Fabricación y  venta de persia-
nas, pérgolas, pisos y toldos.

COMERCIALIZADORA 
FAEMA, S.A. DE C.V. 
Stand 911
Tel. (55) 5202 0677
(Ciudad de México)
acquadesign@acquadesing.com
www.acquadesign.com
Productos italianos, muebles 
de baño, llaves, mosaicos 
Bisazza, diseño de interiores, 
cocinas y mobiliario de dise-
ñador.

CONTEMPO FITNESS 
STUDIOS, S. DE R.L. DE C.V.
Stand 301
Tel. 001 956 330 5508
xwilson@contempofitness.com
www.contempofitness.com
Distribución fitness.

CORT MÉXICO
Stand 1113
Tel. +52 (55) 5543 9540
(Ciudad de México)
Cel. 044 55 4348 5520 
ygcorrea@hotmail.com / 
ygcorrea@artecort.com
www.artecort.com
Fabricación y venta de mue-
bles en madera sólida de 
Parota con acabados de lujo 
superior.

COSENTINO
Stand 605
Tel. (55) 2166 5202
donaldor@cosentino.com
www.cosentino.com  / www.
silestone.com / www.dekton.com
“Grupo COSENTINO es una 
compañía global que produce y 
distribuye superficies inno-
vadoras de alto valor para el 
mundo de la arquitectura y el 
diseño”.

CRISTEL
Stand 229
Tel. (55) 5538 2150
(Ciudad de México)
canceles@cristel.com.mx
www.cristel.com.mx
Suministro y colocación de can-
celería de cristal y aluminio.

CUBRETEX DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V.
Stand 1001A
Tels. (664) 684 8281 / 01 800 
025 6114
info@cubretex.com
www.cubretex.com
Con más de 20 años dedicados 
a la industria de cortineros y 
herrajes, ofrecemos calidad y 
confianza que nuestros clien-
tes requieren.

D TARIMA
Stand 1117
muebles@dtarima.com
www.dtarima.com
Diseño y fabricación de mobi-
liario y otros proyectos a partir 
de la madera de pallets.

DAFOR – DISEÑO ARTÍSTICO 
EN FORJA
Stand 908
Tel. 01 (238) 1345 001
forja_disenoartistico@hotmail.com
www.dafordiseñoenforja.com
Realizamos cualquier tipo de 
trabajo, herrería artística, 
bronce y fundición; desde 
sus formas más tradicionales 
hasta las más vanguardistas 
como lo son: Barandales, rejas, 
zaguanes, candiles, lámparas, 
faroles y mueblería en general.

DECOEXPERT, S.A. DE C.V.
Stand 418
Tel. (55) 6732 2673
ventas@decoexpert.com.mx
http://www.decoexpert.com.mx
Fabricación y comercialización 
de persianas, toldos, palillerías, 
velarías, follaje artificial, pisos 
y más.

DEKO SYSTEM GROUP, S. 
DE R.L. DE C.V.
Stand 1207
Tel. (55) 5280 2381
(Ciudad de México)
tania@dekosystem.mx
www.dekosystem.mx
Alta decoración Europea en 
persianas y cortinas para pro-
tección solar.

DESINE CONSTRUCCIONES
Stand 415
Tel. (55) 5245 8064 
info@desine.com.mx
www.desine.com.mx
Construcción y remodelación 
de proyectos residenciales 
y comerciales. Distribuidor 
exclusivo de aspiración central 
Beam Electrolux.

DESSA MUEBLES, S.A. DE 
C.V.
Stand 913
Tel. (55) 5272 1533 
(Ciudad de México)
ventas@dessa.com.mx
www.dessa.com.mx
Muebles de oficina y sobre 
diseño.

DETALLES Y MANTELERÍA 
FINA
Stand 308
Tel. (55) 5679 6729
detallesymanteleriafina@gmail.
com / veronica.galmor@gmail.
com  manteleriafina@hotmail.
com
www.detallesymanteleriafina.com
Somos una empresa mexicana 

con experiencia en el sector 
textil, comprometidos con nues-
tros clientes para brindarles una 
amplia gama de productos de la 
mejor calidad y al mejor precio. 
Constantemente estamos en la 
búsqueda de nuevos artículos 
para estar a la vanguardia y 
de esta manera ser altamente 
competitivos.

DIASA INTERNACIONAL  
Stand 1200A
Tel. (55) 2469 5700
(Ciudad de México)
omar.f@diasa.com.mx
www.diasa.com.mx
Comercializadora de cafeteras 
y máquinas vending.

DIEZ DIEZ VANGUARDIA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V.
Stand 1003
Tel. (55) 4755 0059
contacto@10x10.com.mx
www.10x10.com.mx
Fabricación de muebles, coci-
nas y estantería.

DISAV
Stand 119
Tels. (55) 5383 6141 / 5019 
3944 (Ciudad de México)
informesyventas@disav.com.mx
www.disav.com.mx
Fabricantes de baños sauna. 
Distribuidores de generadores 
de vapor, jacuzzi, Hansgrohe, 
calentadores de agua y baños.

DISEÑO INTERIOR
Stand 1306
Cel. 044 55 2949 8428 
(Ciudad de México)
fmadrid@fmdastudio.com
www.disenointerior.com.mx
Cocinas.

DISEÑO OCRAM 
INTERNACIONAL, S.A. 
DE C.V.
Stand 133
Tel. (55) 5243 5263
info@ocraminternacional.com
www.ocraminternacional.com
Los mejores recubrimientos 
europeos para sus muros, 
tapices, foto murales, hojas 
decorativas, módulos tridimen-
sionales y mucho más.

DISTRIBUIDORA MUSICAL 
INTERNACIONAL, S.A. DE 
C.V. (KIKKERLAND) 
Stand 900
Tel. (55) 2065 3703 
info@gavadesign.com
www.gavadesign.com
www.kikkerland.mx
Productos únicos de excelente 
calidad. Regalos exclusivos que 
sólo podrán encontrar en tu 
tienda. Amplia variedad de artí-
culos de regalos, contando con 
un catálogo de más de 2000 



productos. Artículos nuevos 
para tu tienda continuamente.

DONAGUS
Stand 1012
Tels. (442) 140 1742 / 
234 1042 (Querétaro)  
don.agus@live.com
www.ton.cz / www.poitoux.fr
Importación y distribución de 
sillas, sillones y mesas de ma-
dera de Haya y Rattan marcas: 
Ton y Poitoux.

DOWN SLEEP, S.A. DE C.V.
Stand 227
Tel. (55) 5247 7643
downsleep@hotmail.com
www.down-sleep.com
Blancos, ropa de cama, pluma 
de ganso y Down Alternative.

EBANESCA, S.A. DE C.V.
Stand 507
Tel. (55) 5273 4766 
asantillan@ebanesca.com
www.ebanesca.com
Fabricación de muebles de 
madera sobre diseño.

ECONO HEAT / KITCHENAID        
Stand 1101         
Tel. (55) 5440 6622
isaac@jvdistribuciones.com
www.kitchenjvd.com
Somos una empresa que se 
dedica a la distribución de 
electrodomésticos para el hogar, 
manejamos marcas como Kit-
chenaid, Econo Heat y Vasconia. 
Tenemos 30 años en el mercado 
innovando y ofreciendo produc-
tos de calidad a nuestros clientes 
pero sobre todo ofreciéndoles 
un servicio excepcional.

EDITORIAL VIADAS, S.A. DE 
C.V.
Stand 1400
Tel. 01 (55) 5343 0792
(Ciudad de México)
virtualviadas@yahoo.com
Edición de revistas y de libros  
de programas para ingenieros, 
arquitectos, diseñadores, etc. 

EKO HAUS, S.A. DE C.V. 
Stand 1302
Tel. 01(442) 215 5020 
(Querétaro)
ventas@ekohaus.mx
info@ekohaus.mx
www.ekohaus.mx
Muros verdes artificiales, deck 
y pérgolas. Diseño integral de 
interiores y exteriores.

ELEMENTO 3 DISEÑO, S.A. 
DE C.V.
Stand 1305
Tels. (55) 5254 4652 / 
5254 4602
romica31@elemento3.com / 
info@elemento3.com
www.elemento3.com

Chimeneas etanol, pisos PVC 
(LVT) francés, piel para muro 
y piso.

EMMY ARAF OBRAS DE 
ARTE
Stand 1018
Tels. (55) 4186 9699 / 
5533 1106
emmyaraf@hotmail.com
www.emmyaraf.com
Emmy Araf; artista que ha 
logrado combinación de colo-
res en sus obras de acrílico; 
figurativas abstractas. Pinturas 
en acrílico sobre tela diferentes 
medidas y temas.

EMPÍRICA INTERIORISMO
Stand 1311
Tel. (55) 3330 0974
contacto@empiricainteriores.com
www.empiricainteriores.com
Empresa dedicada al diseño 
de interiores y fabricación de 
mobiliario a la medida.

ESPACIO INTERIOR
Stand 814  
Tel. (55) 5077 5008 (Tlalnepant-
la, Estado de México)
contacto@tuespaciointerior.
com.mx
www.tuespaciointerior.com.mx
Fabricante de persianas, corti-
nas y toldos.

ESTILOS 
Stand 508
Tels. (55) 9138 8864 / 
4544 8168
info@estilosmuebles.com
www.estilosmuebles.com
Diseño y fabricación de mobi-
liario a la medida. 

ESTUDIO NEGRO 
Stand 1110
Tels. (55) 5264 1198 / 5913 
9392 (Ciudad de México)
contacto@estudionegro.mx
www.estudionegro.mx
Diseño y fabricación de 
mobiliario. Interiorismo para 
espacios residenciales, corpo-
rativos y comerciales.

EXPO MUEBLE 
INTERNACIONAL VERANO 
2016 
Stand 1330
Tel. (33) 3343 3400
(Guadalajara, Jalisco)
expos@afamjal.com.mx
www.expomuebleverano.com.mx
Exposición Internacional de 
Muebles más importante de 
América Latina. 

FARFALLA DISEÑO EN PIEL, 
S.A. DE C.V.
Stand 211A
Tel. (55) 5319 0241
farfalla@farfalla.com.mx
www.farfalla.com.mx

Comercialización de piel 
genuina y piel reciclada para 
tapicería.

FDS, S.A. DE C.V.
Stand 1002
Tel. (55) 5361 1150 
fdssacv@prodigy.net.mx
www.fds.mx
Distribuidor DUPONT de CO-
RIAN y ZODIAQ y material para 
transformación.

FFUUSS
Stand 139
Tel. +34 902883083
info@ffuuss.com
www.ffuuss.com
FFUUSS™, comercializadora de 
secadores de manos, apuesta 
por la tecnología adaptada a las 
necesidades del consumidor.

FLOR CARPET DESIGN 
SQUARES
Stand 914
Tels. (55) 5202 2200 / 
5282 4217
promotordf@flormexico.mx
www.flormexico.mx
Tapetes modulares interioris-
mo al cuadrado. 

FLORESTECA
Stand 1000A
Tels. (614) 417 4921 (Chihuahua) 
/ (55) 2699 9249 (Ciudad de 
México)
ventas@floresteca.mx
www.floresteca.mx
Comercialización de madera 
Teca Brasileña Certificada 
FSC: Decks, tablas, polines, 
duela, tablero y lambrín.

FLORIDECORACIÓN
Stand 1015
Tels. 01 (55) 5323 0590 / 9185 
1982 / 1841 3606
francisco_garcia_@hotmail.com  
/ francisco_garcia_@florideco-
racion.com.mx
www.floridecoracion.com.mx
Paisajismo y decoración de in-
teriores con plantas artificiales 
y naturales.

FOLD.INC 
Stand 1324
Tel. (722) 160 3611
id.benjaminhs@gmail.com 
www.foldinc.wix.com/home
Empresa enfocada en el diseño 
de mobiliario de cartón y 
foamboard. Ideal para el hogar, 
oficina, exposiciones o eventos 
temporales.

FOREVERLAWN MÉXICO
Stand 1405
Tel. (55) 3424 5946
direccion@foreverlawnmexico.
com
www.foreverlawnmexico.com
Pasto artificial residencial, 

comercial, deportivo, especia-
lidades para perros y áreas 
acuáticas y golf. Increíble 
realismo.

FROMM 
Stand 604
Tel. 52 (55) 5361 6345 
fer.romero@fromm.com.mx
www.fromm.com.mx
Diseño y fabricación de salas, 
sofá-camas y camas.
 
FURU MUEBLES  
Stand 803
Tels. 01 (55) 5264 3854 / 5264 
0172 (Ciudad de México)
aura@furu.com.mx / info@furu.
com.mx
www.furu.com.mx
Fabricación de muebles  y 
lámparas artesanales.

GALERÍAS EL TRIUNFO, S.A. 
DE C.V.
Stand 1408
Tels. 01 (55) 5510 4018 /
 5648 4681 
ventas@eltriunfo.com.mx 
ventasmayoreotcm@eltriunfo.
com.mx
www.eltriunfo.com.mx
Decoración, cristalería, cocina, 
café, mesa para bodas, ilumi-
nación, eventos, estilo vintage, 
hogar y jardín.

GEOMEMBRANAS 
EUROMEX 
Stand 1016 
Tel. (55) 3329 0373
(Ciudad de México)
info@geomembranaseuromex.
com
www.geomembranaseuromex.
com
Importador exclusivo Elbe Blue 
Line: Recubrimientos para 
albercas, lagos y cisternas 
con geomembranas de PVC 
Alemanas.

GRAPHISOFT MÉXICO, S.A. 
DE C.V.
Stand 410
Tel. +52 (55) 5687 1460
lbarrera@graphisoft.com
www.graphisoft.com.mx 
ARCHICAD: Herramienta BIM 
que permite trabajar simul-
táneamente en 2D y 3D para 
crear diseños tridimensiona-
les y documentación técnica 
detallada, ahorrando tiempo y 
costos en cada proyecto.

GREEN MARKET DECO, S.A. 
DE C.V.
Stand 316
Tel. (81) 1522 0103
mfuentes@greenmarket.mx
www.greenmarket.mx
Follajes artificiales para muros 
verdes, plantas y  macetas 
ecológicas.

GRILLINGATHOME.COM SA 
DE CV
Stand 409
Tel. (55) 5027 9191
jfv@grillingathome.com
www.asandoencasa.com
Equipamiento al aire libre. 
Asadores WEBER. Proyectos, 
terraza, cocinas, chimeneas, 
fuego decorativo, calefacción 
eléctrica y gas.

GRUPO AMERICAN 
CLASSIC, S.A DE C.V.
Stand  906
Tel. (55) 4338 3285
sleon@persianasclassic.com
www.persianasclassic.com.mx
Classic y American Blinds. La 
más amplia colección de per-
sianas y cortinas de la industria 
en decoración.

GRUPO BN
Stand 235
Tel. +01(55) 2620 3511 
(Cuautitlán, Estado de México)
rvazquez@bonnenuit.es / 
ecasas@bonnenuit.es
https://www.bonnenuit.es/
Ropa de cama, (Blancos).

GRUPO COLONNELLO, S.A. 
DE C.V.
Stand 114
Tels. 01 (55) 5654 9837 / 
2065 3337
grupocolonnello@yahoo.com.
mx / proyectos.colonnello@
gmail.com
www.grupocolonnello.com.mx
Diseño e innovación en cocinas, 
vestidores residenciales, ofici-
nas y amueblados especiales.

GRUPO MAPLE
Stand 606
rleon@mueblesmaple.com
www.mueblesmaple.com
Empresa dedicada a la fabrica-
ción de mobiliario y carpintería 
de alta calidad.

GRUPO META
Stand 223
Tel. (55) 4780 5456 (Ciudad de 
México)
ventas@grupo-meta.com
www.grupo-meta.com
Soluciones de mobiliario y 
sillería para oficinas, hoteles, 
restaurantes, productos Rub-
bermaid, Art Center y Sablón.

HAUS SALAS
Stand 1315
Tels. (81) 8335 2390 /
8335 2690
Cel. 045 81 1216 1096
claudia_haus@hotmail.com
Facebook: Haus 2001
Instagram: HAUS_MTY
Fábrica de salas, sillones y re-
cámaras. Fabricamos en medi-
das especiales para proyectos.



HG FIRE 
Stand 701
Tel. (55) 3028 4538
ventas@hgfire.co
www.hgfire.co
Diseño y fabricación de chime-
neas y quemadores a Bio-Eta-
nol.

HIDALGO EXPORT LLC 
Stand 417
Tel. 001 956 843 7194
(Hidalgo, TX)
ventashidalgoexport@gmail.
com
www.hidalgoexport.com
Importación muebles de E.U.A., 
Europa a México. Servicios: 
Pago de impuestos, fletes, se-
guros y servicios aduanales.

HIDRO+Z 
Stand 421
Cel. 044 55 3715 3802
(Ciudad de México)
ventas@hidromaz.com.mx
www.hidromaz.com.mx
Macetas ecológicas Hidro+z 
con sistema de auto-riego. 
No escurren.

HOTEL ESSENTIALS, S.A. 
DE C.V.           
Stand 1119
Tel. (55) 4164 7690
info@hotelessentials.com.mx
www.hotelessentials.com.mx
Empresa dedicada al abaste-
cimiento de muebles europeos 
de interior y exterior, acceso-
rios y decoración.

IDELIKA 
Stands 511-1624
Tels. (33) 1654 1361 / 62
contacto@idelika.com
www.idelika.com
Importación de muebles para 
casa, oficina, exteriores y 
hotelería.

IE SCHOOL OF 
ARCHITECTURE AND 
DESIGN
Stand 1014
Tel. +52 (55) 5540 1180 
mexico@ie.edu
http://www.ie.edu/school-ar-
chitecture-design/
Escuela Internacional de Arqui-
tectura y Diseño. 

INDUSTRIA ARTE Y DISEÑO 
EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
Stand 601A
Tels. (55) 5657 6294 /
5650 4958
info@arteadc.com
www.arteadc.com
Arte y diseño en cristal, empre-
sa dedicada a la decoración 
artística en vidrio.

INDUSTRIAS PETIKK
Stand 211
Tel. (33) 3698 8280 
karla.hinojosa@petikk.com
www.petikk.com
Fabricantes de artículos para 
la decoración del hogar 100% 
mexicanos.

INFINITI
Stand 703
Tel. + (333) 833 7788
info@infiniti.com
www.infiniticontract.com
INFINITI, es una marca joven, 
creativa, innovadora y tecno-
lógica que produce mobiliario 
para la colectividad y contract 
con cultura del diseño. 

INNOVER EXTERIORISMO
Stand 1313
Tel. (33) 3640 4448
(Guadalajara, Jalisco)
info@innover.mx
www.innover.mx
Comercialización de productos: 
Decks de WPC, pisos y recu-
brimientos en pro de construc-
ciones sustentables, dirigidos 
principalmente al exteriorismo.

INTERINVESTMENTS 
REALTY / TERRA GROUP 
Stand 900A
Tels. +1 7865398334 / +1 
9546529929
erikatoro@interinvestments.
com / pcoy@terrarealtyllc.com
www.interinvestments.com /  
http://www.terragroup.com/
Compañía de más de 20 años 
de experiencia localizada en el 
Sur de la Florida especializada 
en venta de inmuebles y nue-
vos desarrollos.

JARDÍN ESPACIO, S.A. 
DE C.V.
Stand 138 
Tel. (33) 3695 2220 
(Guadalajara, Jalisco)
a.godinez@jaresa.org
www.jaresa.org
Diseño, fabricación de palmas 
preservadas, plantas de seda, 
macetas y artículos decorati-
vos de fibra de vidrio.

JARDINERÍA ARTÍSTICA
Stand 915
Tel. (55) 5848 6298  
jardineria-artistica@hotmail.com
www.jardineriaartistica.com.mx
Especialistas en cascadas y 
jardines.

JUAN VICENTE URBIETA 
Stand 600A
Tel. (33) 3188 9480
Cels. (33) 1367 7232 / 1433 7744 
(Guadalajara, Jalisco)
jvurbieta@hotmail.com
www.urbietaescultor.com
Facebook: Urbieta Escultor

Escultura Contemporánea de 
autor. Colecciones de edición 
limitada y proyectos especiales 
de gran formato.

KAVA DESIGN
Stand 609
Tel. (664) 622 1120 (Tijuana, 
Baja California)
kavadesignmexico@gmail.com
www.kavadesign.com.mx
Fabricación de muebles.

KUMASOFTWARE, S.A. DE 
C.V.
Stand 307
Tel. (614) 432 3529
(Chihuahua)
contacto@kumasoftware.com
www.kumasoftware.com
Software profesional para el 
diseño de interiores más fácil y 
rápido del mundo.

LA CASA MORETT / 
SINCRONÍA
Stand 1202
Tels. 01 (33) 3636 5170 / 
3070 4455
ventas@lacasamorett.com / 
ventas@sincroniamexico.com
www.lacasamorett.com / 
www.sincroniamexico.com
Lighting & Home Decor.

LA PALETERÍA 
Stand 1222
Tel. (55) 5580 2754 
anaramosluna@hotmail.com
FB/LaPaleteria.maderarecu-
perada
Mobiliario de madera recupera-
da teñida con tintes orgánicos 
obtenidos del óxido y café.

LA RORA DECORACIÓN
Stand 1309
Tel. (55) 3330 0971
(Ciudad de México)
tania@rora.mx
www.rora.mx
Empresa especializada en 
productos de decoración como 
persianas, pisos y alfombras 
ideales para cualquier espacio 
que se quiera decorar.

LABENZE 
Stand 703
Tel. + (333) 612 3053 
info@labenze.com
www.labenze.com
Mobiliario italiano para el con-
tract y colectividad con firma 
de diseñador.

LAGOON
Stand 136
df@merrytech.com.mx
www.lagoon.com.mx
Fabricación de sillas, mesas y 
salas de polipropileno imitación 
Rattan, para exterior.

LALUR, S.A. DE C.V.
Stand 225
Tel. (55) 6723 2288
jrodriguez@lalur.com.mx
www.lalur.com.mx
Piso LTV de la más alta tecno-
logía en el mundo.

LEVENZA MUEBLES 
Stand 513
Tel. (33) 3860 0849
(Guadalajara) 
ventas@levenza.com
www.levenza.com
Diseño y desarrollo de proyec-
tos de mobiliario residencial y 
hotelero.

LIRA Y HERNÁNDEZ, S.A. DE 
C.V. 
Stand 1019
Tel. (55) 5147 5504 
(Estado de México) 
ventas@seluxled.com
Facebook: seluxled
Lámparas LED.

LO ÚLTIMO EN ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
Stand 1008
Tel. (55) 5596 4451
victoriagoren@hotmail.com
www.victoriagoren.com
Obras de arte en técnicas 
mixtas.

LONAS, DISEÑOS Y 
PROYECTOS ESPECIALES, 
S.A. DE C.V.
Stand 315
Tels. (55) 5319 8480 / 5319 
8456 / 5319 8470
lonasdypre@gmail.com
www.lonasdypre.com.mx
Fabricación de velarías, palille-
rías, toldos fijos y retractiles; 
carpas y cubiertas nacionales 
y de importación.

LOVINGRILL
Stand 302
Tel. (55) 5322 0527
quierounasador@lovingrill.com
Distribuidores Platinum de 
asadores y accesorios de la 
marca Weber.

LUMINAIRE, S.A. DE C.V.
Stand 505
Tel. (55) 5280 0935 
mlevy@luminiere.com
www.luminiere.com 
Importador y exportador de 
artículos para regalo y decora-
ción. 

LUMO LIVING
Stand 1115
Tel. 01 (33) 1002 1500  
hsalazar@lumoliving.com
www.lumoliving.com
Comercialización mayorista  de 
muebles importados.

MACERE MÉXICO
Stand 134
Tels. (55) 5601 3334 (Ciudad 
de México) /  (722) 270 6262 
(Toluca, Estado de México)
verom@maceremexico.com
www.maceremexico.com
Acabados para la construcción 
en barro, cantera y piedras 
naturales.

MAD MEXICAN ART 
DEALERS
Stand 300
Tel. 52 + (55) 7035 5831
info@madart.com.mx
www.facebook.com/madartmx
Galería de arte.

MÁRMOL GALLERY
Stand 1104
Tel. (461) 175 7486 (Celaya)
eamonn@marmolgallery.com
www.marmolgallery.com
Cuadros pintados a mano 
100% mexicanos.

MÁRMOLES PUENTE, S.A. 
DE C.V.
Stand 1211
Tel. 01 (55) 1087 0600 (Ciudad 
de México)
pablo@promapsa.com.mx
www.marmoles.mx
Mármoles, canteras, grani-
tos, piedras, pizarras y semi 
preciosas.

MAXXIM COUTURE
Stand 1208
Tel. (664) 9729 410
casamaxxim@hotmail.com
www.maxximcouture.com
Decoración, diseño de interio-
res, venta de muebles mayoreo 
y menudeo.

MDO MUEBLES
Stand 715
Tel. (33) 3817 1161
(Guadalajara)
ventas@mdomuebles.com
www.mdomuebles.com
Comercialización de muebles.

ME HOME DECOR
Stand 1116
Tel. (55) 5107 8451
monicaedwabne@gmail.com
www.mehomedecoracceso-
rios.com
Diseño y decoración de inte-
riores.

MEMORIA
Stand 1217
Tels. (222) 574 0215 /
130 9873 o 74
marcopolo@memoriacastiza.
com
www.memoriacastiza.com
Muebles sobre diseño.



MERKATARI, S.A. DE C.V. 
Stand 1114
Tel. 01 (55) 5661 4708
ventas@merkatari.com
www.merkatari.com
Venta de muebles y accesorios 
para jardín y terraza.

MILÁN & MADRID SOFÁS
Stand 611
Tel. (55) 5308 1669
mmesmeralda@amueblaeuro.com
Salas y sofás españoles de alta 
gama con mecanismos especiales 
y configurables según espacio.

MONOTIPIA POR LAURA 
VILLEGAS
Stand 208
Tel. (55) 5606 6343
contacto@lauravillegas.mx
www.lauravillegas.mx
Monotipia es una forma de pin-
tura basada  en piezas únicas, 
originales e irrepetibles.

MUEBLES DE JARDÍN BEK
Stands 1007-1106
Tel. 52 (55) 5109 3106
(Ciudad de México)
ari@bek.mx
Muebles de exterior.

MUEBLES PERGO 
Stand 1218
Tel. 01 (800) 33 PERGO (73746)
info@mueblespergo.com
www.mueblespergo.com
Con más de 15 años de expe-
riencia somos la mejor opción 
en muebles para el hogar.

MUGHAL
Stand 207
Tel. (33) 3640 0213
(Guadalajara)
info@mughal.mx
www.mughal.mx
Tapetes hechos a mano, textiles 
y artículos de decoración.

MULTIVI PUERTAS Y 
VENTANAS
Stand 1011
Tel. (222) 375 0644 (Puebla)
ventas@multivi.com
www.multivi.com
Nuestra misión es crear venta-
nas bellas.

MUNUC, S. DE R.L. DE C.V.
Stand 510
Tel. (33) 3615 1366
alejandra@camerichmx.com
www.camerichmx.com
Distribuidor directo de la línea 
de muebles CAMERICH, mue-
bles contemporáneos mundial-
mente conocidos.

MYFORM (RAC-SDA, S.A. 
DE C.V.)
Stand 1215
Tel. 01 (744) 480 0300 (Acapul-
co, Guerrero)

control.fact.neblus14@gmail.com
www.myform.com.mx
Sistemas de descanso 100% 
Memory Foam, ayudan a man-
tener una postura correcta. 
Brindan confort y eliminan pun-
tos de presión sobre tu cuerpo. 

NATUR/AL JARDINES 
VERTICALES
Stand 1304
Tels. (55) 2163 0377 / 
2224 1599
info@naturalmexico.com.mx
www.naturalmexico.com.mx
Jardines verticales modulares de 
fácil instalación y mantenimiento.

NEWTECHWOOD LATAM
Stand 311
Tel. (664) 684 1626 
(Tijuana, B.C.)
alejandra@newtechwoodlatam.
com
www.newtechwoodlatam.com
Acabados de construcción.

NEXTILIA
Stand 501
Tel. + (55) 5380 2157
cotizaciones@mechoshade.
com.mx
www.nextilia.com.mx
Fabricante de Sistemas de 
Protección Solar y Distribuidor 
exclusivo de Cortinas Enrolla-
bles de la marca MechoShade.

NOVART
Stand 130
Tel. (871) 732 9138
atencionaclientes@novart.com.mx
www.novart.com.mx
Mueblería, decoración y pro-
yectos a medida.

NUA
Stand 802
Tel. 52 + (55) 5660 0026
(Ciudad de México)
nuacoleccion@gmail.com
www.nuacoleccion.com
Fabricación y comercialización 
de textiles para decoración. 
Proyectos institucionales y resi-
denciales. Tapicería, cortinería, 
duvets, cojines decorativos, etc.

OFINOBEL, S.A. DE C.V.
Stand 135 
Tel. 01 (55) 5286 5412 
ventas@ofinobel.com
www.ofinobel.com
Mobiliario y sillería de diseño 
para tu espacio de trabajo, 
colaborativo home office y 
convivencia.

OLIVER KITCHEN STUDIO
Stand 201
Tel. 01(55) 5540 5880
lomas@olivercocinas.com.mx
www.olivercocinas.com.mx
OLIVER KITCHEN STUDIO em-
presa profesional,  fabricante 

e importadora de cocinas inte-
grales, fundada en 1962.

ONIX PLACIDO
Stand 419
Tel. 01 (238) 384 8732
Cel. 045 238 134 5147
onix_placido@yahoo.com.mx
www.arteenonixplacido.com
Comedores de ónix, lámparas 
de piso, lavamanos, ovalines, 
artículos decorativos, etc. 

OPERADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 
MOBILIARIO DUARTE, S.A. 
DE C.V.
Stand 214
Tel. (55) 5578 4767 
ventas@ribba.mx
www.ribba.com.mx
RIBBA es una marca dedicada 
al diseño manufactura y venta 
de mobiliario para el hogar.

OZONO SALUD, S.A. DE C.V.
Stand 403
Tel. (55) 5273 8534
ventas@h2ozoni.com
www.h2ozoni.com
Fabricación y venta de purifi-
cadores de agua y aire a base 
de ozono, lámparas ultraviole-
ta, ósmosis inversa y filtros.

PASADO PERFECTO 
ANTIGÜEDADES
Stand 500A
Tel. (55) 4112 5923
pasadoperfectoantiguedades@
gmail.com
www.pasadoperfectoantigue-
dades.com.mx
Antigüedades, Vestigios, Arte-
factus. Pinturas, esculturas, 
libros, muebles y  objetos del 
pasado.

PERSONALI MUEBLES
Stand 700
Tel. (33) 1410 4971
latindragon11@hotmail.com
www.personali.com.mx
Muebles contemporáneos para 
restaurant, oficina o casa.

PIETRA GALLERY
Stand 807
Tels. (55) 1055 7227 / 
8589 7861
contacto@pietragallery.com
www.pietragallery.com
Artículos decorativos realiza-
dos con fósiles y minerales de 
diferentes partes del mundo.

PLAYCLUB
Stand 1403
Tel. 01 800 504 1916
informacion@playclub.com.mx
http://playclub.com.mx/
Diseño y fabricación de mobi-
liario urbano, juegos de madera 
y metal, pisos de caucho, pasto 
sintético para paisajismo y 

canchas deportivas.

PORCELANIKA
Stand 401
Tels. (55) 5245 8919 / 8272 
(Ciudad de México)
guadalupe@porcelanika.com
www.porcelanika.com
Recubrimientos de porcelana-
to, cerámica y madera de alto 
diseño para pisos y muros.

POWERSTEIN DF
Stand 600
Tel. 01 (55) 2595 6358
info@powersteinDF.mx
www.powersteinDF.mx
Nos especializamos en aseso-
rar, diseñar e instalar proyectos 
de paneles solares fotovoltai-
cos para que nuestros clientes 
produzcan electricidad en resi-
dencias, industrias y comercios 
de la manera más óptima y 
eficiente.

PRODUCTORES 
SUSTENTABLES PRADO, 
S.A. DE C.V. 
Stand 408
Tel. (55) 5557 2126
ventas@productoressustenta-
bles.com
www.productoressustenta-
bles.com
Venta e instalación de decks, 
jardines verticales y azoteas 
verdes. 

PROPISOS
Stand 209
Tel. (722) 210 5027 (Toluca, 
Estado de México)
sjardon@propisos.com.mx / 
ventas@propisos.com.mx
www.propisos.com.mx
Pisos laminados, de madera y 
decks.

PROYECTA TEX, S. DE R.L. 
DE C.V. 
Stand 1407
Tel. (33) 3826 9300
ventas@proyectatex.com
www.proyectatex.com
Importadora y comercializa-
dora de telas para tapicería, 
cortinas y decoración.

PUNTO CERO- 
INTERIORISMO Y MUEBLES
Stand  147
Teléfono: 04455 3655 5042
Correo: puntocerointeriores@
gmail.com 
Arquitectura Construcción 
Interiorismo y Muebles sobre 
diseño. Más de 30 años desa-
rrollando proyectos 

PURPURA FURNITURE
Stand 213
Tel. (33) 3627 1747
juan@purpurafurniture.com
www.purpurafurniture.com

Compra, venta y distribución 
de todo tipo de artículos do-
mésticos.

RODANGO 
Stand 811
Tel. (55) 5016 2228
areli.ruiz@rodango.com.mx
www.rodango.com.mx
Hacemos proyectos integrales 
en decoración de interiores. 
Somos fabricantes de salas, 
comedores, centros de TV, re-
cámaras, cocinas entre otros.

ROMERO POTTERS 
DESIGNS 
Stand 1017
Tel. 01 (33) 3635 0036 Taller
Cels. (045) 333954 9684 / 
331601 4478
romeropotters012@gmail.com
www.romeropotters.com
Diseño y elaboración de colori-
das  esculturas caricaturizadas 
decorativas de fibra de vidrio, 
totalmente a mano.

RONVO, S.A. DE C.V.
Stand 1000
Tel. 01 (55) 5524 2021
(Ciudad de México)
ronvo.corp@gmail.com
www.ronvo.es
Artículos de hierro forjado y en 
cristal templado para la cocina. 
PLATOS GIRATORIOS EN CE-
RÁMICA.

ROYAL PRESTIGE
Stand 815  
Tel. (55) 4753 0986
rpconection@gmail.com
www.royalprestige.com.mx
Sistemas de Cocina de Acero 
Quirúrgico, para la preserva-
ción de Nutrientes. Hechos en 
Milán, Italia.

SABINE KLAUS
Stand 405
Teléfono:   (55) 5207 6252
Correo:     mariaag@vidanuez.
com.mx
Contacto: María A. Gómez M.
Pagina Web: www.sabineklau-
sart.com
Arte Sabine Klaus

SLEEP MART
Stand 904
Tel. (55) 5358 6079    
contabilidadintsleep@gmail.com
www.sleepmart.com.mx
Colchones y bancos. Produc-
tos para el descanso. 

SOFFAH
Stand 202
Tels. (55) 9000 3801 / 
9000 3802
carlosa@pmat.mx / admon@
soffah.com
www.soffah.com
Diseñamos y creamos solucio-



nes de mobiliario que se adap-
tan a necesidades económicas 
y de espacio.

SOKO MUEBLES
Stand 1004
Tel. 01 (222) 195 1255 (Puebla)
sokomuebles@hotmail.com
www.sokomuebles.com
Fabricación de muebles resi-
denciales con la mejor calidad 
en maderas y acabados.

SOLATUBE 
Stand 407
Tels. (81) 8192 0303 (Monte-
rrey) / (55) 5604 9420
(Ciudad de México)
info@solatube.com.mx
www.solatube.com.mx
¡Sistema de Iluminación Natural 
más eficiente del mundo! 
Capta, transfiere y difunde la 
luz solar.

SOMERSET HARDWOOD 
FLOORING
Stand 143
Tel. (55) 5654 4511
(Ciudad de México)
lumbermex@prodigy.net.mx
www.lumbermex.com.mx
Pisos de madera sólidos y de 
ingeniería de maderas ameri-
canas.

SPAZIO DESIGN
Stand 1413
Tels. (55) 2167 5009 / 14
spaziodesign16@gmail.com / 
spazioventas1@gmail.com
www.spaziodesign.com.mx
Fabricantes de closets, coci-
nas, muebles de baño y lo rela-
cionado en áreas de guardado, 
calidad, atención de primera...

SPORT FIELD, S.A. DE C.V.
Stand 1203
Tel. (55) 5525 5686
info@sportfield.com.mx
www.sportfield.com.mx
La mejor solución en superfi-
cies deportivas, comerciales y 
residenciales.

SPURA SALUD
Stand 800
Tel. (55) 5867 1424
spura_jack@hotmail.com.mx
www.spura.com.mx
Sistemas integrales en filtra-
ción y purificación de agua.

STARE, S.A. DE C.V.
Stand 1402 
Tels. (55) 5564 0681 /
5574 0769
ventas@closetstare.com
www.closetstare.com
Dedicados al interiorismo de 
closets, vestidores, cavas, mue-
bles sobre diseño y carpintería 
de grandes volúmenes.

STUDIO JEREZ
Stand 1411
Tel. (55) 6821 4939
info@studiojerez.net
www.studiojerez.net
Empresa dedicada al diseño, 
desarrollo y fabricación de 
objetos y acabados en vidrio.

SUPER SHORBY
Stand 613
Tels. (55) 5286 6633 / 
3099 3974 
info@supershorby.com
www.supershorby.com
SUPER SHORBY súper absor-
bente hecho en Alemania, ideal 
para derrames en el hogar y la 
oficina. Absorbe 10 veces su 
propio peso en líquido.

TABLEROS COMPACTOS
Stand 1100
Tel. (55) 6611 7079 
tableroscompactos@gmail.com
www.tableroscompactos.com
Tableros antihumedad ideales 
para muebles exteriores, te-
rrazas, jardines, restaurantes 
y bares.

TAPETES ARTESANALES
Stand 1123
Tel. 01 (415) 154 4907 (San 
Miguel de Allende, Gto.)
tapetes_artesanales@hotmail.
com
Facebook: Tapetes Artesana-
les
Somos una empresa artesanal, 
fabricamos tapetes de lana, 
nos adaptamos a las nece-
sidades del cliente tomando 
en cuenta, diseño, tamaño y 
colores.

TAPICES OROZCO
Stand 221
Tel. (668) 812 248
josesaul65@hotmail.com
www.tapicesorozco.amawebs.
com
Papel tapiz.

TECNO BLINDS, S.A. DE C.V.
Stand 602
Tel. (55) 5352 6595
atencionafranquicias@tecno-
blinds.com
www.tecnoblinds.com
Persianas, cortinas, toldos, so-
lución para cubrir sus ventanas 
con diseño, estilo y sustenta-
bilidad. Reducimos considera-
blemente el uso de la energía 
y diseñamos sus espacios 
armoniosamente.

TECNOLINE 
Stand 411
Tel. 01 (33) 3823 8002
(Guadalajara, Jal.)
hola@tecnolinemexico.com
www.tecnoline.mx
Empresa con más de 25 años 

en el mercado de Window Co-
vering, distribuidor autorizado 
Phifer Inc. y RollEase.

TINAS OCEANIC, S.A. DE 
C.V.
Stand 113
Tels. (55) 5619 7844 / 5618 
6534 / 5618 8227
ventas@tinasoceanic.com.mx 
/ cobranza@tinasoceanic.com.
mx recepcion@tinasoceanic.
com.mx
www.tinasoceanic.com / 
www.tinasoceanic.com.mx / 
www.sistemasdehidromasaje.
com.mx
Tinas Oceanic, se dedica a la 
fabricación y venta de tinas de 
hidromasaje las cuales se pue-
den utilizar de manera recreati-
va o terapéutica.

TRABECC 
Stand 1201
Tel. (55) 6585 1518
(Ciudad de México) 
contacto@trabecc.com
www.trabecc.com
Cortinas automáticas de exterior.

TRANSFORMAMOS LA 
ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. 
Stand 1300
Tel. 01 (33) 3777 5555
(Guadalajara, Jal.) 
ventas@mexlux.com.mx
www.mexlux.com.mx
Fabricación y diseño de lámpa-
ras y candiles a tu medida.

TRIKE INTERIORISMO
Stand 1013
Tel. (777) 132 8941
trike@trikeinteriorismo.com
www.trikeinteriorismo.com
Muebles de madera rescatada, 
arte e interiorismo.

TROUVÉ / STRING
Stand 907
Tel. (55) 5264 4884
(Ciudad de México)
javier@trouve.mx
www.trouve.mx
TROUVÉ presenta la distri-
bución exclusiva en México 
de la línea clásica de muebles 
suecos STRING.

TUA LIGHTING
Stand 916
Tel. (55) 5668 3368
(Ciudad de México)
info@tualighting.com
www.tualighting.com
Lámparas con diseño para 
decoración de interiores y 
exteriores. 

UGI
Stand 503
Tel. (55) 5280 3155 
Cel. 55 4574 0726
info@ugi.com.mx

www.ugi.com.mx
Mobiliario de interiores moderno.

URIZZ DESIGNS, S.A. DE 
C.V.
Stand 901 
Tel. (55) 5576 5867 (Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México)
gerencia@assanti.com.mx
www.assanti.com.mx
Compraventa, fabricación, 
maquila, distribución, co-
mercialización, importación y 
exportación de toda clase de 
mobiliario para hogar, oficina, 
industria, etc.
                                                                             
VERSA MUEBLES PARA 
OFICINA, S.A. DE C.V.
Stand 711
Tel. (33) 3145 2999 
relacionespublicas@versa4.com
www.versa4.com
VERSA CONCEPTO reconocida 
como una de las mejores em-
presas en el ramo de mobiliario 
para oficina, escuela y restau-
rantes.

VINYASA SOFÁS CAMA
Stands 100 -102
Tel. (55) 5677 2676 
vinyasamx@gmail.com
www.vinyasa.com.mx
Fabricantes de sofás cama y 
sillones ocasionales. Creando 
ideas para tu descanso.

VINYLIA PISOS
Stand 233
Tel. (55) 5576 7171 
ventas@vinylia.mx
www.vinylia.mx
Fabricante de pisos vinílicos en 
rollo, duela y tile para segmen-
tos residencial, comercial e 
industrial.

WALL STREET FLOORINGS 
Stand 1301
Tels. (55) 5264 2326 / 5564 
1700 / 6382 3427
pepesumano@wallstreetfloo-
rings.com
www.wallstreetfloorings.com
Pisos de madera de ingeniería.

WOODMAN FLOOR AND 
FURNITURE
Stand  515
Tel. (55) 6726 0835
eduardo@woodman.mx  / alfre-
do@woodman.mx  / gustavo@
woodman.mx
www.woodman.mx
Soñamos diseños y creamos 
espacios para hacer realidad 
tus ideas.

XE SEGURIDAD
Stand 909
Tel. (55) 8004 0148
ventas@XEseguridad.com
www.XEseguridad.com
XE Seguridad es una empre-

sa que ofrece una solución 
integral a sus necesidades de 
puertas residenciales y comer-
ciales.

YC CONCEPT 
Stand 203
Tel. (55) 5068 2595
yusycb@gmail.com
Facebook: yc - conceptmexico
Muebles y accesorios para el 
hogar.

YOI MOBILIARIO
Stand 816
Tel. 01 (33) 1593 6593
contacto@yoimobiliario.com
www.yoimobiliario.mx
Muebles contemporáneos que 
inspiran. 

ZAYAT FLOORS
Stand 216
Tel. (55) 5358 5860 
moises@zayatfloors.com
www.zayatfloors.com
Importadores directos de pisos 
de madera de ingeniería, lami-
nados, alfombras,  deck natural 
y sintético.

PABELLÓN DE ACABADOS 
Y RECUBRIMIENTOS

ALUX DE MÉXICO 
GESTORES AMBIENTALES
Stand 1606
Tel. (55) 5264 4730
aluxmexicoga@hotmail.com
www.aluxdemexicoga.com.mx
Servicios y productos ambien-
tales. 

ATELIER
Stand 1604
Cel. 044 55 5453 6460
envi@me.com
www.atelier-shop.com
Acabados arquitectónicos.

CHUKUM
Stand 1612
Tel. (999) 290 0433
contacto@chukum.com.mx
www.chukum.com.mx
Producto 100% natural reto-
mando técnicas ancestrales 
que le proporciona acabados 
únicos e irrepetibles.

DAEJIN CO., LTD
Stand 1616
Tel. +82 10 2386 8904
parks777@decoria.co.kr
www.decoria.co.kr
PVC Vinyl Tile.

EASYSTONE
Stand 1510
Tel. (55) 5279 3860
contacto@neocantera.com
www.neocantera.com
Neocantera, Tu crea, Tu diseña 
y Tu recubre.



EQUA MÉXICO
Stand 1518
Tel. (55) 5296 2264
mariapaz.equa@gmail.com / 
alejandro@equamexico.com
www.liricodesign.it
Comercializadora de grifería 
de baños, cocinas, regade-
ras y lavabos, con tecnología 
integrada para producir casas 
inteligentes.

GENIART (ARTES Y 
ARTEFACTOS DEL INGENIO, 
S.A. DE C.V.)
Stand 1509
Tel. (967) 631 5672
coordinacion@elingenio.org.mx
www.geniart.org.mx
Empresa cultural que produce 
ambientes y artefactos creati-
vos para humanizar tu vida.

INNOVACIÓN GRÁFICA
Stand 1500
Tel. 01 (55) 5741 8065 (Ciudad 
de México)
contacto@innovaciongrafica.mx
www.innovaciongraficapro-
mos.com

MARMOLIER COCINAS Y 
BAÑOS
Stand 1611
Tels. (55) 1107 7735 / 
5669 1572
mchavezq1412@gmail.com
www.marmolier.com
Venta de todo tipo de piedra 
natural.

MX RELOADED 
INTERNATIONAL DESIGN, S. 
DE R.L.
Stand 1515
Tel. 52 (55) 5553 3856 (Ciudad 
de México)
lprendes@mxreload.com.mx
www.mxrelad.com.mx
Integradora de diseño, produc-
ción y suministro de mobiliario 
urbano.

OPERADORA FINITTO, S.A. 
DE C.V.
Stand 1715
Tel. (229) 348 9379
jjnh@finitto.mx
www.finitto.mx
Laminados de piedra natural, 
ligeros y ultra delgados para 
interiores y exteriores.

SOBRE ARTE
Stand 1519
Tel. 01 (55) 3476 5389
sobreartemx@gmail.com
www.sobrearte.mx
Diseño y fabricación de mosai-
cos artesanales.

SOLAR CITY 
Stand 1711
Tels. +1 53 1917 5566 / 
(55) 3017 3088
info@solarcity.com
www.solarcity.mx
Energía Renovable / 
Sustentable. 

TALLER DE OBSIDIANA
Stand 1700
Cels. 55 2119 5077 /
55 1336 4042
contacto@tallerdeobsidiana.com
www.tallerdeobsidiana.com

TIENDAS CERRAJES
Stand 1506
Tel. 01 (55) 5523 9373
(Ciudad de México)
contacto@tiendascerrajes.com
www.tiendascerrajes.com
Herrajes y accesorios para 
muebles, ideales para crear 
espacios integrales, innovado-
res y de calidad.

UKÚ INTERIORISMO
Stand 1517
Tel. (55) 5813 1441
jfrappe@uku.com.mx
www.uku.com.mx
Diseño y fabricación de artícu-
los de decoración, con celosías 
y otros materiales.

PABELLÓN DE DISEÑO 
PROMESAS MÉXICO

AL HILO 
Stand 15
Tel. +52 1 3333707517
alhilomx@gmail.com
www.facebook.com/alhilomx
Cojines y accesorios para el 
hogar que aportan diseño, fres-
cura y color a cada espacio.

ALVERDE | ESTUDIO 
CREATIVO
Stand 18
Tel. (722) 322 2354
joaquin.alverde@gmail.com
www.estudioalverde.com
Estudio multidisciplinario enfo-
cado en el rescate de la cultura 
mexicana a través de proyec-
tos de impacto social.

AXIOMA COLLECTIVE
Stand 14
Tel. (55) 4449 3757
medellin@axmcollective.com
www.axmcollective.com
Estudio de diseño que desa-
rrolla colecciones refinadas y 
contemporáneas de mobiliario, 
producto e interiorismo.

AYOK DESIGN
Stand 20
Tel. (55) 3976 9594
ayokdesign@gmail.com / con-
tacto@ayokdesign.com
http://www.ayokdesign.com/

https://www.facebook.com/
ayokdesign
Ayok (corrección en náhuatl). 
Nuestros muebles nacen de 
una preocupación medioam-
biental, por ello utilizamos 
desecho de llantas. Cada pieza 
es realizada a mano, empleando 
trabajadores y proveedores 
100% mexicanos.

BIOS MODULAR / BIOSFERA 
CREATIVA 
Stand 3 
Tel. 01 (55) 5682 5837
(Ciudad de México)
hola@biosferacreativa.mx
www.biosferacreativa.mx
BIOS MODULAR. Sistema 
funcional que da vida al hogar, 
escalable e ideal para familias. 
Diseño lúdico, excelente com-
plemento para recámaras.

ECOFILTRO 
Stand 17 
Tel. (55) 7090 8199
ventas@ecofiltro.mx
www.ecofiltro.mx

ESTUDIO RAYA
Stand 2
Tels. (55) 6788 3317 /
(55) 5909 0751
concepto@estudioraya.mx
www.estudioraya.mx
Estudio de arquitectura, interio-
rismo y diseño, innovando con 
mobiliario que fusiona las necesi-
dades humano-mascota en una 
sola pieza en nuestra línea Kanan.

FRAVA DECORACIÓN 
Stand 19 
Cel. 044 55 1353 2641
papoy48@hotmail.com
https://www.facebook.com/
FRAVA-Design
Accesorios decorativos hechos 
de reciclado, tallado, madera, 
cristal piedra y otros materiales.

HACHA
Stand 7
Tel. (33)1094 8631
santiago@hacha.com.mx
www.hacha.com.mx
Marca mexicana que fusiona 
la tradición de un taller de cerá-
mica y un proyecto de carpin-
tería y diseño.

HALL84 
Stand 8 
Tel. 52 (55) 5989 8029
hall84design@gmail.com
Facebook: Hall84
Estilo, tecnología en comodidad 
y alta calidad en sillones modu-
lares para cuarto de TV. 

KANOSHOP.MX
Stand 13
Cel. 044 55 3977 1705
contacto@kanoshop.mx / ro-

drigo@kanoshop.mx 
Diseño y construcción de 
mobiliario y productos para la 
decoración de tus espacios. 
Somos fabricantes.

MAKAMAH
Stand 4
Cel. 044 55 1290 7502 (San 
Miguel de Allende)
hamacasmakamah@gmail.com
www.hamacasmakamah.com
Hamacas MAKAMAH son ha-
macas tejidas a mano por ar-
tesanos mexicanos del sureste 
de México.

MALINALCO HOME 
Stand 6
Tel. (55) 5511 5746
info@malinalcohome.com
www.malinalcohome.com
Vajillas de peltre con diseños 
mexicanos: Tazas, platos y 
tazones. Posibilidad de perso-
nalizar con su logo.

NAVEMA
Stand 5
Cel. 044 55 3018 9591
vcgascon@hotmail.com
www.facebook.com/Nave-
ma-1440630489512539/?fref=ts
Arte en cartón, cuadros deco-
rativos en concordancia con el 
ambiente.

VAIVÉN ESTUDIO 
Stand 16
Tels. 01 (33) 1524 8828 / 30 
(Guadalajara, Jalisco)
info@vaivenestudio.com
www.vaivenestudio.com
Diseño y fabricación de muebles y 
accesorios de decoración.

XAQUIXE
Stand 11
Tel. (951) 521 5812
marianarivera.comunicacion@
gmail.com
www.xaquixe.com
Vidrio soplado hecho en Oaxa-
ca, utilizando vidrio reciclado, 
energías alternativas y tecnolo-
gías apropiadas.

PABELLÓN DE MOBILIARIO 
CONTEMPORÁNEO

CUCHARA DISEÑO
Stand 1630
Tel. 52 (55) 5705 4137 
info@cucharadiseno.com
www.cucharadiseno.com
Estudio de diseño integral y 
multidisciplinario.

DECOUPAGE 
Stand 1641
Tel. 52 (55) 1164 8060 
corporativo@decoupage.mx
www.decoupage.mx
Venta de muebles y accesorios 
para el hogar. Diseño de mue-

bles y creación de espacios.

GALERÍA HABITARTE
Stand 1731
Tel. (726) 262 2657
galeriahabitarte@gmail.com
www.galeriahabitarte.com
Muebles y productos de 
cerámica, servicios de diseño 
multidisciplinario.

GESTALTEN INGENIEUR, S.A 
DE C.V.
Stand 1733
Tels. (55) 6381 5427 /
6585 6296
contacto@gestaltening.com /  
eli@mutable.mx
www.mutable.mx
Diseño multidisciplinario, pre-
sentamos un sistema de repisas 
modulable y equipo de audio.

HANSGROHE
Stand 1538
Tel. (55) 5261 4170 
www.hansgrohe.com.mx
Diseño y tecnología hecha en 
Alemania con 115 años de ex-
periencia en el ramo sanitario.

HÁPTICA “DISEÑO 
TANGIBLE”
Stand 1541
Cel. 044 55 5408 8193
(Ciudad de México)
info@haptica.com.mx
www.haptica.com.mx
Fabricación de mobiliario de 
línea y sobre diseño.

KOSMIC
Stand 1537
Tel. 52 (55) 2163 1176
(Ciudad de México)
hola@kosmic.mx
www.kosmic.mx
Estudio y fábrica de diseño.

LE BROMELIER
Stand 1521
Tel. 01 (55) 5677 5047
monica.sm@lebromelier.com
www.lebromelier.com
Diseñamos espacios con plan-
tas excepcionales, no requie-
ren de tierra y son 100% de 
origen mexicanas.

MARGULES GROUP
Stand 1640
Tel. (55) 5533 4654
mnieto@margules.com.mx / 
julian@margules.com.mx
www.margules.com
Nuestra pasión es la música 
y hacemos de ella una expe-
riencia tangible, sobrepasando 
cualquier exigencia.

MATRIOSKA HOME FOR 
KIDS
Stand 1527
Tel. (55) 5543 7631
matrioskahome@gmail.com



“Diseño de mobiliario y acceso-
rios infantiles”.

MC AUTÉNTICO, S.A. DE 
C.V.
Stand 1626
Tel. +52 (55) 5661 6204
omar@mcoghlan.mx
www.mcautentico.mx
Mobiliario y productos auténti-
cos, diseñados y fabricados en 
México, por la firma de Marian-
gel Coghlan.

NAMUH, S.A. DE C.V.
Stand 1534
Tel. (415) 154 8080 (San Miguel 
de Allende, Gto.) 
georgina@namuhmex.com / 
info@namuhmex.com / newsle-
ttler@namuhmex.com
www.namuhmex.com 
Redes Sociales:
instagram.com/namuhmex
Facebook: namuhmex
pinterest: namuhmex
Decoración. Una visión con-
temporánea basada en el alto 
diseño y la fácil adaptación a 
cual cualquier espacio.

OFICINAS DINÁMICAS, S. 
DE R.L. 
Stand 1631
Tel. (55) 1164 8064
www.estudiom.com.mx
Mobiliario de oficina. A través del 
diseño y la calidad, crean espa-
cios de trabajo funcionales.

SMART AND GREEN / 
ECOLEDS
Stand 1535
Tel. (55) 4983 5717 /
2640 5015
emilio@smartandgreen.mx
www.smartandgreen.eu
Lámparas de LED, decorativas, 
inalámbricas ¡Flotan! Varios 
modelos, de colores “RGB” 
usan Control Remoto. 

SPORT FITNESS 
Stand 1529
Tel. (55) 5281 2750
(Ciudad de México)
ventas@sportfitness.mx
www.sportfitness.mx
Distribuidor exclusivo de equi-
po residencial y para gimnasio 
de la marca Life Fitness.

TALLER X 
Stand 1625
Tel. (33) 3673 4598 (Zapopan)
rebeca@hadad.com.mx
www.tallerx.mx
Fabricación de muebles con-
temporáneos y decoración de 
interiores.

TENDENZEHOME
Stand 1634
Tel. 52 (33) 3188 1387
(Zapopan, Jalisco)

jetza@tendenzehome.com
www.tendenzehome.com
Diseño y fabricación de artí-
culos decorativos así como 
desarrollo de proyectos de 
interiorismo.

TRINITATE
Stand 1532
Tel. (477) 710 4020
(León, Guanajuato)
trinitateventas@trinitateleon.com
www.trinitateleon.com
”Excelencia en productos de 
barro y stoneware”. Arte ob-
jeto, macetones gran formato, 
esculturas, vajillas y macetas.

PABELLÓN DE OFICINAS

NORVID. MOBILIARIO 
CORPORATIVO
Stand 1520
Tel. (55) 5615 4488
info@norvid.com.mx
www.norvid.com.mx
Empresa 100% mexicana, so-
mos fabricantes de mobiliario 
de oficina y escolares. Innova-
ción y diseño.

WOOD’S MUEBLES PARA 
OFICINA, S.A.
Stand 1524
Tels. (55) 5682 4860 / 
5682 5936
sugerencias@woodsweb.com.
mx
www.dekodisseny.com
Mobiliario inteligente en tu 
oficina.

PABELLÓN EDITORIAL

ARQUIEDITORIAL, S.A.
Stand 1720
Tel. 01 (55) 5363 4452
recepcion@arquieditorial.com
www.arquieditorial.com
Editorial 100% mexicana, 
producimos la revista ArquiTK, 
líder en arquitectura, construc-
ción y diseño.

COMUNICACIONES 
LA LABOR (REVISTA 
CONSTRUCCIONES 
SUSTENTABLES) 
Stand 1728
Tel. (55) 5617 6575
const.sustentables@gmail.com
www.revistavector.com.mx
Construcciones Sustentables 
es una revista de arquitectura, 
ingeniería e interiorismo sus-
tentable de obras en México.

CONDÉ NAST MÉXICO 
Stand 1734
Tel. 01 (55) 5062 3736
suscripciones@condenast.
com.mx
www.suscripciones.conde-
nast.com.mx
Suscríbete a la revista de 

arquitectura, diseño y estilo 
de vida más prestigiada del 
mundo.

EXPO VIVERISMO 2016 
Stand 1709 
Tel. (55) 6725 69 59 
info@guiaverdemexico.com
www.viverismo.com
Árboles, flores, plantas y las 
últimas novedades para la 
producción, la jardinería y el 
paisajismo. 1 al 4 de septiem-
bre del 2016. 

GA BOOKS, S.A. DE C.V.
Stand 1710
Cel. 044 55 3026 1233
gabooks@gmail.com
Facebook: GA Books, México
Me complace presentarle 
nuestra empresa GA BOOKS, la 
cual está dedicada a la edición 
y distribución de las mejores 
editoriales en las áreas de 
arquitectura, diseño y cons-
trucción.

GAMA EXPRESSION, S.A. DE 
C.V. (REVISTA ENLACE)
Stand 1726
jaolmos@gamaexpression.com
www.enlacearquitectura.com
Revista de arquitectura y 
diseño ofrece venta de libros y 
espacios publicitarios.

GRUPO GIN MEDIA 
Stand 1722
Tel. (55) 3872 2000 ext. 266
maria.esama@gingrouwtc.com
http://ginmedia.com.mx
Somos la editorial joven que 
hace revistas para gente con 
experiencia, líderes en publi-
caciones de estilo de vida. Una 
de las plataformas de entrete-
nimiento más competitivas del 
mundo, tenemos una poderosa 
conexión emocional con nues-
tros lectores.

GRUPO MUNDO EJECUTIVO
Stand 1714 
Tel. (55) 5002 94900
miriam.aquino@mundoejecuti-
vo.com.mx
www.mundoejecutivo.com.mx 
Grupo editorial con 40 años de 
experiencia en el medio. 

LIBROS DE LA PARRA
Stand 1706
Tel. (33) 3121 4365
lypp2@hotmail.com
www.librosdelaparra.com
Libros Especializados que nos 
muestran las últimas tenden-
cias para Interiorismo, impres-
cindibles para la Biblioteca 
del Decorador o Arquitectos. 
Extraordinarias colecciones 
que recogen los más fabulosos 
diseños a nivel internacional.

REVISTA DOMUS MÉXICO
Stand 1736
Tel. (55) 5203 9193
suscripciones@domusweb.mx
www.grintapublishing.com
Editorial.

REVISTA MÉXICO DESIGN
Stand 1718
Tel. 01 (33) 3629 3775
alejandrohinojosa@mexicode-
sign.com.mx
www.mexicodesign.com
Revista de arquitectura, diseño 
e interiorismo.

REVISTA MUEBLES Y 
DECORACIÓN
Stand 1742 
Tel. (55) 5211 6701
marumueblesydecoracion@
prodigy.net.mx
www.revistamueblesydecora-
cion.com.mx
Primera revista a nivel interna-
cional especializada en arqui-
tectura, diseño e interiorismo. 

REVISTA SECTOR 
MUEBLERO
Stand 1730
Tel. 01 (55) 5675 9988
Cel. 044 55 2220 4387
revistas@sectormueblero.com.
mx / cyc@sectormueblero.
com.mx /  revistasectormue-
blero@yahoo.com.mx
www.sectormueblero.com.mx
Revista especializada para el 
sector del mueble y la decora-
ción.

PABELLÓN TENDENCIAS 
HABITAT

1ER [DÍA] DISEÑO EN 
ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA
Tel. +52 (415) 110 2210
info@elprimerdia.com
www.elprimerdia.com
www.facebook.com/1ER.DIA
Firma especializada en diseño 
de iluminación arquitectónica 
fundada en 2003 ha obtenido 
reconocimientos internaciona-
les en proyectos residenciales, 
comerciales y hospitalidad, 
espacios públicos, monumen-
tos y paisajismo. Actualmente 
colabora con las personalida-
des más influyentes del medio 
de diseño arquitectónico y del 
interiorismo.

ARQUITECTURA EN 
MOVIMIENTO  WORKSHOP
Tel. (55) 5286 1600
pperez@arqmov.com
www.arqmov.com
Arquitectura en Movimiento 
Workshop es un Taller de 
arquitectos generadores de 
proyectos integrales, que com-
prenden desde lo conceptual 

hasta su ejecución, incluyendo  
diseño industrial, interiorismo, 
sustentabilidad, además de 
desarrollo y planeación de pro-
yectos de inversión, tanto en el 
país como en el extranjero.
Desde 1996 el trabajo del taller 
ha sido realizar proyectos 
contemporáneos  reflejando 
el lugar y el momento  en que 
vivimos, cumpliendo con las 
necesidades del usuario, pro-
poniendo una forma diferente 
de concebir y vivir los espa-
cios.
Dentro de nuestro portafolio, 
hemos tenido la oportunidad de 
realizar proyectos en el sector 
privado, público  y religioso, en 
países como México, Estados 
Unidos, India y África. Nuestra 
trayectoria ha sido reconocida 
por diversas publicaciones, 
menciones y premios  siendo 
las más recientes en la XI Bie-
nal de Arquitectura Mexicana y 
el Premio Nacional de Interio-
rismo.
Estamos involucrados en la 
docencia incluyendo conferen-
cias, seminarios y congresos 
Arquitectura en Movimiento 
Workshop crea arquitectura en 
el presente, pensando en el fu-
turo, aprendiendo del pasado.

CRISTINA OROZCO
CUEVAS
Tel. (55) 6721 1636
info@cristinaorozcocuevas.
com  / ventas@cristinaorozco-
cuevas.com
www.cristinaorozcocuevas.
com
Estudio y laboratorio que 
ofrece servicios integrales de 
diseño textil tales como diseño 
de telas para hotelería, resi-
dencial, oficina y mueble.
Ofrece a su vez desarrollos de 
tejido en crochet y agujas, arte 
textil, estampado, teñido, bor-
dado y confección de produc-
tos. Desarrolla líneas de telas 
comercializadas en México y 
U.S.A y ofrece una línea propia 
de textiles bajo su marca.
Ofrece productos para el 
hogar, mascotas, plantas e 
interiores. Desarrolla proyec-
tos de “pies a cabeza” bajo el 
esquema de “Nunca repetirse” 
y bajo tres directrices funda-
mentales para el desarrollo de 
todos los productos y servi-
cios: explorar, experimentar y 
evolucionar.

MIGUEL DE LA TORRE 
ARQUITECTOS
Tel. (55) 6390 0164 
migueldelatorre@me.com
www.migueldelatorre.com
Despacho de diseño arquitectó-
nico.




