MAGNA EXPO
MOBILIARIO
E INTERIORES
Exposición Líder en Mobiliario,
Decoración, Equipamiento
y Recubrimientos para Piso

16 - 18 de enero de 2019

Centro Citibanamex, Ciudad de México
www.MEMInteriores.mx

Creando sinergias, promoviendo negocios

5 razones por la cuales deben de
participar como expositores:
Genere nuevos prospectos de venta en el mayor encuentro
de la industria
Dialogue directamente con verdaderos tomadores de
decisiones
Conozca tendencias de oferta, diseño, precio y mida a
sus competidores
Sea parte de la comunidad de diseño y interiorismo
Participe en el evento líder en el corazón del mayor mercado
de compras de la región

Precios de Pre-Venta (válido hasta el 30 de junio de 2018)
(a partir de 54m2)

MXN

Incluye:
Espacio de exhibición (sin alfombra)
Contacto eléctrico doble de 110V

$1,250/m2 + IVA

Magna Expo Mobiliario e Interiores presenta
de manera amplia, clara y organizada los diferentes segmentos de producto a los mayoristas y
minoristas especializados en mobiliario y artículos
para la decoración y equipamiento de espacios
interiores:

Gafetes para personal

Sectores

Inclusión en el Directorio de Expositores

Paquete Stand Básico (a partir de 18m2)

MXN

Incluye:

Muebles y
Decoración
para el Hogar

Muebles y
Accesorios
de Oficina

Recubrimientos
para Piso
Supported by

Línea
Blanca

Mamparas divisorias
Rótulo en vinil con nombre de la empresa

$1,450/m2 + IVA

Productos

Contacto eléctrico doble de 110V
Gafetes para personal
Inclusión en el Directorio de Expositores

Paquete Stand Equipado (a partir de 18m2)

Mamparas divisorias
Antepecho y rótulo con nombre de la empresa
Lámpara slimline

Sillas y
Escritorios

Pisos de
Madera
y Laminados

Refrigeradores,
Estufas,
Campanas

Sofás,
Reclinables,
Mesas,
Consolas

Modulares
y Estaciones
de Trabajo

Pisos
Vinílicos

Lavadoras
y Secadoras

Accesorios
y Elementos
Decorativos
para el Hogar

Archiveros,
Libreros,
Cajoneras

Alfombras

Salas,
Recámaras,
Comedores,
Camas y
Colchones

Accesorios
y Elementos
Decorativos
para la Oficina

Tapetes
y otros
Revestimientos

MXN

Incluye:

Contacto eléctrico doble de 110V

Baños y
Cocinas
Integrales

$2,400/m2 + IVA

Counter con exhibidor y banco
Mesa redonda y tres sillas
Gafetes para personal

Otros
Electrodomésticos

Clima,
Ventilación

Inclusión en el Directorio de Expositores
2

Contáctenos para obtener más información:
Eugenio Carrillo

Descuento Pre-Venta: Para apoyar su toma de decisiones, ofrecemos una
reducción del 10% sobre la tarifa de participación a todas las empresas que nos
hagan llegar antes del 30 de junio de 2018 su contrato de participación debidamente
llenado y ﬁrmado, indicando la superﬁcie deseada en metros cuadrados y las 3
ubicaciones preferidas, así como un anticipo equivalente al 20% del importe total
contratado.
En caso que la empresa decida participar en esta preventa y liquide el monto total de
su participación antes del 30 de Junio del 2018, recibirá un 5% de descuento adicional
sobre el total de su participación.

Director de Proyecto
Magna Expo Mobiliario e Interiores
Tel: +52 (55) 7028 3335
eugenio.carrillo@hfmexico.mx

info@hfmexico.mx
www.MEMInteriores.mx
Búsquenos en redes sociales

