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Cenfim, (http://www.cenfim.org/) organizador de InteriHOTEL
(../../../../../noticias/20150623/interihotel-reune-marcas-interiorismo-hoteles-en-
octubre#.WV4gSsmLnCA), prevé contar con 200 marcas expositoras especializadas en contract e 
interiorismo hotelero y 4.000 visitantes profesionales (hoteleros, arquitectos, interioristas, 
decoradores y otros prescriptores) en la próxima edición de este evento que no para de crecer. 

Con estas cifras, junto con la de los 1.500 proyectos hoteleros de reforma o nueva contrucción que se 
esperan detectar, "InteriHOTEL se consolida como el evento de referencia tanto por su impacto en el 
sector como por el número de oportunidades de negocio generadas", mantienen desde Cenfim.

Entre las novedades que se perfilan para InteriHOTEL Barcelona está la zona especial para 
equipamiento de exterior (mobiliario, iluminación, pavimentos, tarimas…). Se trata de espacios de 
mayor tamaño situados en las zonas centrales entre pasillos, donde este tipo de productos ganarán 
en visibilidad.

Uno de los puntos fuertes de InteriHOTEL es su apuesta por el diseño. En la Design Area se pueden 
encontrar diferentes espacios de diseño de autor, comisariados por interioristas con experiencia en 
proyectos contract-hospitality, en los que se recrean distintos espacios de hotel dando rienda suelta a 
la creatividad.

Asimismo, como en ediciones anteriores, existe una zona en la entrada para relajarse y establecer 
relaciones profesionales, la Lounge Area, comisariada por RED-AEDE donde las principales marcas 
del diseño español elaboran una propuesta conjunta para la decoración y equipamiento de este 
espacio singular.

Exposición de productos en la última edición de InteriHOTEL Barcelona



hoteles (https://www.infohoreca.com/tags/hoteles)

Interiorismo (https://www.infohoreca.com/tags/Interiorismo)

Proveedores (https://www.infohoreca.com/tags/proveedores)

Contract (https://www.infohoreca.com/tags/Contract)

InteriHotel (https://www.infohoreca.com/tags/Interihotel)

Por otro lado, se requiere a los participantes que creen stands de diseño. De hecho, en algunos de 
estos stands colaboran diferentes marcas entre sí integrando sus productos en el ambiente final para 
generar espacios más completos y aportar así más valor a los visitantes.

En las diferentes área de InteriHOTEL tienen cabida tanto empresas de servicio integral llave en 
mano como marcas de productos específicos para el interiorismo hotelero (mobiliario, textil, 
iluminación, pavimentos y revestimientos, outdoor, baños, iluminación y domótica).

Cenfim ha abierto ya el plazo de reserva de espacios para los expositores, con condiciones ventajosas 
para sus empresas asociadas, oferta para aquellos que reserven antes del 15 de julio.
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Terrazas abiertas e ilimitadas para la temporada 
(https://www.infohoreca.com/noticias/20180426/terrazas-abiertas-en-hosteleria-diseno-de-
espacios-exteriores-en-los-establecimientos)
Descubrimos las startups que revolucionarán el trabajo en hostelería 
(https://www.infohoreca.com/noticias/20180426/startups-de-gastronomia-y-hosteleria-
basque-culinary-center)
Las tendencias en interiorismo hotelero en el InteriHotel Pop-Up Mallorca 
(https://www.infohoreca.com/noticias/20180423/interiohotel-popup-mallorca-programa-
conferencias-abril-2018)
Hostelco y Alimentaria despiden su edición más multitudinaria 
(https://www.infohoreca.com/noticias/20180419/cierre-alimentaria-hostelco-2018)
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Franquishop Málaga 2018 (https://www.infohoreca.com/eventos/franquishop-malaga-2018)

Free From Food Expo 18 (https://www.infohoreca.com/eventos/free-from-food-expo-
estocolmo)

Digital Business World Congress, DES 2018 (https://www.infohoreca.com/eventos/digital-
business-world-congress-2018)

Encuentro Barra de Ideas (https://www.infohoreca.com/eventos/jornada-barra-
ideasretauracion-bilbao)

 (https://www.infohoreca.com/eventos)
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Cursos sector HOSTELERÍA

Curso Cocina Creativa, Gastronomía y 
Pastelería
(http://cursos.infohoreca.com/curso-
cocina-creativa-gastronomia-y-
pasteleria/semipresencial/campus-
training/37819)

Curso Recepcionista de Hotel
(http://cursos.infohoreca.com/curso-
recepcionista-de-
hotel/semipresencial/campus-
training/27417)

Curso FP Técnico Superior en Dirección de 
Cocina
(http://cursos.infohoreca.com/curso-fp-
tecnico-superior-en-direccion-de-
cocina/distancia/formacion-
universitaria/50229)

Curso Recepcionista de Hotel - Prácticas 

Publicidad



YoSEO Marketing (https://www.infohoreca.com/empresas/yoseo-marketing)

Cafés Cumbal (https://www.infohoreca.com/empresas/cafeacutes-cumbal)

Cerveza KADABRA (https://www.infohoreca.com/empresas/cerveza-kadabra)

Leads Negocios México SA de CV (https://www.infohoreca.com/empresas/leads-negocios-
meacutexico-sa-de-cv)

 (https://www.infohoreca.com/empresas)
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