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¿Que es Málaga Furniture
Fair?
Málaga Furniture Fair es la nueva cita anual del sector del
mobiliario y el diseño en Costa del Sol, donde los fabricantes
más renombrados nacionales e internacionales darán a
conocer sus novedosos diseños al profesional especializado
durante los días que dure el evento.
Su lugar de celebración será Fycma, Palacio de Feria y
Congresos de Málaga entre el 24 al 26 de octubre del 2019.
Se trata de una feria profesional con horario de apertura de 10
h a 19 h entre jueves y sábado.
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Público Objetivo

Es un evento empresarial para profesionales tanto de la
zona, como a nivel nacional e internacional. Nuestro
objetivo principal es atraer al sector más especializado y
que vosotros, los fabricantes, abráis nuevas vías de
negocio y tengáis contacto directo con los profesionales
de la zona, desde Costa del Sol.

-Arquitectos.
-Diseñadores de interiores.
-Comerciales.
-Minoristas.
-Distribuidores.
.Grupos de ventas.
-Profesionales internacionales.
-Prensa especializada.

Todos ellos, convocados para que os conozcan
directamente y puedan ver de primera mano, vuestros
diseños y novedades más actuales.
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¿Por qué Málaga?
La ciudad andaluza ofrece unas magníficas instalaciones para acoger esta primera edición
de Málaga Furniture Fair y es un destino muy bien comunicado con el resto de España y
países extranjeros a través de avión, trenes de alta velocidad y un aeropuerto internacional.
Y el Palacio de congresos por sus pabellones, aparcamiento, cercanía al aeropuerto y fácil
acceso desde cualquier punto, solventa con creces las dudas que aparecen al diseñar un
evento como el que presentamos, primero en la zona.
Cabe destacar que Málaga es hoy por hoy una de las ciudades más cosmopolitas y abiertas
al diseño, al arte, y a la cultura que tenemos en España, sufriendo constantes cambios y
que vibra al ritmo de su clima, sus museos, y su afán por destacar y exportar su nombre
más allá de nuestras fronteras, atrayendo a un público cada vez de más calidad tanto
turístico como empresarial.

Ciudades como Marbella, Benahavís, y la propia Málaga son un atractivo destino para
empresarios, diseñadores,constructoras, hoteles y arquitectos que desarrollan su trabajo
con clientes de muy alto poder adquisitivo y buscan firmas de calidad y exclusivas para
ello.
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¿Y por qué no facilitarles
ese contacto con sus
fabricantes desde su
misma ciudad ?
Convirtiéndose así la Costa del Sol en un escenario perfecto
para este proyecto que ve la luz en este 2019, y viendo
necesario aquí una feria comercial como Málaga Furniture
Fair, que apueste por dar visibilidad a fabricantes
nacionales desde dicha ciudad y con proyección
internacional y acogiendo a las empresas extranjeras que
desean tener contacto directo con esta zona y sus
posibilidades. Un evento que apueste por un enfoque nuevo
y dirigido a clientes tanto nacionales como de Países Árabes
y Rusia, los cuáles forman parte de importantes
comunidades en esta provincia fijando sus residencias
habituales. Clientes que exigen un nivel a la hora de
proyectar una vivienda o llevar un proyecto decorativo a
cabo.
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Porque creemos firmemente en la proyección de
esta cita anual.
Porque será garantía de éxito y negocio para
expositores y profesionales del sector.
Porque conocemos de primera mano el mundo del
mueble y sus necesidades.
Porque apostamos por un evento de cierta
exclusividad donde se dé cita empresas de
trayectoria y miras internacionales, con una media
de no más de 100 firmas escogidas en esta primera
edición.
Porque apostamos por promocionar cada empresa
de manera independiente en redes.
Porque es una primera edición en la capital de
Costa del Sol y un evento esperado y deseado por
gran parte del sector que ve interesante la apuesta
en la zona por su enorme proyección y nunca hecho
anteriormente.
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¿QUÉ PONEMOS A VUESTRA
DISPOSICIÓN?
6.000 M2
de exposición
comercial en el
Palacio de congresos
de Málaga, dónde se
darán cita en su
primera edición
empresas del sector
mobiliario nacional e
internacional que
darán a conocer sus
novedades y
colecciones en la
Costa del Sol.

100%
1/3 DEL
PRESUPUESTO
TOTAL
en inversión en
publicidad destinado
a redes sociales,
medios
internacionales,
medios nacionales, y
portales
especializados.

Apuesta firme por una
feria comercial
internacional pionera
única en la zona y
para profesionales
nacionales y
extranjeros.

CONTACTO

EMAIL

TFNO / WHATSAPP

info@malagafurniturefair.com

615 921 039

WEB
malagafurniturefair.com

