
AGENDA DE ACTIVIDADES
INTERGIFT SEP 18

12 - 16 septiembre
2018

Speaker Corner

Día 12/09/2018

16:00-17:00 Crear una tienda online orientada a resultados. Abre las puertas de tu tienda online

a la publicidad. Captación Tráfico Web (SEO/SEM)

Organiza: TEINOR

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Carlos Trobo

Resumen: Consultor con dilatada experiencia en ERP's y eCommerce para el Sector

Lugar: Pabellón 7

17:00-18:00 Llega a los clientes que te interesan con el Programa de Marketing Local

Organiza: HOUZZ

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Neus Martin

Email: neus@houzz.com

Ponentes: Leyre Zuazu

Resumen: Leyre es licenciada en administración y dirección de empresas internacional,

desde su incorporación en Houzz ha llevado a cabo diferentes proyectos para el

crecimiento de la empresa en el mercado español, siendo una persona clave en la

creación de la red profesional de Houzz. Actualmente lidera el departamento encargado de

desarrollar campañas de marketing ad-hoc para profesionales, ayudándoles a mejorar su

visibilidad online y conseguir nuevos clientes gracias a Houzz

Lugar: Pabellón 7

18:00-19:00 Cómo desarrollar una marca de éxito

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Catarina Pais

Email: consulta@escuelainteriorismo.nuevo-estilo.es

Ponentes: Marta Ruiz de León

Resumen: "Marta Ruiz de León Robledo (Madrid 1969) es Economista licenciada por la

UCM con postgrado por el IESE.

Antes de incorporarse como socia en MARIANO, trabaja durante 10 años en BOJ

Inmobiliaria, ejerciendo labores de dirección financiera y gerente de la división de

promoción inmobiliaria.

Desde el año 2007 dirige MARIANO junto a Mariano Martín."

Lugar: Pabellón 7
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Día 13/09/2018

10:00-16:00 Foro Hotel & Retail Design Madrid

Organiza: Grupo Vía

Contacto: Silvia Puig

Email: silvia@grupovia.net

Resumen: Programa:

10.00h. Recepción de asistentes.

10.15h. Presentación a cargo spónsor. CAPAROL.

10.25h. JUAN PEMÁN. CEO. CIDON Interior Design & Contract.

10.40h. SONIA PEDREGAL. Diseñadora de Interiores. SONIA PEDREGAL INTERIOR

DESIGN

10.55h. JOSÉ ÁNGEL CASTRO VERA. Arquitecto. MATERIA SINGULAR "Restaurante

Alameda - Jorge juan- MADRID"

11.10h. LAURA GÄRNA. Architect & Interior Designer. GÄRNA

11.25h. Presentación a cargo spónsor. TARKETT.

11.35h. PAUSA - COFFEE BREAK

12.00h. Presentación a cargo spónsor. JUNG.

12.10h. MARTA AUYANET. Arquitecta de interiores. MARTA AUYANET ESTUDIO

12.25h. MERCEDES ISASA. Fundadora e Interiorista. TBC INTERIORISMO

12.40h. ZDENKA LARA. CEO. HUP HOTELS

12.55h. CARLOS HERNÁNDEZ-CARRILLO. Arquitecto. ESTUDIO B76 "Espacios de

libertad para el proyectista"

13.15h. ESPACIOS DEL FUTURO: DISEÑO EXPERIENCIAL & INTERIORISMO

EMOCIONAL. Mesa redonda con todos los ponentes.

13.45h. Fin del evento.

Lugar: Sala Goya

11:00-12:00 Claves de éxito para la venta online en el sector del mueble y la decoración

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Juan Sureda

Resumen: Antes de unirse a Westwing, Juan trabajó como Manager en Bain & Co., en

varias sedes de la empresa, como Los Angeles, Nueva York y Madrid. Su experiencia en

el sector se basa en productos de consumo y retail, capital privado y eCommerce. Juan se

graduó con un MBA de IESE Business School de Barcelona.

Lugar: Pabellón 7
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Día 13/09/2018

12:00-13:00 Marketing de experiencia en tu punto de venta

Organiza: REGALO FAMA

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Elena Hernández

Email: ehernandez@regalofama.org

Ponentes: Elena Fernández - María Ortega

Resumen: RedKoroko nace como una RED de profesionales independientes expertos en

marketing, diseño y comunicación. (Red (unión y color) + Koroko (corazón en japonés). Al

frente de la red, las ponentes de esta charla, Elena Fernández y María Ortega.

Especializadas en marketing outsourcing, un servicio ideal para empresas que quieran

disponer de un equipo de marketing completo con experiencia sin tener que contratarlo y

en función, únicamente, de las necesidades reales de la empresa. Ponen a tu disposición

un departamento de marketing multidisciplinar que gestionará las tareas y las acciones de

marketing (redes sociales, redacción de contenidos, planificación, emailing, gestión web,

etc.), ahorrándote tiempo, dinero y esfuerzo.

Lugar: Pabellón 7

13:00-14:00 Store Organizer: incrementa tus ventas organizando tu negocio

Organiza: REGALO FAMA

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Maite Albañil

Resumen: Maite Albañil fundadora de Keep It Tidy, es asesora de Organización Personal

y Comercial. Con una amplia experiencia en Retail, asumió el rol de Supervisora de Visual

Merchandising para Irlanda enZARA en 2006. En 2009, fue fichada por MANGO como

Técnica de Aperturas Internacionales, para pasar, en 2012, a ser Supervisora Retail para

India y Sri Lanka.Es Máster in Business Innovation por la UPC en Barcelona, Certificada

por el IAP College de EEUU en Organización Profesional y Socia de AOPE en 2018.

Lugar: Pabellón 7

14:00-15:00 Soluciones de movilidad. iPedidos, programa de catálogo de Representantes para

dispositivos móviles.

Organiza: TEINOR

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Carlos Trobo

Resumen: Consultor con dilatada experiencia en ERP's y eCommerce para el Sector

Lugar: Pabellón 7

16:00-17:00 Descubre las últimas tendencias del sector: Resultados ‘Houzz y el Hogar’ 2018

Organiza: HOUZZ

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Elvira de Miguel

Resumen: Elvira de Miguel es Country Operations Manager de Houzz.es, la plataforma

online líder en diseño y renovación del hogar. Elvira se unió a Houzz en 2015.

Actualmente, dirige las operaciones de Houzz en el mercado español con el fin de seguir

construyendo una sólida comunidad de profesionales del hogar y de particulares.

Elvira cuenta con una dilatada experiencia en comunicación y marketing. Antes de su

incorporación a Houzz, trabajó en varias consultoras y empresas de perfil internacional

como OgilvyOne, Cohn & Wolfe, Abbot Laboratories o C Squared Networks.

Lugar: Pabellón 7
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Día 13/09/2018

17:00-18:00 Desarrollo de un Estudio de Interiorismo

Organiza: ESs, Arquitectura de Interior.

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Sandra Antón

Email: sandra.anton@essinteriores.com

Ponentes: Sandra Antón

Resumen: Mi nombre es Sandra Antón, arquitecto de interiores por la ETSAM, directora y

fundadora del estudio ESs, Arquitectura de Interior. Somos un estudio joven y dinámico,

creado en octubre del 2004. Nuestra filosofía se basa en combinar materiales y

sensibilidad para crear todo tipo de ambientes y espacios personalizados a cada cliente.

Estamos especializados en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, en reformas de

viviendas, locales comerciales y galerías de arte. Abarcando también la ejecución y

desarrollo de proyectos de arquitectura efímera, escenografías, jardinería y paisajismo.

Lugar: Pabellón 7

18:00-19:00 La revolución de la comunicación en la era digital.

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Luis Miguel Gómez

Resumen: "Licenciado en Psicología Social, Máster en Branding Digital y, por encima de

todo, amante de la comunicación en todas sus formas.

Luis Miguel ha sabido combinar el entendimiento del comportamiento humano con su

pasión por el nuevo paradigma de la relación entre marcas y consumidores.

Este link’ le ha llevado a asesorar en materia de Contenidos y Estrategia Digital a marcas

de renombre como BBVA, NH Hoteles, Vodafone y ACNUR entre otras."

Lugar: Pabellón 7

19:00-20:00 Taller de estilismo de decoracion

Organiza: Paloma Pacheco

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Paloma Pacheco

Resumen: "Paloma Pacheco Turnes : Diplomada por IADE en Diseño de Interiores.

Desde entonces ha trabajado en distintos campos del estilismo para publicaciones

prestigiosas como:Interiores, ELLE DECO, Casa Diez, Mi Casa, AR o Nuevo Estilo e

importantes empresas como los Hoteles Gran Meliá y Mé de la Cadena Meliá, Paradores

Nacionales de Turismo, la cadena hotelera H10, Alhambra Internacional, Pepe Peñalver,

Ka International, Leroy Merlin o la firma Flex para las que ha producido sus catálogos.

Imparte cursos de Estilismo de decoración y de Fotografía de Interiores en diferentes

Escuelas"":

"

Lugar: Pabellón 7
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Día 14/09/2018

09:30-12:00 Charla WGSN

Organiza: REGALO FAMA

Contacto: Elena Hernández

Email: ehernandez@regalofama.org

Resumen: 9:30 h - Moda y Accesorios Otoño / Invierno 19/20 (duración aprox. 30min)

10:15 h -Mensajes claves para Lifestyle & Interiors 2019 y Navidad (duración aprox.

30min)

Lugar: Sala GOYA situada en la avenida central junto al Pabellón 4

Lugar: Sala Goya

10:30-11:30 Intervención de interioristas en espacios comerciales y residenciales.

Organiza: Colegio Oficial de Decoradores Diseñadores de Interior Madrid

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Esther Sanchez

Email: esther.sanchezlastra@gmail.com

Ponentes: Jose Alonso Carpintero - Pilar Moreno Fernández

Resumen: "Skull ST.Food estética industrial en un edificio con historia"

Lugar: Pabellón 7

11:30-12:30 Telas y papeles pintados: la clave del interiorismo.

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Nacho de la Vega

Resumen: Nacho de la Vega es el propietario de un showroom multimarca situado en el

más prestigioso barrio de Madrid, dónde se pueden encontrar las mejores firmas

internacionales de telas y papeles pintados. En Nacho de la Vega Decoración se puede

adquirir también mobiliario de diseño propio, como consolas, sofás, mesas, etc.

Lugar: Pabellón 7

12:30-14:00 La forma de la Navidad: color, textura y tradición

Organiza: ASOCIACION ESPAÑOLA DE FLORISTAS

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Salvador Miró

Resumen: Salvador Miró, tercer clasificado en la Copa de España de Arte Floral 2018 y

tercer finalista de la Copa Iberflora 2017. Salvador tiene una dilatada experiencia

profesional como gerente y propietario del negocio familiar “Floristería Vert” en Alcoy

(Comunidad Valenciana), donde aplica sus conocimientos sobre las artes creativas y sus

estudios de ingeniería en diseño industrial.

Lugar: Pabellón 7

14:00-15:00 Crear una tienda online orientada a resultados. Abre las puertas de tu tienda online

a la publicidad. Captación Tráfico Web (SEO/SEM)

Organiza: TEINOR

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Carlos Trobo

Resumen: Consultor con dilatada experiencia en ERP's y eCommerce para el Sector

Lugar: Pabellón 7
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Día 14/09/2018

15:00-16:00 Aumenta tus ganancias con los Globos Qualatex

Organiza: PARTYGAMA

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Ángela Martínez

Email: angela.martinez@partygama.com

Ponentes: Luc Bertrand

Resumen: Luc ha realizado formación en más de 48 países en todo el mundo, le encanta

transmitir sus conocimientos a otras personas, ha ganado numerosos premios por su

trabajo de decoración de globos y es conocido por sus composiciones innovadoras,

técnicas y creaciones para todo tipo de clientes.

Lugar: Pabellón 7

16:00-17:00 Aprende cómo desarrollar tu marca digital y mejorar tu reputación online

Organiza: HOUZZ

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Elvira de Miguel

Resumen: Elvira de Miguel es Country Operations Manager de Houzz.es, la plataforma

online líder en diseño y renovación del hogar. Elvira se unió a Houzz en 2015.

Actualmente, dirige las operaciones de Houzz en el mercado español con el fin de seguir

construyendo una sólida comunidad de profesionales del hogar y de particulares.

Elvira cuenta con una dilatada experiencia en comunicación y marketing. Antes de su

incorporación a Houzz, trabajó en varias consultoras y empresas de perfil internacional

como OgilvyOne, Cohn & Wolfe, Abbot Laboratories o C Squared Networks.

Lugar: Pabellón 7

17:00-18:00 Decotendencias.

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Rosa Urbano

Resumen: "Desde pequeña mi pasión por el mundo de la imagen, arte y diseño ha estado

presente en mi vida.

En el año 1999, junto con otros socios, fundo mi propio Estudio de Diseño de Interiores, y

es a partir del año 2015 cuando decido comenzar por separado con el Estudio “Urbano

byU”. Desde entonces, he proyectado espacios residenciales, retails y oficinas. Mi filosofía

es la de realizar proyectos bajo la combinación de pensamiento, estética y funcionalidad.

De la fusión de todo esto nacen proyectos innovadores y personalizados para cada uno de

mis clientes."

Lugar: Pabellón 7
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Día 14/09/2018

18:00-19:00 Tendencias Clave para 2019

Organiza: REGALO FAMA

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Javier Miguel - Nieves Noha

Resumen: "Nieves Noha y Javier Miguel, son los fundadores de EXITO, consultoría de

tendencias.

Con años de experiencia en este campo, estos analistas creativos ayudan a las empresas

a integrar los análisis de tendencia que realizan, en una estrategia de marca,

comunicación, y diseño.

Una amplia variedad de empresas, marcas y agencias destacadas ya han confiado en

ellos.

"

Lugar: Pabellón 7

19:00-20:00 Taller de foto deco

Organiza: Paloma Pacheco

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Paloma Pacheco

Email: palomapacheco@palomapacheco.com

Ponentes: Paloma Pacheco

Resumen: "Paloma Pacheco Turnes : Diplomada por IADE en Diseño de Interiores.

Desde entonces ha trabajado en distintos campos del estilismo para publicaciones

prestigiosas como:Interiores, ELLE DECO, Casa Diez, Mi Casa, AR o Nuevo Estilo e

importantes empresas como los Hoteles Gran Meliá y Mé de la Cadena Meliá, Paradores

Nacionales de Turismo, la cadena hotelera H10, Alhambra Internacional, Pepe Peñalver,

Ka International, Leroy Merlin o la firma Flex para las que ha producido sus catálogos.

Imparte cursos de Estilismo de decoración y de Fotografía de Interiores en diferentes

Escuelas"":

"

Lugar: Pabellón 7

Día 15/09/2018

11:00-12:00 Los tres pilares para decorar un espacio: color, concepto e iluminación.

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Rosa Urbano

Resumen: "Desde pequeña mi pasión por el mundo de la imagen, arte y diseño ha estado

presente en mi vida.

En el año 1999, junto con otros socios, fundo mi propio Estudio de Diseño de Interiores, y

es a partir del año 2015 cuando decido comenzar por separado con el Estudio “Urbano

byU”. Desde entonces, he proyectado espacios residenciales, retails y oficinas. Mi filosofía

es la de realizar proyectos bajo la combinación de pensamiento, estética y funcionalidad.

De la fusión de todo esto nacen proyectos innovadores y personalizados para cada uno de

mis clientes."

Lugar: Pabellón 7
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Día 15/09/2018

12:00-13:00 Gestión Profesional de Redes Sociales para mi negocio

Organiza: BrainPrise S.L.

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Laura Pérez Martínez

Email: lperez@brainprise.es

Ponentes: Laura Pérez Martínez

Resumen: Empresa especializada en Consultoría, Marketing y Formación para empresas.

Lugar: Pabellón 7

13:00-14:00 Envoltorios originales para comercios creativos

Organiza: REGALOFAMA

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Gema Casado

Resumen: "Gema Casado , financiera de profesión y creativa por devoción, fundó el Tarro

hace más de 5 años, con la firme intención de crear y fomentar el mundo DIY en España,

haciéndolo asequible a cualquier persona, incluso las que no tuvieran especiales

habilidades plásticas.

El Tarro de ideas se ha convertido en la actualidad en un poderoso influencer en el sector,

con casi 2 millones de seguidores en las redes sociales, en España, Europa y Sudamérica

y con un programa de televisión “Decoración Creativa” de Canal decasa que se emite

actualmente en España y Sudamérica"

Lugar: Pabellón 7

14:00-15:00 Beauty in imperfection

Organiza: KAYMANTA

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Grace Cid

Email: g.cid@kaymanta.es

Ponentes: Grace Cid

Resumen: Alfombras confeccionadas a mano. Técnicas y texturas. Grace: cursó estudios

de abogacía en la Universidad de Córdoba, Argentina. Su pasión por el diseño y el

interiorismo la llevaron a Miami en donde junto con Claudio (esposo, socio y co-fundador)

dieron a conocer Kaymanta, una empresa especializada en la producción de alfombras de

lujo confeccionadas a mano que tiene sus origenes en Argentina . Conocedora de diseño

gráfico, estilismo y comercio electrónico. Apasionada por las texturas, los colores y la

decoración.

Lugar: Pabellón 7

16:30-18:00 La forma de la Navidad: color, textura y tradición

Organiza: ASOCIACION ESPAÑOLA DE FLORISTAS

Colabora: INTERGIFT

Contacto: Olga Zarzuela Garrido

Email: o.zarzuela@aefi.es

Ponentes: Salvador Miró

Resumen: Salvador Miró, tercer clasificado en la Copa de España de Arte Floral 2018 y

tercer finalista de la Copa Iberflora 2017. Salvador tiene una dilatada experiencia

profesional como gerente y propietario del negocio familiar “Floristería Vert” en Alcoy

(Comunidad Valenciana), donde aplica sus conocimientos sobre las artes creativas y sus

estudios de ingeniería en diseño industrial.

Lugar: Pabellón 7
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Día 15/09/2018

18:00-19:00 Cómo decorar la mesa de comedor perfecta

Organiza: Escuela Interiorismo - Mindway

Colabora: INTERGIFT

Ponentes: Rocío Esquilas - Carlos Roma

Resumen: Somos Carlos Roma y Rocío Esquilas, Roma&Ro.

Este estudio de interiorismo nace de la pasión de dos personas por el mundo del diseño,

las cosas bonitas, bien hechas, las sensaciones, las nuevas experiencias…

Nos encanta hacer la vida más agradable a aquellas personas que cuentan con nosotros

para realizar un proyecto, la magia que se crea entre el cliente y nosotros, sobre todo la

sensación de satisfacción de haber captado y llevado a la realidad las necesidades del

mismo.

Lugar: Pabellón 7
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