
 
 

 

DONDE NACE LA CONVERSACIÓN 

10 AÑOS DE COLOQUIO EL NEGOCIO DEL INTERIORISMO 

 

 Se cumplen 10 ediciones de Coloquio El Negocio del Interiorismo. 

 45 paneles y más de 120 expertos componen la trayectoria de Coloquio El 

Negocio del Interiorismo. 

 El encuentro se celebrará el próximo 5 de noviembre en el marco de Habitat 

Expo. 

 

Ciudad de México a 28 de septiembre 2020. Como parte de la reactivación de la 

industria se llevará a cabo el Coloquio El negocio del Interiorismo, dentro de 

Habitat Expo cumpliendo su compromiso de seguridad y bienestar con todos sus 

visitantes. 

En su décimo aniversario este encuentro busca ser una guía que ayude a 

comprender el entorno del interiorismo a partir de los conocimientos y experiencias 

de reconocidos profesionales de la industria.  



Son 10 años de ser un referente para los profesionales que buscan imponer 

tendencias, innovar y mantenerse a la vanguardia. Una década de ser una 

herramienta que ayuda a consolidar, mantener y mejorar el desarrollo de 

profesionales por profesionales. Díez años de ser el espacio donde nace la 

conversación.  

A lo largo de este tiempo, más de 120 expertos han compartido su 

experiencia en 45 paneles, exponiendo casos y situaciones presentes en el campo 

laboral para impulsar a las nuevas generaciones de interioristas, diseñadores y 

arquitectos  a emprender negocios profesionales dentro del interiorismo.  

La edición 2020 de Coloquio El negocio del Interiorismo contará con filtros 

de salud en los accesos, dispensadores de alcohol en gel y montajes limpios, 

desinfectados y sanitizados que conservan la sana distancia. La selección de 

temas se enfoca en ser una herramienta de apoyo para los interioristas, donde 

encontrarán claves, fórmulas y experiencias para aplicar en su quehacer 

profesional.  

De esta manera, el Coloquio resulta ser un ejercicio de gran ayuda para el 

gremio, ya que aportará un panorama del acontecer de la industria. Los temas a 

tratar en esta edición son los siguientes: 

 Cómo se organiza una firma de interiorismo  

 Vendo, luego hago interiorismo y ¿cómo puedo vender? 

 El interiorismo ¿un negocio o un proyecto de vida? 

Participan: Mariangel Coghlan, Jessica Garcés y Mario Santos; Eloy López 

y Lorenzo Díaz; así como Moni Mora Nadia Borrás y Verónica González. 

Apegados a las recomendaciones de salubridad, el Coloquio: El negocio del 

interiorismo, donde nace la conversación, se llevará a cabo el próximo jueves 5 

de noviembre en el marco de Habitat Expo 2020, el encuentro más completo de 

la industria del interiorismo en México.  

 
 

 

 



 

Acerca de Habitat Expo  

Con 20 años de experiencia impulsando la innovación, la cultura del buen diseño y las vanguardias 

en los sectores hotelero y restaurantero, comercial y residencial; Habitat Expo es un evento para 

dar a conocer las tendencias del interiorismo, diseño y arquitectura a los líderes de la industria a 

través de espacios y eventos especiales como el Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA, el 

Premio de Diseño Promesas México, El Coloquio: El Negocio del Interiorismo, El Valor del Color, el 

Pabellón de Diseño Promesas México y el Pabellón Tendencias Habitat. 

Hábitat Expo se realizará del 5 al 7 de noviembre de 2020 en las instalaciones del World Trade 

Center de la Ciudad de México. 

Para mayor información visita la página: www.habitatexpo.com 

Acerca de Tradex Exposiciones 

La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores especializados a través 

de exposiciones comerciales. Con más de 28 años de experiencia en la organización de 

exposiciones maneja principalmente los nichos de: mercería y manualidades, café, alimentos 

especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y 

producción de exposiciones y congresos, desarrollo de conceptos, así como telemarketing, 

operación y logística.  

Para mayor información visita la página: www.tradex.mx   

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001t-9pu3_7RzgjUTrJwsxCnwwFxJuoM3g9YrKald73JmLW_UanPWFPzoucxQUvS0rLNuAIoVPeNlUygJPW_AC3GHMNNwpEMFdYw65JPlsOF1AStPSS1kmrHw==
http://www.tradex.mx/

