
 

 

Habitat Expo, donde nacen las ideas 

 Del 20 al 22 de mayo, Habitat Expo regresa al World Trade Center de la 

Ciudad de México. 

 Habitat Expo presenta las tendencias en interiorismo, diseño y arquitectura. 

 Más de 250 expositores presentarán su oferta 

Ciudad de México a 15 de febrero 2021. 2020: un año lleno de retos para la 

industria del interiorismo y el mundo, en el cual ninguna adversidad impidió a 

Habitat Expo reunir a amigos, colegas, interioristas, diseñadores y arquitectos en 

la plataforma de negocios más completa del ramo. 

A través de Encuentros Habitat Expo —programa de webinars que presenta lo 

último en tendencias y nuevas tecnologías para mejorar los espacios habitables—, 

Negocios 24/7 —catálogo digital que contacta directamente a los expositores con 

compradores interesados 24 horas 7 días a la semana y la primera exposición 

presencial de interiorismo en la Ciudad de México, Habitat Expo logró compartir 

experiencias, conocimientos, nuevas tendencias y formas de hacer las cosas para 

ofrecer oportunidades de crecimiento a sus expositores y visitantes. 

“Estamos muy agradecidos con todo el equipo de Tradex y Habitat Expo porque 

en cada exposición recibimos total apoyo y gracias a ello hemos logrado llegar a 



muchos lugares con nuestras piezas”, refiere Metallics by Design sobre su 

participación en la vigésima edición de Habitat Expo. 

A su vez, Aluminio y Vidrio Arquitectónico MASH comenta: “nos ha gustado mucho 

participar en Habitat Expo. Ha sido una excelente experiencia, hemos contado 

con gente de toda la república. Tiene mucha innovación, nuevas tecnologías, 

acabados y está acorde a la tendencia actual; nos permite exhibir nuestros 

productos y crecer en todos los aspectos”. 

“Ha sido una grata experiencia. En la expo participamos muchas marcas 

mexicanas y demostramos que en nuestro país realizamos productos de alta 

calidad. Habitat Expo nos permite acercarnos a los clientes, conocer sus gustos y 

necesidades”, detalla H Muebles.  

Y es así cómo, después de una exitosa edición, Habitat Expo prepara su edición 

número 21 en la que más de 250 expositores presentarán su oferta a 17 mil 

visitantes. Del 20 al 22 de mayo, Habitat Expo regresa al World Trade Center de 

la Ciudad de México para ser el lugar donde nacen las ideas con sus ya 

conocidos programas y eventos especiales —Coloquio: El Negocio del 

Interiorismo, Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA, Premio de Diseño 

Promesas México y Tendencias Habitat— que reúnen a los profesionales como 

punto de encuentro para conocer el rumbo de la industria 

Desde hace más de 20 años Habitat Expo concentra a los líderes de la industria 

presentando las tendencias en interiorismo, diseño y arquitectura. Permite 

desarrollar negocios con compradores y profesionales, así como conocer el rumbo 

de la industria. Su éxito lo respalda como el acelerador de negocios más completo 

de la industria del interiorismo. 

Acerca de Habitat Expo  

Con más 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 que presenta 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 Pabellón Tendencias Habitat y el Pabellón de Diseño Promesas México. 



Hábitat Expo se realizará del 20 al 22 de mayo 2021 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 

Con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones, Tradex, fortalece 

industrias y abre mercados en sectores especializados a través de exposiciones comerciales. 

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/

