DONDE NACE LA CONVERSACIÓN
COLOQUIO EL NEGOCIO DEL INTERIORISMO: DOCEAVA
EDICIÓN
 Se cumplen 12 ediciones de Coloquio El Negocio del Interiorismo.
 Más de 50 paneles y más de 125 expertos componen la trayectoria de
Coloquio El Negocio del Interiorismo.
 El encuentro se celebrará el próximo jueves 19 de mayo en el marco de
Habitat Expo.
Ciudad de México a 22 de marzo 2022. Más de 125 expertos han compartido su
experiencia a las nuevas generaciones de interioristas, diseñadores y arquitectos
en el Coloquio El negocio del Interiorismo.
En su doceava edición 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 12 años de ser un referente para los profesionales que buscan imponer
tendencias, innovar y mantenerse a la vanguardia. Más de una década de ser una
herramienta que ayuda a consolidar, mantener y mejorar el desarrollo de
profesionales por profesionales. Años de trayectoria en ser el espacio donde nace
la conversación.
A lo largo de este tiempo, más de 50 paneles de expertos han expuesto
casos y situaciones presentes en el campo laboral para impulsar los negocios de

los profesionales del interiorismo. Para la edición 2022 la selección de temas se
enfoca a ser una herramienta de apoyo para los interioristas y sus negocios,
donde encontrarán claves, fórmulas y experiencias para aplicar en su quehacer
profesional en esta nueva etapa que se vive.
A través de cuatro paneles, un equipo de profesionales reconocidos por la
industria compartirá con el público su conocimiento. Participan: Marina Leboreiro y
Carlos Faci de Faci Leboreiro, Manolo Salcedo escritor y podcaster, Marta Millán
Senior Managing Director Newmark; Victoria Palos y Daniel Cantoya de ARTCH.
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
 Aprendiendo a ganar dinero
 Los espacios y su negocio
 Diseño y gestión de proyectos al nivel del mar
Coloquio: El negocio del interiorismo, donde nace la conversación, se llevará a
cabo el próximo jueves 19 de mayo en Habitat Expo 2022, el encuentro más
completo de la industria del interiorismo en México.
Acerca de Habitat Expo
Con más 21 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 19 al 21 de mayo 2022 en las instalaciones del World Trade Center
de la Ciudad de México.Para más 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 más información visita la página: www.tradex.mx

