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‘Nos Vem os en  Valen cia  2015’: vu elve  la  g ran  

cita  d e  arq u itectu ra, in teriorism o  y  d iseñ o   
 

• La con vocatoria  con ju n ta  d e  Cevisam a, H áb itat y  Maderalia Selección  

reú n e  d el 9  al 13  d e  feb rero  en  Feria  Valen cia a  1.06 0 exp ositores en  

14 0.000 m 2  ju n to  a  u n a  com p leta ag en d a  d e  even tos. 

 

Feria Valencia volverá a ser escenario por segundo año consecutivo de ‘Nos Vemos en 

Valencia’, una iniciativa que aglutina la celebración de forma simultánea de los certámenes 

Cevisama, Feria H ábitat Valencia y M aderalia Selección junto a una completa agenda de 

eventos e iniciativas culturales tanto en el recinto ferial como en la ciudad de Valencia. Se 

trata de una apuesta en torno al mundo de la arquitectura, interiorismo y diseño a través de 

certámenes líderes en sus sectores.  

En esta edición, ‘Nos Vemos en Valencia 2015’ reunirá en una superficie expositiva de 

14 0.000 m 2 la oferta completa de 1.06 0 firm as y  m arcas exp ositoras  con las últimas 

tendencias e innovaciones en los segmentos de cerámica, baño, arquitectura, materiales de 

construcción, soluciones para el contract, mobiliario, iluminación, textil y decoración.  D e 

éstas, un 25%  corresp on d en  a  exp ositores in tern acion ales.  

La iniciativa global espera volver a reunir los más de 100.000 visitantes de 155 países que se 

dieron cita en la ú ltima edición, con una especial incidencia en el segmento del prescriptor y 

profesional de la arquitectura, interiorismo y proyectos.  

Junto a la variada oferta comercial, ‘Nos Vemos en Valencia’ ha programada una completa 

ag en d a  con más de 8 0 actos d iferen tes que se desarrollarán  tanto en Feria Valencia como 

en la propia ciudad. D estacan, en este sentido eventos como el Salón nude de nuevos 

diseñadores,  el Foro de Arquitectura y D iseño de Cevisama Lab, exposiciones en feria como 

Trans/H itos, el foro de negocio Foro Internacional del Contract, con la presencia de medio 

centenar de prescriptores internacionales o la muestra de proyectos emprendedores Alinea.  

Además, Feria Valencia acogerá la celebración de las I Jornadas Técnicas M aderalia Selección, 

que abordará las  últimas innovaciones en recubrimientos, suelos y tecnología, así como 

eventos como las Jornadas EX CO  para la construcción. 

A lo largo de toda la semana se desarrollarán en la ciudad de Valencia diferentes actos 

relacionados con el diseño como los show rooms de las firmas Inalco y M uebles Canella en el 

M ercado de Colón, la exposición ‘Res M obili’ con muebles desde el siglo X V en el M useo de 

Bellas Artes San Pio V de Valencia y una interesante iniciativa de Rutas de Arquitectura que 

recorrerán espacios emblemáticos de la ciudad de Valencia. ‘Nos Vemos en Valencia’ se 

complementa con la celebración de la Valencia D isseny W eek, organizada por la AD CV y que 

en esta ocasión fusiona los universos del diseño y la gastronomía.  

* A genda completa de N os V emos en V alencia al final del documento 
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FICH A TÉCNICA CEVISAMA 2015 

 

Den om in ación : Cevisama. Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura, 

Equipamiento de Baño y Cocina, Piedra Natural, M aterias Primas, Fritas, Esmaltes 

y M aquinaria. 

 

Period icid ad : Anual 

 

Carácter: Profesional 

 

Á m b ito : Internacional. Feria reconocida por la U FI y la Secretaría de Estado de 

Comercio. 

 

Fech a  d e  celeb ración : del 9 al 13 de febrero 

 

Ed ición : 33ª 

 

Lu g ar d e  celeb ración : Feria Valencia (avenida de las Ferias s/n. 4 6035. 

Valencia. España) 

 

U b icación : Pabellones 1, 2, 3 y 4  de los Niveles 2 y 3 de Feria Valencia 

 

H o rario: de 9 a 19 horas 

 

Sectores: Baldosa Cerámica; Equipamiento de Baño y Cocina; Piedra Natural; 

Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos; M aterias Primas; Tejas y Ladrillos; 

M ateriales de Agarre y U tillaje; M aquinaria Cerámica y B ienes de Equipo (años 

pares); otros productos y servicios. 

 

Su perficie  b ru ta  o cu pad a: 100.000 m2 

 

Firm as totales p articipan tes:  

 

Nacionales: 486  

Extranjeros: 196  

Total: 682 firmas expositoras 

 

Países expositores: Alemania, Argentina, Australia, Austria, B élgica, B rasil, 

China, Colombia, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Á rabes U nidos, España, Francia, 

Grecia, H ong Kong, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Japón, M alasia, 

M arruecos, M éxico, Perú, Polonia, Portugal, Reino U nido, República Checa, Rusia, 

Serbia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Taiw án, Turquía y Vietnam. 
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La in d u stria  cerám ica  m u estra  su  p oten cial 

en  Cevisam a  
 

• La feria  su pera  su s p revision es con  la  p articip ación  d e  6 8 2 firm as 

exp ositoras y  p revé  recib ir a  75.000 p rofesion ales 

 

Cevisama, Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, 

Piedra Natural, M aterias Primas, Esmaltes y Colores, Fritas y M aquinaria, celebra su 33ª edición 

en Feria Valencia del 9 al 13 de febrero. La feria, consolidada como plataforma de referencia 

sectorial, ha logrado reunir un escaparate prácticamente tan amplio como el de la anterior 

edición, pese a no contar este año con la oferta de maquinaria (que se suma a Cevisama solo los 

años pares). Se trata de un escaparate marcado no solo por la cantidad sino sobre todo por la 

calidad. 

 

Y  es que durante Cevisama las mejores marcas de la industria cerámica española, el baño y la 

piedra natural, van a exhibir al mundo su potencial presentando sus propuestas más 

arriesgadas e innovadoras. En total serán 682 las firmas participantes –frente a las 671 de 

2013, año equiparable por contar con los mismos sectores-. D e ellas, 486  son nacionales y 196  

son firmas extranjeras procedentes de un total de 38 países, siendo los fabricantes italianos los 

mayoritarios después de los españoles. 

 

Tal como explica la directora de Cevisama, Carmen Á lvarez, en esta edición se ha producido un 

incremento de participación en todos los sectores, sobre todo en el número de stands del sector 

de baldosas cerámicas. La distribución de la oferta será la siguiente: las baldosas cerámicas, el 

equipamiento de baño y la piedra natural quedan ubicadas en los pabellones 1, 2 y 4  de los 

niveles 2 y 3; en el pabellón 3 del nivel 2 encontraremos toda la oferta de tejas y ladrillos, 

materiales y utillaje; y en el pabellón 3 nivel 3 estarán presentes las materias primas, fritas, 

esmaltes y colores cerámicos. 

 

Más d e  200 n oved ad es 

 

La ocupación total de Cevisama superará los 100.000 metros cuadrados. U n espacio en el que 

los visitantes podrán conocer los últimos avances sectoriales, productos vanguardistas, 

nuevas colecciones y últimas tendencias de firmas punteras en tecnología. No en vano, 

durante la feria se van a presentar más de 200 novedades de producto, según la información 

facilitada por los expositores a la organización. 

 

Entre ellas destacan nuevos pavimentos y revestimientos que responden a las tendencias de 

diseño e interiorismo más actuales. M ultiplicidad de formatos, estilos rústicos 

reinterpretados, vuelta a lo natural, a las piezas especiales que recuerdan la fabricación 

artesanal, ambientes cálidos de diseño purista y tonos neutros, juegos con el relieve, 

texturas pétreas, envejecidas y desgastadas, distintos acabados y formas geométricas, con 

los formatos hexagonales entre los más utilizados, o grosores distintos que permiten crear 
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volúmenes son algunas de las propuestas de los expositores para esta edición. Todas las 

novedades están recopiladas en el dossier de novedades de Cevisama, que se puede consultar 

en la w eb del certamen. 

 

Cevisama espera esta edición poder alcanzar la cifra de más de 75.000 visitantes profesionales 

que se recibieron en la anterior convocatoria. D e ellos, más de 12.800 fueron compradores 

extranjeros. 

 

D entro del programa “Cevisama Business Club”, el certamen ha invitado a  cerca de 2.800 

prescriptores y compradores internacionales, todos ellos cualificados y con poder de compra, 

procedentes de los mercados fijados como prioritarios por las organizaciones sectoriales. Este 

año se ha hecho un esfuerzo importante en los mercados tradicionales europeos, 

principalmente Francia, Alemania y Reino U nido, así como en los países del Este, Rusia, Estados 

U nidos, el cono sur americano y Asia. 

 

En la convocatoria de 2015, y tras el éxito de la anterior cita, Feria Valencia va a reeditar la 

coincidencia de fechas entre Cevisama y Feria H ábitat (mueble, iluminación y textil-hogar). Y  

a ellas se suma este año la muestra M aderalia Selección, formada por firmas exclusivas del 

certamen bienal M aderalia que aportan soluciones innovadoras para proyectos de 

interiorismo. 

 

Estas tres ferias, junto a un buen número de actividades paralelas tanto en el recinto ferial 

como en la ciudad, conforman ‘Nos Vemos en Valencia 2015’. U na iniciativa que va a centrar 

las miradas de todos los profesionales vinculados con los ámbitos de la arquitectura, el 

interiorismo y el diseño. 

 

Nu evas activid ad es p aralelas 

 

Entre las actividades más novedosas está la Jornada sobre “Ayudas para la rehabilitación y 

reforma en edificios y viviendas y otra financiación a la actividad empresarial”, organizada por 

Ascer, Andimac y Cevisama para dar a conocer a los profesionales todas las opciones de 

financiación en este campo. Además se celebrará un Foro Internacional del Contract, 

impulsado por IVACE internacional y con la colaboración de las principales asociaciones 

empresariales sectoriales. Cevisama acogerá asimismo otra edición de la muestra “Trans-

hitos”, que lleva como lema “Sinergias” y que vuelve a exhibir los nuevos usos cerámicos. 

También se han convocado los concursos de diseño cerámico y diseño de baño de Cevisama 

Lab  y los prestigiosos galardones Alfa de O ro, así como el ciclo de ponencias del Foro de 

Arquitectura y D iseño, con ponentes de primer nivel en este campo. 

 

Por otro lado, se han organizado rutas por la ciudad guiadas por arquitectos y numerosos 

expositores han convocado actos en sus stands durante feria. La exposición de jóvenes 

diseñadores “nude” y distintas mesas de trabajo, conferencias y ‘show rooms’ completan un 

amplio programa de formación e información en torno al mundo del interiorismo y el diseño 

que complementa y aporta valor a la muestra.  
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FICH A TÉCNICA FERIA H Á B ITAT VALENCIA 2015 

 

Den om in ación : Feria H ábitat Valencia.  

 

Period icid ad : Anual 

 

Carácter: Profesional 

 

Á m b ito : Internacional. Feria reconocida por la U FI y la Secretaría de Estado de 

Comercio. 

 

Fech a  d e  celeb ración : del 9 al 13 de febrero 

 

Ed ición : 51ª Feria Internacional del M ueble  

48ª Feria Internacional de la Iluminación  

13º Salón de jóvenes talentos en diseño 

 

Lu g ar d e  celeb ración : Feria Valencia (avenida de las Ferias s/n. 4 6035. 

Valencia. España) 

 

U b icación : Niveles 2 y 3 del Pabellón 6  de Feria Valencia 

 

H o rario: de 9:00 a 19:00 horas 

 

Sectores: M ueble: clásico y alta decoración; moderno, tapizado, descanso; 

diseño; Iluminación: clásica, moderna y vanguardia; Textil hogar: editores, 

decoración, tapicerías, cortinas, alfombras y textiles para el hogar; D escanso; 

D ecoración: elementos decorativos y accesorios; Cocina: mobiliario y 

electrodomésticos; outdoor: iluminación, mobiliario, jardinería y mobiliario 

urbano; menaje; artículos del hogar; revestimientos para interiorismo y 

arquitectura; salón nude de jóvenes diseñadores.  

 

Su perficie  b ru ta  o cu pad a: 31.300 m2 

 

Firm as totales p articipan tes:  

 

Nacionales: 80 %  

Extranjeros: 20 %  

Total: 270 firmas expositoras 

 

Países expositores: Alemania, B élgica, B rasil, España, H ong Kong, Italia, 

Portugal.  
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H áb itat 2015 ab re  con  u n  20%  m ás d e  

firm as exp ositoras 
  

• La cita  reú n e  a  270 m arcas en  u n a  su p erficie  d e  31.300 m 2. H áb itat crece  en  

exp ositores in tern acion ales y  au m en ta  la  p resen cia  d e  los sectores d e  

m od ern o, tap izad o  y  d escan so  

 

Todo a punto para Feria H ábitat Valencia. La principal convocatoria española del hábitat abre 

este lunes sus puertas en Feria Valencia con un destacado crecimiento en todos sus 

registros. Las sinergias positivas que se desarrollaron el pasado año con la iniciativa Nos 

Vemos en Valencia han tenido continuidad en 2015, con la celebración simultánea de H ábitat 

con Cevisama y M aderalia Selección, dos certámenes que complementan una oferta global en 

torno a la arquitectura, interiorismo y diseño. En este sentido, H ábitat 2015 reunirá la oferta 

de 270 firmas y marcas nacionales e internacionales, lo que supone un crecimiento del 20%  

respecto a las 225 marcas representadas de la ú ltima cita.  

 

D e esta oferta expositiva, el 80%  corresponden a firmas y marcas nacionales mientras que la 

presencia de expositores internacionales registra un sustancial incremento del 50%  

respecto a la cita del pasado año, lo que vuelve a situar la oferta internacional en un 20%  del 

total del escaparate de H ábitat. Estas firmas internacionales corresponden especialmente a 

marcas ‘top’ en el ámbito del diseño y procedentes de los mercados italiano y portugués.  

 

Todo ello repercute en un significativo aumento en la superficie expositiva de Feria H ábitat 

Valencia 2015, que se incrementa un 25’2%  respecto a edición de 2014  hasta situarse en una 

superficie expositiva de 31.300 m2. Este porcentaje superior al de expositores se debe a que 

muchos de éstos han ampliado la superficie de los stands respecto a la ú ltima convocatoria.  

 

Presen cia d e  las p rin cipales firm as d el m ercado   

 

El escaparate de Feria H ábitat Valencia se estructurará en una oferta de firmas y marcas 

líderes en los segmentos de alta decoración, vanguardia, flash, oficina, mobiliario de exterior, 

iluminación y textiles, a los que hay que sumar de forma significativa la oferta de los sectores 

de moderno, tapizado y descanso, con una presencia más numerosa que en la edición de 

2014 .   

 

D estaca en el ámbito del diseño internacional la presencia de firmas como las italianas Sovet, 

Plust, Phormalab, M y H ome Collection y Cattelan, la portuguesa B ranca, la germana D egardo 

o la firma ‘top’ de diseño nórdico Gärsnas. A ellas se une un destacado grupo de firmas 

españolas de vanguardia de primera fila como Viccarbe, Andreu W orld, Calma, Grassoler, Koo, 

Cármenes, Actiu, Point, Andreu W orld, Capdell  o Cubox.  

 

Estas firmas convivirán con los grandes del Clásico y Alta D ecoración. Firmas de referencia 

que convierten H ábitat en su  plataforma de internacionalización como Tecni Nova, Picó, 
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Soher, Canella, Colección Alexandra, H urtado, Ascensión Latorre, Cercós o Contradictions y 

que se suman al destacado grupo de firmas de iluminación como Almerich, Lladró, R iperlamp, 

ACB  o M artínez y O rts, en su  vertiente más clásica, o Fambuena y Llum en la iluminación más 

de diseño.  

 

Por su parte, en la próxima edición va a tener un destacado protagonismo el segmento más 

comercial del mueble, con la presencia de primeras marcas de los sectores de moderno, 

tapizado o descanso. Gomarco, Acomodel, D ina Tapizados, D ivano, Grupo H uertas, O rts, 

Trébol M obiliario o Tapizados Lujosa serán algunas de estas firmas, a las que hay que sumar 

una destacada representación del mejor hábitat portugués como AM  Classic, Anaric, M AB  o 

AD C.  

 

M uchas de ellas eligen el escaparate de Feria Valencia para presentar al mercado las primeras 

colecciones de 2015. Se trata de colecciones dirigidas a un comprador de calidad que busca 

las últimas tendencias tanto para su  comercio como para su  red de distribución, grupo de 

compra o proyecto en marcha, en el caso del cada vez más numeroso perfil de visitante 

prescriptor y profesional del contract. En este sentido, H ábitat ha trazado una intensa 

campaña de captación de visitantes profesionales tanto nacionales como internacionales. 

D estaca, en este sentido la invitación a 1.099 profesionales compradores procedentes de 77 

países para que estén presentes en su  próxima cita.  

 

El con tract vu elve  a  ser p rotag on ista  en  la  ag en d a  d e  H áb itat 

 

Junto a la oferta comercial,  la convocatoria de Feria H ábitat Valencia se nutre de los 

contenidos generados a través de la iniciativa Nos Vemos en Valencia. U no de los más 

señalados es el Foro Internacional del Contract, que reunirá los próximos 10 y 11 de febrero 

en Feria Valencia a medio centenar de prescriptores internacionales para entrevistarse con 

expositores.  

 

Además, la agenda de Nos Vemos en Valencia se nutre de eventos como el Salón nude de 

jóvenes diseñadores y su  zona de conferencias Á gora nude, la exposición de la veintena de 

proyectos innovadores seleccionados por la inicativa Alinea, la zona expositiva de empresas 

editoras del hábitat o la completa agenda de actos de la Valencia D isseny W eek, organizados 

por la Asociación de D iseñadores de la Comunidad Valenciana.  

 

Además, los profesionales que acudan la próxima semana a Valencia podrán disfrutar de 

actividades como las Rutas de Arquitectura’, mediante la cual se realizarán tres recorridos 

guiados por joyas arquitectónicas de la ciudad de Valencia o la exposición ‘Res M obili’ que 

recorre los estilos de muebles desde el siglo X V o la muestra del diseñador Pepe G imeno en el 

Palau de la M úsica.  

 

La agenda se enriquece con actividades las enmarcadas en la iniciativa Cevisama Lab, como el 

Concurso Internacional de D iseño en Cerámica, los Premios Alfa de O ro, la muestra 

Trans/hitos o el Foro de Arquitectura y D iseño o las Jornadas Técnicas M aderalia Selección, 

acerca de los nuevos materiales y la innovación en la construcción.  
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FICH A TÉCNICA MADERALIA SELECCIÓ N 2015 

 

Den om in ación : M aderalia Selección. Salón de materiales, componentes, 

tecnología y acabados para la arquitectura, interiorismo e industria del hábitat. 

 

Period icid ad : Anual 

 

Carácter: Profesional 

 

Á m b ito : Internacional.  

 

Fech a  d e  celeb ración : del 10 al 12 de febrero 

 

Lu g ar d e  celeb ración : Feria Valencia (avenida de las Ferias s/n. 4 6035. 

Valencia. España) 

 

U b icación : Pabellón 8 y Foro Norte de Feria Valencia 

 

H o rario: de 9 a 19 horas 

 

Sectores:  M aderas, chapas, tableros, cantos y papel; carpintería-construcción; 

productos químicos y acabados de superficies: suelos; productos 

semielaborados/industria auxiliar; nuevos materiales (resinas, pvc, aluminio, 

acero, cristal, metacrilato); softw are, tecnología para la industria; soluciones para 

la arquitectura y construcción.  

 

Su perficie  b ru ta  o cu pad a: 9.000  m2 

 

Firm as totales p articipan tes:  

 

Nacionales: 85 %  

Extranjeros: 15 %  

Total: 108 firmas expositoras 

 

            Países exp ositores: Alemania, Italia, Francia, España, Italia, Polonia y Portugal 
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Altas exp ectativas p ara  Maderalia  Selección  

 

• La cita  d e  m ateriales, acab ad os y  tecn olog ía  alcan za el cen ten ar d e  

exp ositores  y  o rg an iza  u n as Jorn adas Técn icas d e  form ación  e  in n ovación .  

 

Todo a punto para la primera edición de M aderalia Selección. El nuevo salón de materiales, 

acabados y tecnología de Feria Valencia ha rebasado las expectativas iniciales con un 

escaparate de 108 firmas expositoras. La cita se celebrará  los próximos 10, 11 y 12 de 

febrero en los 9.000 m2 del pabellón 8 del recinto ferial valenciano y supone una apuesta en 

torno a los sectores de materiales, componentes, tecnología y acabados y que complementa 

el escaparate de Cevisama y Feria H ábitat Valencia en torno a la iniciativa global ‘Nos Vemos 

en Valencia 2015’.  

 

M aderalia Selección acogerá a expositores de primer nivel con un producto muy selecto 

dirigido a los profesionales del hábitat, la rehabilitación y la construcción. Se trata de 

materiales, acabados y soluciones con un alto componente tecnológico y de innovación que 

despierta el interés tanto de la industria como del prescriptor. Suelos y recubrimientos, 

tableros de altas prestaciones, revestimientos con ‘nanopartículas’, aplicaciones tecnológicas 

para la arquitectura o soluciones en carpinteria, lo último en acabados, serán algunos de los 

productos que se podrán encontrar en M aderalia Selección.  

 

Las grandes firmas del sector y las marcas más innovadoras han apostado decididamente por 

M aderalia Selección, una feria que nace de la experiencia de la bienal Fimma – M aderalia y la 

necesidad de muchas firmas de potenciar junto a su  cliente tradicional un perfil de cliente 

orientado al proyecto y la prescripción. B ajo esta orientación, en M aderalia Selección tendrá 

un destacado protagonismo el segmento de suelos y revestimientos, con la presencia de 

firmas como Rehau, Egger, Emedec, Bariperfil, K ronopol, Tarimatec, M ecakim-D ecustik, 

Levantina de Parquets-Bona, Puriplast-Puricelli, B lanquer, Ecow ood, Grosfillex, B rikte, 

Raclima, Flint Floor, Reyna, M adera R ias Baixas, Alvifusta, Bonlex, M oldyport, Gabarró H nos., 

Yubero y Belmonte, Indutec, Pomasa, Cornavin, Ecoparquets siglo X X I, Barinsa, Flint Floor, 

Servicanto, D escubra, W oodfloor, Replus, Raclima, Cantisa, Eko D eking  Piveteau Bois, 

M aderas Varona o Vallsfusta-Invapal, entre otros muchos.  

 

Además, el certamen propondrá las últimas innovaciones en recubrimientos y acabados de la 

mano de firmas ‘top’ como Ilva IVM  Chemicals, Renner, Laboratorios Rayt, ICA, Valresa 

H einrich Kónig,  así como soluciones para el interiorismo con la presencia de marcas como 

Norma D oors, Puertas Carsal, Rapid D oors, Alfa Lum Bosti, Seridom, Alu-M ader, Palbox,  

Plasticos Nivic o Indutec.  

 

También los gigantes tecnológicos sectoriales no han dudado en incorporarse a M aderalia 

Selección y participar en su  escaparate. Se trata, por ejemplo, de marcas y firmas líderes como 

H omag / Schuller, Barberán, B iesse, Preziss, G imeno, M aesma-H ebrock, CM S, o Cehisa, todos 

ellos empresas de primera línea que se distinguen por su  altísima capacidad de innovación y 

que lideran la tecnología empleada en la producción de las nuevas propuestas 
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M aderalia Selección, además, cuenta con el patrocinio y el apoyo de una firma referente en el 

segmento de los herrajes  como Indaux y la firma tecnológica H omag, que han querido 

mostrar su  compromiso con las nuevas tendencias e innovaciones en el ámbito del 

interiorismo, arquitectura y diseño. Además, también participan en el certamen como 

patrocinadores FSC, PEFC y la iniciativa M adera Justa – Copade.  

 

Valor añ ad id o  

 

M aderalia Selección 2015 no será una feria al uso. A su  potente variable comercial, el 

certamen ha potenciado elementos de valor añadido que mejoren la presencia del expositor, 

la visibilidad del mismo y, sobre todo, el aprovechamiento al máximo de la visita del 

profesional. En este sentido, M aderalia Selección propondrá un proyecto expositivo único 

hasta la fecha en un certamen comercial diseñado por el reconocido interiorista José M anuel 

Ferrero, que junto a su  equipo Estudi{H }ac, ha elaborado una configuración uniforme de 

stands con una distribución muy singular del espacio.  

 

Por otro lado, M aderalia Selección se configura como una feria de tendencias, novedades, 

innovación y, especialmente, información. D e forma paralela, durante las jornadas matinales 

de los días 10 y 11 de febrero se celebrarán las I Jornadas Técnicas M aderalia Selección. Se 

trata de un simposio en el que de la mano y asesoramiento del Instituto Tecnológico AID IM A 

se abordarán dos grandes ejes: los nuevos materiales y sus aplicaciones y la innovación en la 

construcción, arquitectura e interiorismo. 

 

Además, el certamen también acogerá diferentes actos y eventos de organizaciones 

sectoriales que han visto en M aderalia Selección la plataforma sectorial adecuada. Es el caso 

de la Coalición por la M adera Tropical Sostenible - CO PAD E (STTC por sus siglas en inglés), que 

reunirá en asamblea el 13 de febrero a medio centenar de socios, que incluyen 

organizaciones sectoriales, empresas y representantes de las administraciones públicas. 

Además, está prevista la realización los días 11 y 12 de febrero de tres conferencias en torno 

a aspectos como la certificación, comercio justo o el uso de la madera tropical sostenible en 

construcción e interiorismo.  

 

Por su  parte, entidades como la certificadora PEFC también realizará coincidiendo con 

M aderalia Selección diversas actividades como la sesión ‘Empresas españolas sostenibles: de 

la madera local a los mercados de exportación’ prevista para el próximo 10 de febrero.   

 

Junto a estas actividades, M aderalia Selección forma parte de “Nos Vemos en Valencia”, que 

incluye, además de la celebración de las tres ferias, una potente agenda de eventos abiertos 

a expositores y visitantes. Así, en la ciudad destacan las Rutas de Arquitectura’, mediante la 

cual se realizarán tres recorridos guiados por joyas arquitectónicas de la ciudad de Valencia o 

la exposición ‘Res M obili’ que recorre los estilos de muebles desde el siglo X V o la muestra del 

diseñador Pepe G imeno en el Palau de la M úsica, entre muchas otras (consultar agenda). 
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