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Un año más, el evento internacional y referente en diseño y decoración, InteriHotel, 
espera a los profesionales del interiorismo junto a las empresas proveedoras de 
este sector en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) del 
20 al 22 de Noviembre. En esta edición del certamen, además de los propios 
espacios de los proveedores expositores, los visitantes podrán participar en un 
extenso programa de conferencias y actividades donde debatir los temas de 
actualidad del sector y, como novedad, tendrán a su disposición el área Concept 
Rooms, espacios destacados con diseños de autor firmado por estudios e 
interioristas.
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Con la misión de contribuir a la 
mejora de la competitividad de 
las empresas en la cadena de 

valor del mueble y el hábitat, el clúster 
del equipamiento del hogar y el contract 
(CENFIM) organiza una nueva edición 
del evento InteriHotel, en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona 
(CCIB) del 20 al 22 de Noviembre, bajo 
el lema ‘Conectamos a las personas y 
a las marcas que definen el interiorismo 
de los hoteles’. InteriHotel presenta su 
nueva imagen adaptada a la del evento 
actual, creativo y mediterráneo que es. 
“Barcelona contribuye de manera muy 
especial ya que es la ciudad vibrante que 
nos inspira, es creativa y además una 
de las más importantes metrópolis en 
el mundo asociadas al diseño. Todo ello 
se transmite ya en la comunicación de la 
marca y se verá materializado en el propio 
evento, en todos los espacios singulares 
y zonas comunes”, señala el Director de 
InteriHotel, Toni Zaragoza.
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El éxito del año anterior fue arrollador. 
La cita se cerró con aproximadamente 
4.000 visitantes y 1.250 proyectos 
de reforma o nueva construcción de 
hoteles identificados y un total de 70 
ponentes de procedencia de diez países 
diferentes. Asimismo, la pasada edición 
fue el año más productivo desde que 
se inaugurara el certamen en 2011 
porque, junto a la edición de Mallorca y 
Madrid, sumó la participación de más 
de 200 marcas y 6.000 profesionales. 
Por todo ello, el reto para la edición de 
2019 es destacable: “InteriHotel tiene 
previsto recibir 4.000 profesionales de 
los sectores relacionados con el mundo 
del diseño hotelero, tanto empresas del 
propio sector Hospitality, como estudios 
de prescripción y otros profesionales del 
contract”, apunta.

El evento, reconocido por el Ministerio 
de Industria Comercio y Turismo, sigue 
siendo un escaparate de España con un 
formato único, que combina ponencias 
especializadas, espacios de actividades 
socioeconómicas e incluso premios 
para el reconocimiento de la labor de 
los profesionales y empresas. En sí se 
entiende como un entorno para generar 
negocio en el sector del interiorismo y 
decoración.

Asimismo InteriHotel es un evento 
internacional, referente en el Sur de 
Europa, para profesionales del sector 
contract-hospitality. Definido como 
el punto de encuentro en cuanto a 
tendencias, innovaciones y conocimiento 
sectorial. Por eso, es visita obligada 
para aquellos profesionales que van a 
reformar, equipar o crear un nuevo hotel.

Entre los visitantes de InteriHotel 
Barcelona 2019 acudirán propietarios 
y directores de hoteles y apartoteles, 
responsables de compras de cadenas 
hoteleras, decoradores de hoteles, 
arquitectos e interioristas especializados 
en el contract, responsables de ingenierías 
y proyectos, además de empresas 
gestoras de proyectos integrales (FF&E).

Las ventajas de acudir a dicha cita son 
varias. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, es un evento único 
especializado en interiorismo de hoteles, 
además, la inscripción es gratuita, se 
puede disfrutar de la exposición de 
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diferentes propuestas de habitaciones 
y otros espacios de hotel totalmente 
equipados. Asimismo, el gran número 
de proveedores ofrece un servicio 
integral, gracias a la exposición de 
todo tipo de productos de interiorismo 
para el sector hotelero: pavimentos, 
revestimientos, mobiliario, iluminación, 
textil, equipamiento de baño, productos 
para exterior… 

Acudir al evento permite también 
contactar directamente con los diferentes 
proveedores y fabricantes de productos 
en una sola jornada, un ‘cara a cara’ que 
es tan importante y necesario para el 
mundo de los negocios.

Los expositores que participan en 
el evento son líderes del sector con 
proyección internacional especializados 
en crear proyectos integrales o fabricar 
una gran variedad de materiales y 
productos contract para cubrir todas las 
áreas de un hotel. La mayoría de ellos 
son fabricantes de equipamiento para el 
interior y exterior del hotel, fabricantes de 
productos de interiorismo y decoración, 
y responsables de Project Management 
para proyectos de interiorismo, entre 
otros.

Para decidir si desempeñar esta labor 
dentro del evento, también son todo 
ventajas: un precio competitivo para 
el alquiler de los espacios, un perfil 
profesional de todos los visitantes 
inscritos, detección de proyectos 
hoteleros declarados y reuniones con los 
propietarios y responsables de compras 
de hoteles en un entorno confidencial. 
Además, en el caso de ser expositores 

de materiales y tecnología contract, 
tendrán un espacio específico para ellos, 
el Materials & Tech Area. Por otro lado, 
la mayor ventaja es quizás la más obvia, 
participar en estos eventos es poner a 
disposición de todos un escaparate de la 
empresa. 

“En InteriHotel conectamos a las marcas 
que operan en el sector del contract-
hospitality con empresas hoteleras, 
prescriptores del canal (arquitectos, 
interioristas, decoradores...), inversores, 
desarrolladores hoteleros y otros 
profesionales relacionados. Entre los 
4.000 profesionales del sector, de 
30 países diferentes, que atienden el 
evento cada año, identificamos a más 
de 1.000 que declaran que nos visitan 
con oportunidades de negocio por 
nuevos proyectos de reforma o nueva 
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construcción de hoteles”, informa el 
Director de InteriHotel.

Por otro lado, la propuesta de valor de 
este punto de encuentro se completa 
con espacios diseñados por prestigiosos 
interioristas y con un relevante programa 
de conferencias y talleres, por el que 
pasan los estudios más relevantes 
del momento, a explicar sus últimos 
proyectos de interiorismo en hoteles.

¿Qué ver en InteriHotel?

“Además de la actualización de la marca, 
esta edición vuelve a innovar en el diseño, 
y una de las características que hace 
diferente a InteriHotel del resto de eventos 
es la distribución del área de exposición. 
Este año hemos creado un diseño 

que facilita el recorrido, creando rutas 
recomendadas para que el visitante no se 
pierda detalle”. En dicha ruta podemos 
encontrar los siguientes espacios:

Exhibition Area. Un showroom del 
máximo nivel, en el que las marcas 
presentan ambientes del hotel como, 
por ejemplo, habitaciones, cafeterías, 
restaurantes, baños… En este espacio 
se cubre la mayor parte de tipologías de 
productos que hay que tener en cuenta 
en un proyecto de interiorismo hotelero. 
En sí se integran diferentes productos 
en un ambiente final y se crean espacios 
completos y de alto valor para los 
visitantes. 

Knowledge Area. Un entorno donde se 
desarrolla el programa de conferencias. 

Además, esta área contendrá un 
importante componente de diseño y 
estará decorada con productos de 
empresas expositoras, principalmente 
mobiliario e iluminación, escogido por el 
equipo de diseño del evento. 

Lounge Area. Se concibe como una zona 
de descanso con servicio de cafetería. Un 
punto de encuentro, diseñado y decorado 
por las marcas participantes, tras las 
conferencias de la Knowledge Area. “En 
esta edición, el espacio lounge o salón, 
será comisariado por el Colegio Oficial 
de Diseñadores de Interior de Catalunya 
(CODIC), con el objetivo de crear un 
ambiente acogedor, con productos de 
los expositores, en el que fomentar la 
interacción entre los profesionales”, 
comenta Toni Zaragoza.

Experiencia Area. Es uno de los espacios 
más singulares y para conseguirlo se 
cuenta con la colaboración de una entidad 
reconocida por promover la generación 
de espacios accesibles en hoteles. En sí lo 
que se pretende es generar dos espacios 
del hotel, una habitación con baño y una 
recepción, diseñados bajo criterios de 
“accesibilidad desapercibida” o diseño 
para todos. La entidad encargada del 
espacio coordina todo el proyecto y entre 
sus labores está la de escoger y contactar 
con las empresas que promoverán los 
productos para este stand. Además, 
en este espacio se aportarán también 
innovaciones en tecnología. 

Design Area. Una de las novedades de 
la edición pasada. En ella encontramos 
marcas en las que el diseño original es 
uno de sus valores centrales, siendo éste 
un factor de diferenciación entre el resto 
de marcas del sector. Esto hace que 
poder participar en esta área se convierta 
en algo más exclusivo y con criterios 
puntales. 

Los participantes en este espacio serán 
marcas con productos de diseño original 
y firmados por diseñadores declarados 
públicamente. Además, deberán haber 
participado en, al menos, dos ferias de 
prestigio del sector “hábitat diseño” de 
ámbito internacional en países distintos 
al de origen y haber recibido, en los 
últimos cinco años, un premio al diseño, 
otorgado por una entidad u organismo 
con autoridad en el sector del diseño.

jóvenes promesas del sector tendrán la 
oportunidad de poder explicar al público 
sus nuevas ideas en proyectos de diseño 
de carácter hospitality. De este modo, 
estos jóvenes talentos ganan visibilidad 
entre las marcas del sector, los estudios 
de arquitectura e interiorismo, así como 
las empresas hoteleras que acudan 

Interior Designers Area. También es 
una de las novedades de la edición de 
InteriHotel Barcelona 2018, que se repite 
en esta edición de 2019. Se trata de un 
espacio pensado para que los estudios de 
interiorismo especializados en proyectos 
contract-hospitality presenten espacios 
de hotel con diseño de autor. 

Esta zona está comisariada por 
interioristas con experiencia en proyectos 
contract-hospitality en la que se recrean 
distintos espacios de hotel, contando con 
la colaboración de las marcas expositoras. 
Los estudios participantes son escogidos 
por la organización de InteriHotel 
Barcelona en base a unos objetivos que 
se persiguen en este espacio al igual que 
se facilita la participación de las marcas 
que exponen en el evento.

Fresh Talks. Un espacio donde los 
jóvenes diseñadores de interior que 
quieran especializarse en el sector 
contract-hospitality podrán presentar 
sus ideas de proyectos. Se concibe 
como un espacio abierto, donde las 

al certamen para buscar contactos 
de proveedores y profesionales de los 
estudios prescriptores para sus proyectos 
de interior en sus establecimientos.

Entre los participante se encontrarán 
diseñadores de interior o arquitectos 
noveles, así como estudiantes de último 
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REFERENTE INTERNACIONAL

“Desde 2017 InteriHotel goza de reconocimiento oficial como feria internacional. 
Esta distinción la otorga la Secretaría de Estado de Comercio, tras pasar una 
exigente auditoría que certifica que se supera el porcentaje mínimo de asistentes 
internacionales requerido para adquirir esta condición. En las dos últimas ediciones 
InteriHotel recibió visitantes de 25 y 30 países respectivamente, una tendencia 
positiva que demuestra el esfuerzo que CENFIM está realizando para ayudar a las 
empresas en su proceso de internacionalización.

Para la edición 2019 CENFIM ha organizado una misión internacional, a la que 
asisten compradores y estudios de prescripción de primer nivel, procedentes de 
Estados Unidos, México y Emiratos Árabes. En ediciones anteriores de esta misión 
hemos contado con máximos decisores de grupos hoteleros americanos como 
Hyatt, AM Resorts o Grupo Vidanta, de desarrolladores hoteleros como el emiratí 
Emaar o el mexicano Pulso Inmobiliario, así como de estudios de prescripción como 
los americanos Gensler, Hirsch-Bedner Associates o GVA”. Toni Zaragoza, Director de 
InteriHotel.
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curso de las titulaciones de arquitectura 
y diseño de interiores o másteres y 
postgrados de especialización de diseños 
de espacios hospitality.

Tapas & Contract. Son una serie de 
encuentros de networking informal cuyo 
objetivo principal es generar negocio 
gracias al contacto entre los asistentes a 
las charlas. El nombre de la actividad lo 
debe a que su organización se programa 
para mediodía, justo tras la última 
ponencia de la mañana coincidiendo 
con ese momento, tan de la costumbre 
española, que es el tapeo o el vermut. 
Los organizadores lo describen como 
un momento perfecto para intercambiar 
impresiones y experiencias, y establecer 
relaciones profesionales en un ambiente 
discernido acompañados por un aperitivo.

Materials & Tech Area. Es un espacio 
integrado en el mismo recinto en el 
que se podrán encontrar, entre otros, 
materiales con características mejoradas 
(ignífugos, hidrófugos, isofónicos…), solid 
surfaces y composites, recubrimientos 
nanotecnológicos, textiles y pavimentos 
técnicos y tecnologías domótica e 
inmótica o smart products. 

Esta área está concebida para facilitar la 
promoción a arquitectos e interioristas 
de este tipo de productos, en la que los 
asistentes recibirán información técnica 
sobre las propiedades, características 
y ventajas de éstos para facilitarles la 
prescripción en sus proyectos contract. 
Para este espacio es un requisito 
imprescindible que la presentación 

sea de productos y tecnologías con 
características técnicas diferenciales, no 
que se presenten únicamente nuevas 
colecciones de productos, colores o 
diseños.

Suman un total de 24 espacios, donde 
podrán participar fabricantes de materiales 
para el contract o desarrolladores de 
tecnologías (o sus distribuidores en 
exclusiva).

La relevancia de este espacio reside 
en que, según apunta el Director de 
InteriHotel, “los proyectos contract-
hospitality son los verdaderos bancos de 
pruebas para todo tipo de productos y 
materiales que se utilizan en éstos, ya que 
están pensados para un uso colectivo y 

son lugares de pública concurrencia o de 
tráfico intenso. Es por este motivo que 
se incorpora un espacio específico, en el 
que presentar innovaciones en materiales 
y tecnologías que más tarde se utilizarán 
en proyectos residenciales”.

Es más, “éste es uno de los espacios 
que más interés despierta entre los 
prescriptores. Arquitectos e interioristas, 
así como responsables de diseño de 
empresas hoteleras se mantienen al día 
sobre las novedades en materiales, al 
igual que de las características técnicas 
por las que son adecuados para ser 
utilizados en sus proyectos.

Materiales con propiedades acústicas, 
revestimientos nanotecnológicos, 
ignífugos, hidrófugos o ecológicos, son 
algunos ejemplos de lo que el prescriptor 
puede encontrar en este espacio. Pero, 
sobre todo, lo que le hace diferente es que 
todos tienen aplicación en un proyecto 
contract-hospitality”, añade.

Como novedad, en esta edición del 
evento “presentaremos, además, un 
proyecto coordinado por CENFIM, que 
será muy relevante para el sector hotelero. 
Cuatro estudios de interiorismo referentes 
y cuatro grupos hoteleros colaboran en 
la creación de cuatro espacios de hotel, 
diseñados para cuatro nuevos perfiles 
de huésped que en el futuro van a ser 
relevantes y sobre los que, a partir de 
InteriHotel BCN19, el sector hotelero tiene 
que fijar su mirada: ‘Autenticity Seeker’, 
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Estos cuatro espacios abordarán cómo 
las tendencias en los estilos de vida y 
la cultura, modifican lo que se exige 
a los hoteles. Se trata de propuestas 
novedosas de estos establecimientos, 
como espacios de relación, sociales, 
adaptados y diversos.

‘Healty Traveller’, ‘Millenial Parent’ y ‘Zen 
Traveller’.”

Concept Rooms o Concept Spaces. 
Cuatro espacios del hotel con diseño 
de autor con una superficie de entre 56 
y 64 metros cuadrados cada uno y que 
estarán ubicados en puntos diferentes 
de la zona de exposición general. Estos 
espacios, son un estudio pionero en 
el sector, y se desarrollará durante los 
tres días de celebración del evento. 
Queda enmarcado dentro de la iniciativa 
de innovación abierta “Interiors Living 
Lab” desarrollada por CENFIM en el 
marco del proyecto “PECT TurisTIC en 
familia”, coordinado por la Diputación de 
Tarragona.

De este modo, las Concept Rooms 
pretenden dar respuesta, desde el 
interiorismo, a las necesidades y estilos 
de vida de los nuevos usuarios del 
hotel, a la vez que servirá de banco de 
pruebas para extraer conocimiento sobre 
el comportamiento, la percepción y la 
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SITUACIÓN DEL SECTOR DEL INTERIORISMO Y DECORACIÓN 

“El interiorismo –y me refiero a la parte estética– es una de las más potentes 
herramientas de marketing con las que cuenta un establecimiento de pública 
concurrencia, como hoteles y restaurantes. Somos seres sociales que queremos 
ir a (y estamos cómodos en) lugares que sentimos que han sido diseñados para 
nosotros y en donde poder relacionarnos con nuestros iguales. Ya lo identificó 
Maslow cuando plasmó las necesidades sociales en el tercer nivel de la pirámide.

En un mundo globalizado, en el que lo social cobra tanta relevancia, por el impacto 
de las redes sociales, las comunidades virtuales y portales de comentarios, las 
empresas hoteleras y de restaurantes ven más factible conectar con su público. 
Pero una vez tienes el canal, hay que hacer sentir el deseo de visitar. Ya lo dice el 
dicho “una imagen vale más que mil palabras”, así que el sector de la hospitalidad 
ha hecho la lectura correcta. Las empresas de este sector utilizan ya, de manera 
estratégica, el diseño estético de sus espacios para conectar y fidelizar o enamorar 
a su público. Nunca antes el interiorismo de los hoteles había sido protagonista 
de tantas portadas, lo que demuestra que el sector vive una época dorada”. Toni 
Zaragoza, Director de InteriHotel.

“Como novedad, en esta edición del 
evento presentaremos, además, un 
proyecto coordinado por CENFIM, 

que será muy relevante para 
el sector hotelero...” 
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respuesta emocional del usuario en su 
interacción con el interiorismo, mediante 
diferentes tecnologías de inteligencia 
artificial y técnicas de investigación 
cualitativa.

El principal reto de diseño de estos 
espacios es cocrear zonas de hotel piloto 
(o espacios efímeros) adaptados a nuevas 
‘tribus’ de usuarios del establecimiento 
que sirvan para generar nuevo 
conocimiento que las empresas hoteleras 
y los estudios participantes podrán utilizar 
en sus futuros proyectos. Permitiendo, 
además, visualizar nuevos conceptos 
hoteleros a través del interiorismo y su 
potencial para desarrollar, en torno a ellos, 
nuevos modelos de negocio y reflejar las 
tendencias específicas de estos nuevos 
perfiles de consumer o estilos.

En cuanto a estos perfiles de 
consumidores, han utilizado una 
segmentación o representación ficticia 
para ayudar a entender una audiencia 
objetivo determinada. Para cada uno 
de estos targets se ha escogido a un 
‘consumer’ que representa el prototipo 
de consumidor en relación a su estilo 
de vida: Millennial Parent, Authenticity 
Seeker, Healthy Traveller y Zen Traveller.

Millennial Parent. Un tipo de consumidor 
que suele trabajar desde casa para 
poder conciliar su vida familiar. Es un 
viajero de ocio que entiende los viajes 
como una oportunidad para enriquecer 
el crecimiento personal y la educación 
de sus hijos, además de un momento 
especial para reforzar los vínculos 
familiares. Es un turista que aprecia las 
experiencias gastronómicas educativas, 
el aprendizaje a través del descubrimiento 
y las actividades kids-friendly. Para ellos, 
los interioristas han trabajado en la terraza 
del hotel, marcándose el reto de idear un 
espacio que guste tanto a padres como 
a hijos y conseguir crear una experiencia 
a través del interiorismo, para que ayude 

a estrechar los vínculos familiares en el 
hotel. 

Authenticity Seeker. Se trata de una 
persona que busca en cada viaje una 
inmersión en la cultura y la vida local. Una 
de las cosas que le mueven es encontrar 
modelos alternativos a los tradicionales. 
Cada viaje es una oportunidad de 
conectar de forma relevante con la cultura 
autóctona, por lo que el sitio donde se 
hospeda ha de ser una herramienta que le 
permita tomar el pulso al lugar. Es también 
hedonista, sobre todo, en lo relativo a la 
gastronomía y, también, la sostenibilidad 
es importante para él. En este caso, 
los diseñadores se han inmerso en el 
restaurante y café social para conseguir 
reflejar la autenticidad en un lugar al 
mismo tiempo que se construye marca y 
ofrecer un servicio y experiencia cultural 
envolvente manteniendo los estándares 
de calidad de un servicio hotelero.

Healthy Traveller. Este perfil viene 
representado por una persona de 
negocios que cuando viaja no quiere 
renunciar a un estilo de vida saludable, 
tanto en la alimentación como en el 

deporte. Valora el diseño, pero también es 
pragmático, por lo que valora mucho que 
la habitación en la que se aloja sea 100% 
funcional. Es una persona social, tanto a 
nivel profesional como privado, por lo que 
aprovecha sus viajes para conectar con 
personas de su ámbito profesional. En su 
caso, el lobby ha sido la zona de trabajo 
para el equipo de diseño, para conseguir 
facilitar a este tipo de huésped mantener 
e incluso mejorar sus hábitos saludables 
cuando viaja. 

Zen Traveller. Se trata de una persona que 
vive en el mundo global, pero la conexión 
constante, aunque necesaria para su 
estilo de vida, le genera ansiedad. El 
‘digital detox’ es una cuestión importante 
a la hora de planificar sus vacaciones. 
La calidad del sueño y la alimentación 
son clave. Se trata de un consumidor 
dispuesto a pagar más por espacios de 
calidad que estén diseñados para mejorar 
su salud. Calidad acústica, térmica o 
una cocina de productos naturales y de 
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Como es bien sabido, durante los tres 
días en lo que se desarrolla InteriHotel, 
aparte de poder conocer y visitar los 
diferentes espacios de exposición, se 
puede acudir y participar a un programa 
de conferencias donde “se presentan 
generalmente casos de éxito de los 
principales proyectos hospitality del 
momento, especialmente dirigidas a 

proximidad son algunos de los elementos 
que valora en la oferta vacacional. La 
habitación y el baño es donde el equipo 
de trabajo ha pretendido para ellos 
conseguir un espacio de descanso y 
desconexión ideales. 

Según opina Toni Zaragoza, la acogida 
por parte de los visitantes de este 
nuevo espacio será “muy buena, por 
el interés que despierta la temática en 
el sector hotelero. En un entorno de 
alta competitividad, en el que hay poca 
diferenciación, aquellos hoteles que 
innovan destacan por encima de sus 
competidores y disfrutan de un mejor 
posicionamiento competitivo. Además, 
las Concept Rooms van a ser, durante 
los tres días de evento, espacios para 
la experimentación, en los que CENFIM 
analizará la usabilidad e interacción del 
usuario, mediante el uso de diferentes 
tecnologías y métodos de investigación. 
El conocimiento generado servirá para 
que los grupos hoteleros y estudios 
participantes lo puedan utilizar en sus 
próximos proyectos”.

prescriptores y responsables de diseño 
de empresas hoteleras. También tratamos 
temáticas de carácter estratégico, 
como el reposicionamiento hotelero 
o tendencias en hospitality, dirigidas 
principalmente a directivos de empresas 
hoteleras. El programa contempla 
también algunas sesiones con formato 
íntegro de mesa de debate, dos de las 
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¿QUÉ DIFERENCIA A INTERIHOTEL? 

“Ciertamente lo que diferencia InteriHotel son tres factores: 1) la súper-especialización 
en interiorismo de hoteles y contract-hospitality, 2) el perfil profesional, tanto de 
visitantes como de expositores y 3) las oportunidades de negocio. Esta combinación 
hace que se cree un ambiente de conexión profesional que CENFIM ha querido 
reflejar en el lema para esta edición”. Toni Zaragoza, Director de InteriHotel.

Foto: InteriHotel
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cuales serán moderadas por los colegios 
oficiales de diseñadores de interior de 
Madrid (CODIM) y de Catalunya (CODIC), 
así como el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Catalunya (COAC), entidades con las 
que InteriHotel colabora”.

El programa de conferencias contará “con 
más de 70 profesionales participando en 
este completo programa, 15 de los cuales 
procedentes de USA, México, Emiratos 
y Reino Unido, entre otros. Y, algunos 
ponentes confirmados son reconocidos 
profesionales como el arquitecto e 
interiorista Tomás Alía, los interioristas 
Sandra Tarruella y Ricard Trenchs, de 
Tarruella Trenchs Studio, el arquitecto 
y director de desarrollo en IHP Group, 
Ignacio Sandoval o la arquitecta Dora 
Durán Pawlowsky, directora asociada 
en DCM Architecture & Engineering”, 
adelanta Toni Zaragoza. 

Además, en InteriHotel BCN19 se ha 
incluido “un programa de talleres prácticos 
o ‘workshops’, para que los profesionales 
del sector adquieran conocimiento en 
la aplicación de metodologías que les 
facilitarán su trabajo: ‘moodboards’, 
acústica, aplicación de textiles, etc., son 
algunos de los ejemplos de talleres en los 
que podrá participar el profesional”. 

Para finalizar, durante el certamen los 
organizadores también se han propuesto 
distinguir la innovación y el diseño de los 
productos presentados, el interiorismo de 
los showrooms y la buena comunicación 
en interiorismo hotelero; y bajo esta 
premisa, InteriHotel convoca el premio al 
mejor interiorismo entre sus expositores.

Para nombrar al galardonado, un jurado 
(formado por representantes de entidades 
e instituciones referentes del mundo del 
diseño, la arquitectura, el interiorismo 
y el sector hotelero: El Colegio Oficial 
de Arquitectos de Catalunya (COAC), 
el Colegio Oficial de Diseñadores de 
Interior de Catalunya (CODIC), la Escuela 
Universitaria de Diseño e Ingeniería de 
Barcelona (ELISAVA), la Asociación 
de Diseñadores Profesionales (ADP), 
una asociación hotelera, todavía por 
determinar, y la entidad organizadora 
del certamen (CENFIM)) visitará todos 
los stands para puntuarlos según 
los siguientes criterios de valoración: 
originalidad de la propuesta, adecuación 
a la tipología del espacio (habitación, 
lobby, restaurante, cafetería, baño…) de 
hotel, nivel de integración de productos 
de diferentes tipologías, calidad estética 

del conjunto y funcionalidad del espacio 
diseñado. 

Además, “como viene siendo habitual 
desde 2014, InteriHotel convoca otros 
dos premios, con los que distinguir a 
aquellas marcas que presentan en el 
certamen productos innovadores, así 
como a quienes escriben artículos en 
blogs sobre interiorismo de hoteles. El 
premio al producto innovador reconoce 
el esfuerzo de desarrollo de innovaciones 
para un sector tan exigente como el 
contract-hospitality. El premio al mejor 
artículo de blog, por su parte, reconoce el 
esfuerzo creativo consistente en generar 
contenidos de calidad que contribuyen 
a difundir el diseño de interiores de los 
hoteles en Internet”, recuerda.
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