
Donde la industr ia se reúne en torno a la 

Los consumidores de hoy quieren hogares que reflejen su personalidad, por lo que 

los minoristas deben inspirar estilos de vida. Teniendo esto en cuenta, se reinventó el  
International Home + Housewares Show para crear The Inspired Home Show, con 

nuevas características y experiencias que le ayudarán a capturar la imaginación de 

sus clientes y ganar su lealtad. 

¡Diferencie su oferta y obtenga una ventaja competitiva accediendo a productos, 

tendencias e ideas que aún no están disponibles en su mercado! 

Regístrese para recibir un gafete de entrada GRATUITO: 
TheInspiredHomeShow.com  

Del 14 al 17 de marzo 
McCormick Place | Chicago, EE. UU.

Innovacion e Inspiracion

hemos renovado  
nuestro nombre



Cinco expos ic iones únicas para e l  

dine + décor  
Artículos para el hogar 
innovadores y modernos para  
la cocina y el comedor 

Los consumidores cultivan sus  
marcas personales a través del 
entretenimiento en sus hogares en  
entornos cuidadosamente 
seleccionados. La exposición Dine + 
Décor muestra productos funcionales  
y decorativos que ayudan a sus 
clientes a preparar y servir con gracia 
comidas inspiradas y los anima a 
crear sus propios estilos únicos.  

DISCOVER | design 
Piezas únicas que definen el 
hogar y el minorista 

La exposición DISCOVER | design fue 
creada para acceder de manera 
más sencilla a conceptos de diseño 
de alta gama en múltiples categorías 
de productos provenientes de todo el 
mundo. Aquí es donde los minoristas 
conocedores del diseño encuentran 
artículos únicos y de moda que no se  
pueden encontrar en ningún otro 
lugar, diferenciándolos de los demás. 

wired + well 
Más de 300 expositores exhiben 
algunas de las tecnologías más 
novedosas en productos 
eléctricos para la cocina, el hogar 
y el cuidado personal  

Sus clientes buscan productos que  
les ayuden proporcionándoles 
funcionalidad, información, 
retroalimentación y control. La 
exposición Wired + Well ofrece una 
colección de electrodomésticos que 
simplifican todo, desde la cocina y la 
limpieza hasta el tratamiento del aire 
y el agua y el control de objetivos de 
actividad física. 

Líneas completas de productos de cientos de fabricantes, proveedores y diseñadores de 

artículos para el hogar norteamericanos; marcas y productos innovadores que marcan 
tendencias y que no están disponibles en ferias europeas o asiáticas. 



Aba�ecimiento Exclusivo

clean + contain 
Soluciones para el hogar 
ingeniosas y centradas en el 
diseño  

Los productos de organización y 
almacenamiento ahora están 
diseñados para ser vistos, y los 
conceptos completos de venta al por 
menor están construidos alrededor 
de formas ingeniosas y elegantes de 
cuidado del hogar. La exposición 
Clean + Contain  muestra productos 
que optimizan el hogar y contribuyen 
a su estética, dándole la oportunidad 
a usted de deleitar a sus clientes con 
funcionalidad Y moda. 

International Sourcing 
Productos de marca y sin marca 
de todo el mundo 

Ya sea que busque productos en su 
etapa inicial para hacer los suyos o si 
está tratando de descubrir las últimas 
tendencias de todo el mundo, The 
Inspired Home Show se ajustará a sus 
necesidades. 

Expositores internacionales provenientes de más de 50 países, incluyendo a importantes 

proveedores europeos de artículos para el hogar, así como pabellones de China y Taiwán  

que aportan valores agregados para oportunidades de marca propia.  

¡Más de 10,000 lanzamientos de productos nuevos! 

Encuentre a Todos los Expositores y Marcas  
en Housewares Connect 365 en  

Housewares.org/HousewaresConnect365

TheInspiredHomeShow.com/Explore/Expos-Exhibits



El Mercado Global de Productos para el Hogar

Las principales compañías y marcas de EE. UU. y Canadá, tales como: 

Compañías y marcas líderes en Europa como: 

All-Clad | Anchor Hocking Glass | Architec | Better Living Products | Calphalon | Casabella 
Chantal Corp | Chef's Choice | Conair | Coravin | Cuisinart | Cuisipro | Danica | Design Ideas | Dexas 
French Bull | Fusionbrands | GIR: Get It Right | Hamilton Beach | Hip | Honey-Can-Do | HYDAWAY 
Interdesign | IRIS USA | John Ritzenthaler Company | Kikkerland Design | Lenox | Lifetime Brands 
Lodge | Meyer | Microplane | Neatfreak | Nordic Ware | Nostalgia Products | Now Designs 
Old Dutch International | OXO | PackIt | Picnic Time | Prepara | Pretika | Rubbermaid | Salton 
simplehuman | Stasher | Sterilite | StoreBound | The FRESHGLOW Co | Thermos | Totally Bamboo 
TRU | Trudeau | True Brands | Umbra | VIVA Scandinavia | Wahl Clipper | West Bend | Zoku

Addis | Ankarsrum Kitchen | ARC | Bérard France | Bigso Box of Sweden | Black + Blum 
Blueair | Bodum | Boska | Brabantia | Bredemeijer | Charles Viancin | Cristel | DeLonghi | Denby 
DKB | Dualit | Duralex | Emile Henry | Fissler | Garnier Thiebaut | GEFU | GreenPan | Groupe SEB 
Jean Dubost | Joseph Joseph | Jura | Koziol | Lagostina | Le Creuset | Lekue | Mastrad | Mepal 
Metaltex | Miele | Moccamaster | Nespresso | Paladone | Peugeot | Riedel Crystal | Rolser 
Room Copenhagen | Rösle | Scanpan | Silikomart | Smeg | Snips | Stadler Form | T-Fal 
Swiss Diamond | Typhoon | Vacu Vin | Véritable | Victorinox Swiss Army 
Wenko | WMF | Wüsthof-Trident | Zwilling J. A. Henckels



• Eventos previos a la feria que muestran a las nuevas 

empresas expositoras y a las que ofrecen soluciones 

sostenibles. 

• Pabellón del hogar inteligente: productos que construyen la 

casa conectada. 

• Inventors Corner®: ideas únicas de todas las categorías de 

productos; los inventores presentan sus ideas y las exponen a 

los profesionales en busca de comentarios e inversión. 

• Vitrinas de nuevos productos: Exposiciones seleccionadas de 

productos nunca antes vistos en la feria. 

• Galería DISCOVER | design: exhibición de productos únicos de 

diseño. 

• Diseño Estudiantil gia: los prometedores estudiantes 

universitarios de diseño ofrecen sus ideas a la industria.

¡Novedad en la Feria 2020! 
La experiencia de la venta al por menor en las tiendas 
está alcanzando nuevos niveles. Las exhibiciones 
interactivas, la realidad aumentada y las actividades 
experimentales están desempeñando un papel 
importante para mantener a los consumidores 
involucrados en las tiendas físicas. Los nuevos modelos de 
venta al por menor están haciendo posible que los 
desarrolladores de productos emergentes entren en el 
mercado. Encontrará estos conceptos expuestos en The 
Inspired Home Show. 

• b8ta: el comercio minorista como concepto con productos en 

fase inicial. 

• Experiencia inteligente de venta al por menor: ideas y 

tecnologías que mejoran la experiencia en la tienda.

Programas que resal tan lo nuevo y  lo inteligente
En toda la feria, encontrará exposiciones seleccionadas que le proporcionarán ideas e 

inspiración, y le ayudarán a identificar inmediatamente los productos más novedosos e 

innovadores de la industria.

Photo by Gruschwitz GmbH, Munich, Germany

TheInspiredHomeShow.com/Explore/Displays



Obtenga más información sobre el programa de 
premios líder en el mundo para la industria de artículos 
para el hogar y sobre cómo participar en los premios 
para minoristas gia en  

TheInspiredHomeShow.com/Explore/Awards/ 
gia-Excellence-in-Retailing

Programas Educativos – Networking de la industria – Benchmarking minorista

Aprenda en la feria y con los minoristas de Chicago: encuentre ideas únicas y obtenga una 

visión estratégica que le ayude a desarrollar su negocio e impulsar las ventas. 

• Más de dos docenas de sesiones educativas sobre tendencias y 

diseño, factores de éxito en las ventas minoristas, preferencias de los 

consumidores y mucho más. 

• Pronóstico de tendencias de colores Pantone®View – principales 

tendencias de Pantone colores para 2020-2021 en los seminarios y 

exposiciones sobre color. 

• Ponencias y mesas redondas de expertos en casas inteligentes: 
analizan tendencias, avances y retos relacionados con los productos 

conectados. 

• Conceptos innovadores de venta al por menor: aprenda de los 

galardonados minoristas de gia alrededor del mundo en la feria y 

asegúrese de visitar a los principales minoristas de artículos para el 

hogar en el centro de Chicago. 

• ¡No olvide la presentación sobre comercio minorista estadounidense y 

la visita guiada a comercios minoristas en los suburbios de Chicago al 

día siguiente de la feria! Ambas actividades son gratuitas.
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6400 Shafer Court, Ste. 650 
Rosemont, IL  60018  USA 
Tel: +1 847.292.4200 
TheInspiredHomeShow.com

International Offices & Reps 
Housewares.org/IHA/Offices-Reps

TheInspiredHomeShow.com/Experience/Education


