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La más importante feria en el mundo de negocios entre empresas (B2B) 
especializada en artículos para el hogar. 2.200 expositores de 50 países: 

asistentes procedentes de 130 países de los seis continentes.

Donde la industria se conecta en torno a la innovación y la inspiración

Explore y descubra: obtenga ventajas competitivas 
diferenciando su oferta de productos.  

Líneas completas de productos de hogar de cientos de fabricantes, proveedores 

y diseñadores norteamericanos – marcas y productos innovadores que no se 

encuentran disponibles en las ferias europeas o asiáticas. . 

Expositores internacionales de 50 países, incluyendo a importantes 

proveedores europeos de artículos para el hogar, así como pabellones 

de China y Taiwán que aportan valor agregado. 

Discover Design presenta productos galardonados de diseño contemporáneo, 

así como ideas innovadoras de más de 100 de los mejores líderes mundiales 

en materia de diseño y tendencias. 

Inventors Corner and Revue destaca las innovaciones más recientes 

y actuales en el área de artículos para el hogar y sus inventores.  

Marcas y productos Smart Home (IoT) de compañías nuevas y 

experimentadas de artículos para el hogar. Visite el pabellón de Smart Home 

en la feria para conocer los productos disponibles actualmente y las 

tecnologías y tendencias que están emergiendo. 



14 - 17 de marzo, 2020

McCormick Place | Chicago

 
 

TheInspiredHomeShow.com 
 

Para más información contacte a nuestro representante para España y Portugal, 
Chema Martínez Román, Tel: +34 933589496, chemamartinez@4homemenaje.com

Programas educativos – Networking industrial – Benchmarking minorista

Donde la industria se conecta en torno a la innovación y la inspiración

Amplíe su conocimiento en la feria y con los minoristas 
de Chicago: descubra ideas extraordinarias y adquiera 
una visión estratégica que le ayudará a desarrollar sus 
negocios e impulsar sus 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.  

Pantone®View color forecast: principales tendencias de colores para 2020-

2021 en los seminarios sobre color y la exposición de Pantone. 

Ideas innovadoras y mejores prácticas de venta minorista de galardonados 

minoristas del mundo, presentadas por integrantes del jurado experto de los 

premios Global Innovation Awards (gia). 

Ponencias y mesas redondas de expertos en casas inteligentes: análisis de 

tendencias, avances y retos relacionados con los productos conectados.  

Conceptos innovadores de venta minorista: el mejor benchmarking 

minorista y comparativo de precios que ofrece el mundo, con visitas a las 

principales tiendas de artículos para el hogar en el centro de Chicago o una 

breve presentación y visita guiada gratuita a tiendas estadounidenses en las 

afueras de Chicago al día siguiente a la feria.


