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Zaragoza la mejor ubicación
Componexpo se realiza en el corazón de la España 
industrial en un área en el que a 300 km a la redonda 
se produce el 80% de los productos industriales 
del país. Es muy sencillo llegar a Feria de Zaragoza, 
tanto por autopista como en ferrocarril gracias a la 
línea de alta velocidad AVE. Por aire, el aeropuerto 
de Zaragoza cuenta con una larga lista de conexiones 
nacionales e internacionales Low-Cost y, además, los 
aeropuertos de Madrid y Barcelona ofrecen también 
una alternativa excepcional al quedar cerca gracias a 
la continua conexión de estas ciudades con el AVE. 
Zaragoza cuenta con una oferta fantástica de hoteles a 
precios asequibles y una vida cultural, gastronómica y 
social de primer orden, sin olvidar su ambiente y vida 
nocturna siempre divertida y cercana a sus visitantes. 
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9:00 Apertura del mostrador de 
registros y de la zona expositiva

9:15 Inauguración del congreso: Consejero 
Industria D. Arturo Aliaga

9:30-10:15 Ponencia de apertura. El Contract 
en España para los sectores de 
mueble acabado y componentes

10:30-11:15 Mesa redonda. Moderador: 
Colegio Oficial de Decoradores y 
Diseñadores de Interior de Aragón.

 Temáticas: El Contract en España desde la 
perspectiva de la cadena de actores 
(Promotor, distribuidor o comercio, 
interiorista/decorador, proveedor de 
muebles/equipamiento, proveedor 
de materiales o componentes). 

  Pasado, presente y futuro. 
Oportunidades para las empresas 
de muebles y componentes.

  La interactuación entre los 
diferentes actores de la cadena.

 Caso de éxito: Un Patrocinador PREMIUM, o un 
Patrocinador ORO (uno de los ponentes)

11:15-12:15 Networking Café

11:15-12:15 Presentación comercial de empresa: 
Patrocinador PREMIUM 1.

12:15-13:00 2ª ponencia. Cómo adaptar tu 
Empresa para hacer Contract

13:00-14:00 Mesa redonda.
 Temáticas: La figura del Manager 

Contract en la empresa. 

  Gestión de TIC. Posicionamiento en 
las redes sociales. Técnicas SEO.

  El acercamiento al interiorista. 

  El diseño. La especialización de producto 

 Caso de éxito: Un Patrocinador PREMIUM, o un 
Patrocinador ORO (uno de los ponentes)

14:00-15:30 Networking Buffet

15:30-16:15 3ª ponencia: Aproximación al Contract 
Internacional para los sectores de 
mueble acabado y componentes. 

16:30-17:00 Mesa redonda.

 Temáticas: Dónde hay oportunidades de expansión en 
el canal Contract para empresas españolas 
(países, sectores, niveles de gama).

  Puntos fuertes y puntos débiles de la oferta 
española frente a la de otros países. 

  Exigencias en producción, 
innovación, especialización.

  Pasos a seguir para internacionalizarse.

 Caso de éxito: Un Patrocinador PREMIUM, o un 
Patrocinador ORO (uno de los ponentes)

17:00-17:30 Networking café

17:30-18:30 SEMINARIOS: Experiencias 
destacadas de empresas en el canal 
Contract en diferentes geográficas. En 
cada seminario intervienen empresas, 
interioristas y/o asociaciones.

17:30-18:00 SALA 1: ÁFRICA

 SALA 2: ASIA, INDIA

18:00-18:30 SALA 3: IBEROMÉRICA, EE.UU.

 SALA 4: ORIENTE MEDIO

18:30-19:00 Networking y cierre de exposición

9:00 Apertura del mostrador de 
registros y de la zona expositiva

9:30-10:15 4ª Ponencia: INNOVACIÓN EN 
MATERIALES para CONTRACT.

 Ponente: un experto del 
GRUPO COSENTINO

10:15-11:15 Mesa redonda. Moderador: 
Sr. Manuel Carrillo Alcañiz, 
Director Delegación Madrid

 Temáticas: Normativa técnica vinculada a nuevos 
materiales aplicados a Contract.

  Virtudes de materiales nuevos o existentes 
aplicados a Contract (para muebles, 
revestimientos, puertas, suelos, etc).

  La elección del material; innovación, 
calidad, precio, sostenibilidad, normativa..

 Caso de éxito: Un Patrocinador PREMIUM, o un 
Patrocinador ORO (uno de los ponentes)

11:15-12:15 Networking Café

11:15-12:15 Presentación comercial de empresa: 
Patrocinador PREMIUM 2.

12:15-13:00 5ª ponencia: Los principios del Diseño 
Universal aplicados al Contract.

 Ponente: Sr. Manuel Carrillo Alcañiz, 
Director Delegación Madrid de 
AIDIMA, Instituto Tecnológico para 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines

 TÍTULO PONENCIA PRINCIPAL: La 
ACCESIBILIDAD e integración de 
discapacitados en espacios públicos 
aplicando el diseño universal en 
muebles y equipamiento interior.

13:15-14:00 Mesa redonda.
 Temáticas: Cómo se aplica el diseño universal 

en una empresa de fabricación de 
muebles, materiales o componentes.

  La importancia de los materiales, 
colores, texturas, formas y mecanismos 
a la hora de diseñar muebles y 
decorar espacios colectivos que 
sean accesibles para discapacitados 
(físicos, psíquicos, sensoriales).

  El punto de vista del colectivo de 
discapacitados sobre la accesibilidad en 
espacios públicos y sus necesidades 
más fundamentales. Lo que se ha 
hecho y lo que queda por hacer.

Caso de éxito: Un Patrocinador PREMIUM, o un 
Patrocinador ORO (uno de los ponentes)

14:00-14:30 Acto de Clausura

Congreso Contract
CoMPonExPo 2013

Programa Preliminar

El Contract para los sectores del 
Mueble, Materiales y Componentes

El Congreso CONTRACT COMPONEXPO 2013 será el 
principal evento profesional del Sector del Contract para la 
Industria del Mueble, los materiales y los componentes. 

Organizado por Feria de Zaragoza en las Instalaciones del 
Palacio de Congresos de Zaragoza (frente a la estación del 
AVE). El Congreso lanza su convocatoria para atender a los 
profesionales de la industria del mueble el componente vinculado 
a la industria del Mueble, que precisan conocer las oportunidades 
de negocio internacional que ofrece el Canal Contract.

El congreso atraerá a profesionales de empresas del sector de 
fabricación que exponen entre otros en la FERIA DEL MUEBLE DE 
ZARAGOZA y a profesionales vinculados al sector del mueble de 
cocina y el electrodoméstico convocados en IBERCOCINA. La próxima 
edición de ambos salones de celebrará Feria de Zaragoza en Enero 
de 2014. El Congreso Contract será al mismo tiempo una excelente 
oportunidad de encuentro con los suministradores de Componentes 
que también acudirán para conocer experiencias Internacionales 
de éxito en el sector Contract de Materiales y Componentes.

El Congreso Contract Componexpo 2013 garantiza la asistencia 
de profesionales Fabricantes de Mueble, Componentes para la 
industria del mueble, materiales y electrodomésticos de cocina.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO

InscrIpcIón General 80€   90€
 (incluye almuerzo, acceso a zona networking, 

coffe breaks y documentación del congreso)

expositores FerIa Del MUeBle  
e IBercOcIna y cOMpOneXpO 60€  70€
 (incluye almuerzo buffet, acceso zona networking, 

coffe breaks y documentación del congreso)

InscrIpcIón reDUcIDa 40€ 50€
 (permite  acceso a conferencias y documentación 

y coffe break. no incluye almuerzo buffet 
ni acceso a zona networking.)

Precios IVA Incluido

Inscripciones en  

www.feriazaragoza.es > ref. Congreso Contract Componexpo 

Tel. 976 76 47 61

antes del 
15/04/13

después del 
15/04/13
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 JuEvES, 20 de junio  JuEvES, 20 de junio

 vIERNES, 21 de junio

2014


