
COLABORACIÓN



PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS DE AMC 
CON WDC VALENCIA 2022

• 1.- CONTEXTO.

• Tras un período de pandemia y confinamiento, hemos recuperado la consciencia de que la unidad familiar y el espacio en el que habitamos

han sido y son la piedra angular sobre la que asentamos nuestra estabilidad, el epicentro de nuestra existencia.

• Esta situación está generando profundos cambios en los hábitos de las personas que requieren adaptar los espacios habitables a una

realidad que obliga a revisar sustancialmente la forma de entender el hábitat en su conjunto desde el punto de vista del diseño, de la

comunicación, del desarrollo industrial y de la comercialización.

• En este contexto, la humanización del diseño, la sostenibilidad de materiales y procesos industriales, la adaptabilidad de los productos a las

especificidades del individuo y la cercanía en los mensajes a transmitir son algunos de los ejes sobre los que deberán girar las estrategias

que hagan del sector del hábitat un elemento esencial en la vida de los consumidores.

• La exposición “Escenarios de un futuro cercano” tratará de dar forma a nuestros espacios domésticos futuros en torno a cinco conceptos,

que se vienen abordando desde hace justo un siglo en el mundo del diseño: Flexibilidad, multifuncionalidad, nomadismo, modularidad y

sostenibilidad. Cinco conceptos que han de replantearse para dar respuesta a las nuevas tendencias en estilos de vida, atendiendo a las

realidades sociales, tecnológicas y de sostenibilidad contemporáneas.

• La exposición “Escenarios de un futuro cercano” y la capitalidad mundial del diseño Valencia 2022 nos brindan la oportunidad de mostrar a

los consumidores la visión que, del futuro de la cocina como eje central del hábitat, tiene AMC y las empresas que la integran.



• 2.- ¿EN QUÉ CONSISTE?

En la participación en una serie de eventos integrados en el programa de actos de WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 a través de la 
presentación, por parte de las marcas inscritas y aceptadas, de un proyecto de cocina que refleje los criterios requeridos en las bases de 
participación. Los eventos incluidos son:

o Inclusión del proyecto en el audiovisual producido al efecto y que se visualizará en la exposición “Escenarios de un futuro 

cercano” a celebrar de Noviembre 2022 a Marzo 2023 en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea. 

Esta colaboración aportará 5 meses de visualización de proyectos con estimación de más de 45.000 visitantes: cliente final, arquitectos, 
decoradores, colegios profesionales, escuelas de todo el mundo, en el CCC El Carmen.

Esta colaboración permitirá participar de forma activa en WDC Valencia 2022 a las empresas asociadas a AMC, con la visibilidad que esta capitalidad 
va a dar a los proyectos vinculados, y la notoriedad en la comunicación de WDC Valencia 2022 a nivel nacional y sobre todo internacional.

o Inclusión del proyecto en el audiovisual producido al efecto que se visualizará en la pantalla gigante instalada en el Ágora de la 

Plaza del Ayuntamiento.

Presencia de los proyectos audiovisuales en la gran pantalla del Ágora, concebida como un escaparate continuo de proyectos y contenidos 
relacionados con el diseño, ubicada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El Ágora de Valencia será el punto central de visualización de la WDC Valencia 2022, y estará abierto a todo tipo de visitantes, un lugar de sombra y 
encuentro, de reunión e información para el vecino de Valencia y para todos los visitantes. Dada su naturaleza efímera se convertirá el lugar de 
obligada visita tanto para los valencianos como para todo el que llegue de fuera a visitar la ciudad.

o Exposición de proyectos en el espacio exclusivo que WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 dispondrá dentro de la Feria Espacio 

Cocina SICI 2022 y donde estarán expuestos todos los proyectos de las empresas participantes.

En SICI estos proyectos se presentarán en un panel en cartón pluma en el que se recogerán las distintas propuestas de las empresas participantes.



• 3.- ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

o Fabricantes de mobiliario de cocina asociados a AMC y que participen con stand en la Feria Espacio Cocina SICI 2022

• 4.-CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN.

o Para participar en este proyecto , cada empresa debe registrarse mediante el formulario adjunto al final de este documento hasta 

el día 7 de Julio 2022 enviado a la dirección de correo electrónico proyectos@amcocina.com

o La entrega de los proyectos será de forma digital en pen-drive y física en los formatos más delante especificados, enviándolos por 

empresa de courier express a la dirección que se indique.

mailto:proyectos@amcocina.com


• 5.- TIPOLOGÍA DE PROYECTO.

El proyecto para presentar deberá ser inédito, y deberá incluir:

o Presentación del espacio creado y el mobiliario de cocina a través de vistas, planta de distribución y detalles constructivos.

o Explicación conceptual del conjunto y sus elementos

o Conclusiones y aplicación práctica que responda a la definición de open space o espacio abierto de una cocina

Resultará imprescindible:

o Que estén alineados con los conceptos de futuro mostrados en la concept kitchen que se expondrá en la exposición “Escenarios de

un futuro cercano” y que AMC va a producir. Los aspectos básicos son:

• Innovación

• Integración en espacio abierto

• Eje del hogar 

• Multitarea

• Centro de socialización

• Sostenibilidad

o Comunicación efectiva de las conclusiones.



• 6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Las empresas participantes tendrán que preparar y presentar la siguiente información:

o El lema o título de la propuesta.

o La propuesta espacial, marco en que se emplaza el espacio integrado propuesto por el alumno que incluirá tantos planos, dibujos,

renders, fotografías, etc. como el participante considere necesarios para explicarlo.

o El diseño del amueblamiento de cocina, con los planos de detalle precisos para su definición.

o Detalles constructivos del resto de la estancia (comedor, office, salón…).

o La resolución constructiva que permita materializar el proyecto propuesto. Incluirá los planos constructivos, detalles o procesos de

montaje y especificaciones técnicas que se consideren necesarios.

o El trabajo deberá presentarse en castellano, pudiendo utilizarse de manera adicional el inglés.



• 7.- FORMATOS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

o El formato de entrega será en mínimo 2 paneles DIN A1 (máximo 4 paneles). Con 300 ppp. Archivo en orientación vertical en

formato JPG o PDF, a elección de la empresa participante, para la exposición de durante la feria SICI.

o En los paneles del proyecto se incluirá logotipo de la marca y el Lema o Título propuesto

o Los proyectos se entregarán asimismo en versión digital, en un pen-drive que contenga toda la información, paneles e imágenes del

mismo.



• 8.- CRITERIOS QUE EL COMISARIADO DE WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 VALORARÁ PARA

LA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO.

o La adecuación de las conclusiones de la investigación con la propuesta.

o La investigación sobre la experiencia espacial del entorno y la creatividad e innovación de las propuestas.

o La adaptación de espacios habitables a nuevas realidades a través de la coherencia en la integración de los espacios.

o La calidad y funcionalidad conceptual, técnica del proyecto y en la presentación.

o La importancia de la tecnología y la domótica en la propuesta

o El respeto al medio ambiente de las propuestas.

o Nuevas propuestas sobre materiales, acabados, aplicaciones, etc. que pudieran generarse.

o Las posibilidades de desarrollo y construcción de los proyectos presentados.

o La adecuación del soporte de presentación elegido, con respecto al grafismo, expresividad y tipo de propuesta presentada.

o Creatividad y recursos digitales en la presentación del proyecto.



• 9.- PLAZOS.

o El plazo de inscripción al proyecto finalizará el 7 de Julio 2022 (incluido). Para inscribirse sólo es necesario enviar el formulario

relleno que se encuentra al final de este documento.

o El plazo de admisión de proyectos será en dos fases:

• Primera fase: aceptación de propuestas por parte del comisariado.

➢ Desde el 7 de Julio al 22 de Julio.

➢ En esta primera fase basta con enviar una imagen renderizada del proyecto básico y una breve explicación del mismo.

➢ El día 22 de Julio como máximo, las empresas que hayan presentado propuestas, recibirán la confirmación de

aceptación de la misma si cumple con los requisitos establecidos.

• Segunda fase: proyecto definitivo.

➢ Desde el 22 de Julio al 15 de Septiembre.

➢ En esta fase hay que enviar el proyecto definitivo con todos los elementos que se indican en los puntos 6 y 7.



• 10.- VALORES AÑADIDOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN DE AMC CON WDC VALENCIA 2022.

PARA EXPOSITORES AMC

o Participar activamente en la definición del futuro del hábitat con la presentación de sus proyectos audiovisuales en tres espacios

muy diferentes y con tres tipos de públicos muy diferenciados también: el CCC El Carmen, Ágora Valencia y Espacio Cocina SICI y

durante un largo periodo de tiempo, desde septiembre durante Feria Valencia hasta el marzo de 2023 que termina la colaboración

con WDC Valencia 2022.

o Presentación de los proyectos audiovisuales de las empresas participantes, en el stand exclusivo de WDC Valencia2022 dentro de

ESPACIO COCINA SICI, con el fin de promocionar la exposición.

o 5 meses de visualización de proyectos con estimación de más de 45.000 visitantes: cliente final, arquitectos, decoradores, colegios

profesionales, escuelas de todo el mundo en el CCC El Carmen.

o Utilización de la sala de eventos del CCC El Carmen para actos organizados por las distintas empresas participantes.

o Inclusión de los distintos proyectos en el audiovisual producido al efecto que se visualizará en la pantalla gigante instalada en el

Ágora de la Plaza del Ayuntamiento por donde se estima que pasarán más de 2 millones de personas en los meses que dura la

capitalidad mundial del diseño en Valencia.

o Inclusión en dossier de prensa nacional e internacional, así como en el Data Sheet de la exposición, visualización en redes sociales,

comunicados, prensa, etc. por parte de WDC Valencia 2022 lo que dará visibilidad en un contexto de diseño, actualidad y vanguardia

a las distintas empresas participantes.



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

Para la participación en la serie de eventos descritos en el apartado 2 de este documento, e integrados en el programa de actos de WORLD DESIGN CAPITAL 

VALENCIA 2022 a través de la presentación, por parte de las marcas inscritas y aceptadas, de un proyecto de cocina que refleje los criterios requeridos en las 

bases de la exposición “Escenarios de un Futuro Cercano”. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:   

 

PERSONA DE CONTACTO:   

 

TELÉFONO DE CONTACTO:   

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:   

 

 

 

Rellenar el impreso y enviar a: proyectos@amcocina.com y amc@amcocina.com hasta el día 7 de julio de 2022. 
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