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Espacio Cocina SICI se
prepara para una edición
multitudinaria
La cita profesional de mueble y equipamiento para la cocina se celebrará la
próxima semana del 20 la 23 de septiembre por primera vez junto a Feria
Hábitat y Home Textiles Premium by Textilhogar en una convocatoria que
reunirá más de mil firmas y marcas expositoras.
Espacio Cocina SICI ocupará más de 10.000 metros cuadrados del N3P4 y una
oferta de 118 firmas y marcas que adelantarán las cocinas del futuro.
El certamen ha preparado un intenso programa de actividades paralelas con
conferencias, exposiciones y mesas redondas en torno a la Plaza Cocina y la
iniciativa KM0.
València, 14 septiembre 2022.- Todo a punto para una edición muy especial de
Espacio Cocina SICI. La cita de referencia para el sector profesional español de
mobiliario y equipamiento para la cocina celebra la próxima semana en Feria
Valencia desde el martes 20 al viernes 23 de septiembre su cuarta edición, por
primera vez, en septiembre y junto al gran certamen del mueble Feria Hábitat
València y la cita especializada en textiles para el hogar, Home Textiles Premium
by Textilhogar.
Con ello, el sector de la cocina establece unas sinergias únicas en torno al canal de
distribución del hogar y la prescripción para conformar el primer hito de esta
convocatoria, al lograr reunir una potente oferta conjunta de los tres certámenes
cercana al millar de firmas y marcas nacionales e internacionales en una superficie
expositiva de más de 90.000 metros cuadrados. Una gran oferta con un enorme
poder de convocatoria para los miles de profesionales de todos los sectores del
hábitat convocados, entre ellos los cerca de 3000 compradores de primer nivel
invitados procedentes de más de 60 países.
Pabellón temático de la cocina
De entre toda la amplia y variada oferta, el sector de la cocina dispondrá de los más
de 10.000 metros cuadrados disponibles del pabellón N3P4 del Nivel 3 de Feria
Valencia, justo junto a la zona de diseño de Hábitat y frente al pabellón textil. Allí,
se concentrará una oferta muy seleccionada y de calidad correspondiente a 118
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firmas y marcas europeas que mostrarán sus últimas colecciones y propuestas
tanto en mobiliario como en menaje, accesorios, sillas o mesas para la cocina,
encastres, revestimientos, superficies de trabajo, mármoles o grifería… Un espacio
único que regresa con las más altas expectativas después de celebrar su última
edición en 2019, en aquella ocasión aún junto a Cevisama.
En busca de la cocina del futuro
Junto al carácter puramente comercial de la feria, Espacio Cocina SICI también ha
preparado un intenso programa de actividades paralelas estructurado en torno a la
nueva zona de innovación, ‘KM0’, destinada a mostrar los avances y las últimas
tendencias de los proveedores del sector de la cocina. Allí, se ubicará la
denominada ‘Plaza Cocina’, un gran escenario donde todos los días de feria se
sucederán diversas conferencias y presentaciones de producto.
Destaca, en este sentido, los monográficos organizados por el portal especializado
Focus Piedra en torno al sector del mármol y los nuevos retos de la distribución.
Además, la Plaza Cocina también acogerá la esperada ponencia del ‘youtuber’ y
especialista en Redes Sociales Dani Colino, que mostrará cómo pueden trabajar las
redes sociales de modo estratégico para la empresa.
Por otro lado, de la mano de la AMC, entidad impulsora de la feria junto a Feria
Valencia, se presentará la exposición ‘Trilogía by AMC: Visión prospectiva de la
cocina futura’, que, en el marco de Valencia World Design Capital 2022, mostrará
tres propuestas con estilos diferentes, englobadas por un concepto único: la cocina
como lugar social de encuentro en nuestros hogares. En esta iniciativa han
participado con sus propuestas más innovadoras las firmas Mobalco, Hitaloy el
conglomerado Home Design Hub formado por Antalia, Pando, Cosentino y Latorre.
Todo ello se complementa con las actividades propias de los expositores y que
llenarán la feria de ‘showcookings’ y presentaciones especiales. Todo ello está ya
disponible en https://espaciococina.feriavalencia.com/agenda-de-actividades2022/
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