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JORNADA DE TENDENCIAS DEL HÁBITAT 2008 /2009
Título: Tendencias en el hábitat 2008/2009
Lugar: Salón de Actos de ATEVAL/AITEX. P.I. El Pla C/Telers, 20 46980. Ontinyent
Horario: lunes 3 de diciembre, de 09:00 a 13:30 horas
Objetivo:
Aportar una visión global de las tendencias en el hábitat, las estrategias de comunicación y distribución que van a ser
claves en el futuro y los cambios en el entorno sociocultural que van a marcar la evolución del hábitat.
La asistencia a la jornada ayudará a los profesionales de la gestión, marketing y diseño a obtener una base de conocimiento
del hábitat que le permitirá definir estrategias en diversos procesos de la empresa que potencien su competitividad en
el sector del hábitat.
Dirigido a:
 A profesionales de empresas de sectores del hábitat (cerámica, mueble, textil, etc)
- Áreas de diseño y producto: Responsable de desarrollo de producto, Gestor de diseño, Jefe de producto, Diseñador, etc,
- Áreas de Gestión y Marketing

 A profesionales del ámbito del diseño y la arquitectura vinculados al sector del hábitat: arquitectos, interioristas,
diseñadores, prescriptores, etc.

Ontinyent  3 de diciembre 2007
Programa:
Disciplinas: diseño e interiorismo experimental, mobiliario, recubrimientos, textil, arquitectura, nuevos materiales,
comunicación y marketing.

1.

INTRODUCCIÓN

09:00 Acreditación de asistentes
09:20 Presentación de la jornada
Vicente Blanes. Director de AITEX

09:30 Introducción
Carmen Gisbert

09:40 Claves socioculturales
Pepa Casado ITC-AICE y Carmen Gisbert

10:30 PAUSA

3. CONCLUSIONES

2. TENDENCIAS DEL
OBSERVATORIO 08-09

13:20 Líneas de trabajo

10:45 Tendencias en el hábitat para el
2008-2009

Raquel Gálvez AITEX

Raquel Gálvez AITEX / Cristina Revert AIDIMA

Caracterización de las tendencias
Factores que generan las tendencias
Claves socioculturales
Manifestaciones
Claves de mercado
Presencia en los mercados
Implicaciones para la empresa

13:30 Clausura de la jornada
José Vicente Serna. Secretario General de
ATEVAL
13:40 Entrega del Cuaderno de
Tendencias del Hábitat 08/09

INSCRIPCIONES:
Asociados

Gratuito

Contacto: Raquel Gálvez

No asociados
y estudiantes

30

r g a l v e z @ a i t e x . e s / o t h @a i t e x . e s
Tf n : 9 6 1 3 1 8 1 93
Fax: 9 61 31 8 1 83

* La admisión será p or riguroso orden de in scrip ción, has ta completar el aforo de
la sala

