
 

 

 

 

 

 

14ª edición de Expo Ambientes 

 

 Del 27 al 29 de septiembre diseña tu interior. 

 “Ideas para tu hogar”, el foro en el cuál descubrirás ideas que te llenen de 

inspiración. 

 

Ciudad de México a 27 de septiembre de 2019. El espacio que ocupamos en el 

mundo es testigo de nuestra existencia, un compañero que siempre va a estar ahí. 

Tu jardín, tu casa, tu estudio, tu cocina, esas cuatro paredes que de a poco te van 

conociendo y se convierten en parte de ti. 

Del 27 al 29 de septiembre diseña un hogar que te haga feliz, diseña tu 

interior en Expo Ambientes. Encontrarás las opciones perfectas para decorar los 

espacios y ambientes de tu casa y convertirla en el mejor lugar del mundo. 

Acompañada de Andrea Narváez (Gerente de Expo Ambientes), Wendy 

Hesketh (Presidenta de Tradex Exposiciones), inauguró la 14ª edición de Expo 

Ambientes. 

“Para disfrutar de los espacios del hogar es necesario cuidar cada detalle, 

contar con los mejores productos y emplear las soluciones más inteligentes para 

crear ambientes en los que cada miembro de la familia se sienta cómodo, relajado 

y en armonía. La casa es el centro de nuestro entorno personal, el lugar al que 

llegamos cada día, donde podemos ser nosotros mismos y donde convivimos con 

nuestra familia”, comentó la Presidenta de Tradex Exposiciones.  

Expo Ambientes es el espacio perfecto para encontrar productos de 

vanguardia y nuevas ideas para dar un toque especial al hogar. Mobiliario, 



cocinas, electrodomésticos, colchones, baños, objetos decorativos, obras de arte, 

sistemas de seguridad, muebles para exterior, productos para el jardín y la terraza, 

sistemas de riego, productores de plantas, flores y árboles, así como soluciones 

ecológicas para hacer del hogar un entorno más responsable se presentan en esta 

edición de Expo Ambientes. 

“Con el fin de que nuestros visitantes den solución a pequeñas o grandes 

dudas sobre el hogar, llevamos a cabo un Foro de Presentaciones. Ideas Para Tu 

Hogar es un espacio completamente gratuito donde habrá catas, talleres y 

conferencias diseñadas para que nuestros visitantes reciban asesoría y 

recomendaciones para organizar y decorar su hogar, así como obtener tips para 

mejorar el espacio donde viven”, resaltó Andrea Narváez. 

Expo Ambientes reúne a  los mejores profesionales y empresas 

especializadas en los sectores de decoración, paisajismo, iluminación, seguridad, 

sistemas de riego, paneles solares, mobiliario, electrodomésticos, ornamentos, y 

demás soluciones que facilitan los proyectos de decoración y remodelación.  

 

Acerca de Expo Ambientes  

Expo Ambientes a celebrarse del 27 al 29 de septiembre en WTC, de la Ciudad de México ofrecerá 

a los visitantes una gran variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar 

espacios interiores y exteriores. Se expondrán accesorios para decoración, mobiliario residencial, 

blancos, persianas, iluminación, pisos, alfombras, tapetes, baños, electrodomésticos, diseño en 

vidrio, puertas, ventanas y cancelería, mobiliario de terraza, herramientas y materiales, sistemas de 

riego, fertilizantes, fuentes, macetas, plantas y flores de ornato.  

Para mayor información visita la página: https://www.expoambientes.mx/ 

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales Tradex Exposiciones 

Con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y eventos especiales, 

manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e interiorismo, decoración, 

belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción de exposiciones y congresos: 

desarrollo de concepto, diseño de imagen, y promoción, así como telemarketing, operación y 

logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer industrias y abrir nuevos mercados en 

sectores especializados.  

Para mayor información visita la página: http://www.tradex.mx/home/ 

Contacto de prensa 
Claudia Orozco 

Relaciones Públicas Tradex Exposiciones  
Tel. 56044900 Ext.159 Cel.55 48 11 53 22  

corozco@tradex.com.mx 
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