
 

Decora con tus roomies 

● Utilizar una decoración sencilla y en tonos neutros es ideal. 

● Lo más recomendable es comprar muebles versátiles que puedan adaptarse 

a diferentes espacios.  

● Utilizar cajas y contenedores puede facilitar la creación de sistemas de 

organización.  

Ciudad de México a 19 de septiembre del 2022. En los últimos años, una de las 
opciones de vivienda que se ha popularizado entre los jóvenes que desean 
independizarse es la de compartir un departamento con roomies, esto debido a los 
altos costos que representa el vivir en grandes ciudades.  

Sin duda, una de las principales ventajas de compartir un departamento con roomies 
es que permite reducir gastos en renta y servicios, pero también puede ser una gran 
oportunidad para aprender a convivir, a colaborar y a tomar decisiones conjuntas 
para convertir un espacio simple en un hogar confortable para todos sus integrantes.  

Lo ideal es que planeen juntos la decoración de los espacios comunes (cocina, sala, 
comedor y baños), es decir, que elijan un estilo y una paleta de color. Si les es difícil 
llegar a acuerdos, pueden apostar por una decoración sencilla y sin complicaciones 
en la que dominen formas simples y tonos neutros, tales como blanco, negro, gris o 
marrón. Además, pueden dotar de personalidad al departamento al integrar 
elementos decorativos que reflejen el estilo de cada uno de los roomies.  

Uno de los errores que se pueden cometer al decorar por primera vez es no pensar 
en los artículos y objetos del hogar que van a necesitar en su día a día. Además de 
mobiliario y electrodomésticos, algunos de los básicos que necesitarán son: toallas, 
cortina para la ducha, espejo, bote de basura, utensilios de cocina, cubiertos, vasos, 
platos, sartenes, entre otros.  

Contar con suficiente espacio de almacenamiento resulta esencial para que todos 
los integrantes del hogar puedan guardar objetos personales y mantener los 



espacios limpios y ordenados. Una buena opción es utilizar cajas o contenedores 
para crear un sistema de organización, de manera que todos sepan dónde va cada 
cosa y así evitar posibles peleas o conflictos. 

Finalmente, antes de comprar mobiliario y los artículos decorativos, es muy 
importante que piensen en lo que realmente necesitan o que pueden costear, así 
como en el espacio que tienen disponible en su departamento. Lo más 
recomendable es que busquen piezas sencillas y versátiles, que puedan reutilizar y 
adaptar a nuevos espacios.  

La inspiración y los artículos que necesitas para crear espacios compartidos los 
encontrarás en Expo Ambientes, del 21 al 23 de octubre en WTC, CDMX.  
 

Acerca de Expo Ambientes 

Expo Ambientes se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre 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, tales como: 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.  

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

Acerca de Tradex Exposiciones  

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: www.tradex.mx    

 

Contacto de prensa  

Claudia Orozco  

Relaciones Públicas Tradex Exposiciones  

corozco@tradex.com.mx    

claudia.orozco1982@gmail.com   

Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322  
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