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COLORES PARA
DECORAR SEGÚN TU

SIGNO ZODIACAL
Si crees en el poder de los astros,
seguro sabes que el signo zodiacal
bajo el cual naciste puede influir
en diversos aspectos de tu
personalidad, tus actitudes, gustos
y deseos.
Las estrellas pueden darte algunas
pistas sobre los elementos que
puedes utilizar para traer suerte y
bienestar a tu vida.
Expo Ambientes te comparte los
colores que puedes utilizar para
pintar tus paredes o en distintos
elementos decorativos de tu hogar
y que te ayudarán a armonizar con
las energías de tu signo zodiacal.

Los signos de fuego Aries, Leo y
Sagitario, se caracterizan por ser
llamativos y enérgicos.
Tienden a expresarse de manera
abierta para mostrar sus deseos
y tomar acción para conseguir lo
que quieren. Han nacido para
hacer las cosas a su estilo y dejar
huella.
Los colores que mejor reflejan sus
características innatas son: el
rojo, el dorado y el naranja.

Los signos de agua Cáncer,
Escorpio y Piscis, al igual que el
agua, tienden a ser cambiantes,
adaptables y profundos.
Las personas que nacieron bajo
este elemento no sólo poseen
una personalidad sensible,
empática y solidaria, también
cuentan con una gran intuición y
una capacidad enorme para
manejar el mundo emocional. Los
colores que mejor reflejan los
rasgos de estos signos son: el
plateado, el negro y el turquesa.

Los signos de tierra Tauro, Virgo
y Capricornio, poseen una
personalidad receptiva, práctica
y estable. Son personas muy
observadoras, ordenadas y
pacientes, además de que
cuentan con una gran habilidad
para las tareas manuales o
asociadas a la naturaleza.
Los colores que mejor
representan los rasgos de estos
signos son: el verde, el azul y el
marrón.
Los signos del elemento aire
Géminis, Libra y Acuario, se
caracterizan por ser sociables,
curiosos e inquietos. Poseen
una fuerte influencia de este
elemento se identifican con
el pensamiento racional y el
intelecto, por lo que aportarán
ideas interesantes, opiniones
equilibradas y comentarios
objetivos.
El amarillo, el rosa y el violeta,
son los colores que expresan la
personalidad de estos signos.

Premiamos tus compras
con fabulosos premios en

atrapa y gana
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Haz tu pre-registro y
adquiere tu boleto en línea

1

Visita la expo y haz una
compra mínima de
$1,000 mxn.

2

Ingresa a la cabina por
10 segundos y encuentra
el papelito ganador.

3

¡Gana y disfruta
de más productos!

REMODELACIÓN
¿QUÉ DEBO SABER

ANTES DE EMPEZAR?
Aunque puede resultar laborioso hacer un trabajo de remodelación en
tu hogar, también trae grandes beneficios como hacer más cómoda la
vivienda, mejorar su aspecto e incrementar su valor en el mercado.
Sin embargo, existen algunos aspectos clave que debes tomar en
cuenta antes de empezar a remodelar.
Expo Ambientes te presenta siete preguntas muy sencillas que te
ayudarán a enfocar tu proyecto:

¿Cuál es mi presupuesto?
Es muy importante que definas el alcance que quieres lograr con la
remodelación y, a partir de ello, la cantidad de dinero que estás
dispuesto a invertir y la manera en que lo vas a distribuir.

¿En cuánto tiempo terminaré la remodelación?
Determinar el tiempo que llevará hacer la remodelación es esencial,
para ello debes tomar en cuenta la disponibilidad de horarios de las
personas que participarán en el proceso, así como la cantidad de
espacios que serán intervenidos.

¿Cuánto tiempo quiero
que dure la decoración?
Lo más recomendable es que
definas si la remodelación que
harás será a corto o largo plazo
pues esto te ayudará a decidir si vas
a integrar elementos decorativos
neutros y atemporales, o bien si vas
actualizar la decoración a la par de
las nuevas tendencias.

¿Cómo puedo hacer que la
remodelación sea funcional?
Lo más recomendable es que pienses en cómo es tu rutina diaria y en
los cambios en orientación, iluminación y decoración que puedes hacer
en tu hogar para adaptarlo a tu estilo de vida y necesidades. Al final de la
remodelación podrás realizar tus actividades de una manera más
cómoda y organizada.

¿Qué es lo que me gustaría conservar?
No olvides que hay elementos en tu hogar a los que puedes sacarle
provecho y usarlos nuevamente como protagonistas o complementos de
la nueva decoración. Incluso, puedes ahorrar algo de dinero al rehabilitar
muebles, lámparas u otros objetos.

¿Cuál es el estilo de decoración
que voy a utilizar?
Es muy importante que elijas un
estilo de decoración, ya que este
determinará los colores, materiales,
muebles y objetos que vas a utilizar
para crear ambientes armónicos y
estéticos.

¿Qué colores quiero ver en mi hogar?
Tener clara la combinación de colores que formarán parte de la
remodelación es de los puntos más importantes que hay que tener en
cuenta, pues estos ayudarán a darle personalidad a cada espacio.
Lo más recomendable es que, por cada habitación, se utilicen paletas de
entre tres y cinco colores.

GIVEAWAY
¡PARTICIPA Y PODRÁS GANAR
UN SILLÓN Y UN REGALO SORPRESA!
1

2

3

SÍGUENOS

LIKE

Seguir a @expoambientes
en sus redes sociales
(Facebook e Instagram)

Darle like al post del
Giveaway en Instagram

ETIQUETA
Etiqueta a 2 amigos
por comentario (no se permite
repetir personas ni etiquetar
famosos)

4
COMPARTE
Sube a tus historias
una foto en el arco de
entrada de Expo Ambientes
y etiquétanos.

Este Giveaway cierra el 23 de octubre a las 7pm, el ganador o ganadora se
dará a conocer en nuestras redes y recogerá su premio en nuestras oﬁcinas.

PLANTAS

PARA DESCUIDADOS
Sin duda, las plantas son grandes aliadas para la decoración, pues
ayudan a llenar los espacios de color y frescura. Asimismo, debido a
que existe una infinita variedad de plantas, estas pueden acompañar
muy bien a cualquier estilo.
Sin embargo, existen personas que, a pesar de que les gusta tener
plantas en sus hogares, no saben darles los cuidados adecuados o se
olvidan de estos, y provocan que estas se marchiten de manera prematura.
Si eres una de esas personas o conoces a alguien así, no te preocupes,
no es necesario que recurras a plantas artificiales, ya que existen
diversas especies que lucen muy bien como parte de la decoración y
requieren de pocos cuidados. A continuación, te presentamos algunas:

POTUS
Debido a que no necesita de
mucho mantenimiento, esta
planta
se
recomienda
a
personas que comienzan en la
jardinería. Si bien se cultiva
como
planta
de
interior,
requiere estar en espacios bien
iluminados.

FICUS
Se trata de una de las plantas más
resistentes que existen, se adaptan bien
a diferentes climas, son longevas y muy
fáciles de cuidar y, si tiene algún
problema, reacciona tirando hojas.
Además, uno de los beneficios que
brinda esta especie es que ayuda a
mejorar la calidad del aire en interiores.

SANSEVIERIA
También conocida como “Lengua de
suegra” o “Espada de San Jorge”, es una
planta perfecta para principiantes en el
cuidado de las plantas, ya que necesita
de pocas cantidades de agua para
sobrevivir y se adapta bien a espacios
interiores.

CACTUS DE NAVIDAD
Esta planta sólo necesita ser regada una vez a la semana y
lo mejor de todo es que, si se encuentra en un espacio
agradable para ella, una vez al año dará flores.

PLANTA ARAÑA
Se trata de una de las espacies más
cultivadas en el mundo debido a que
puede crecer en cualquier lugar, tanto en
sol como en sombra, y se adapta a todo
tipo de clima. Asimismo, se puede
propagar muy fácilmente, basta con
cortar una de las crías del tallo principal y
ponerla en agua para que desarrolle
raíces propias.

PLANTA DE JADE
Es una de las plantas más utilizadas para la
decoración de interiores por varios motivos,
el primero es que, debido a que pertenece a
la familia de las suculentas, requiere de
cuidados mínimos para sobrevivir. El
segundo factor es que, según las prácticas
del Feng Shui, ayuda a atraer abundancia y
prosperidad al hogar.
Las plantas de esta lista te ayudarán a que tu hogar luzca
más vivo y armónico sin pedirte demasiados cuidados. Sin
embargo, debes tomar en cuenta que son seres vivos y necesitan de amor y cuidado.

FORO

Ideas para tu Hogar
VIERNES 21 OCTUBRE

Estilos de decoración

Arreglo Floral

Mi casa, mi ambiente

Aprende a hacer un arreglo de flores para
decorar tu hogar

¿Cómo lo puedo hacer sustentable frente al
cambio climático en el cual hoy vivimos?

12:00hrs. – 12:45hrs.

13:00hrs. – 14:00hrs.

14:15hrs. – 15:15hrs.

Ecotecnias para todos

Taller de flores preservadas

Taller personaliza tu maceta
y aprende a cuidar tu planeta

15:45hrs. – 16:45hrs.

17:00hrs. – 18:00hrs.

18:15hrs. – 19:15hrs.

SÁBADO 22 OCTUBRE

Lo cotidiano como inspiración

Taller de decoración con barro

Taller de terrarios
autosustentables

12:00hrs. – 12:45hrs.

13:00hrs. – 14:00hrs.

14:15hrs. – 15:15hrs.

Kokedamas Interior – Exterior

Taller Coronas Navideñas

Feng Shui en tu hogar

15:45hrs. – 16:45hrs.

17:00hrs. – 18:00hrs.

18:15hrs. – 19:15hrs.

FORO

Ideas para tu Hogar
DOMINGO 23 OCTUBRE

Tendencia en color 2023

Mi casa, mi ambiente

Decoración de interiores

¿Cómo lo puedo hacer sustentable frente al
cambio climático en el cual hoy vivimos?

Rediseña tu hogar con lo que ya tienes

11:30hrs. – 12:15hrs.

12:30hrs. – 13:30hrs.

13:45hrs. – 14:45hrs.

Taller de Hoja

Cómo empezar a ponerle
orden a tu casa

Huertos e infusiones verdes

15:00hrs. – 15:45hrs.

16:00hrs. – 17:00hrs.

17:15hrs. – 18:15hrs.

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN TU ACCESO
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso *
* Cupo limitado a 33 personas *
*Los talleres aptos para niños a partir de 10 años*

HORARIO DE EXPOSICIÓN
Viernes 21 y Sábado 22 de Octubre
De 11:00 a 20:00 Hrs

Domingo 23 de octubre
De 11:00 a 19:00 hrs

COSTO DE ENTRADA
$80 pesos

(Precio por persona y por día)

INFORMES

Tel. (55) 5604 4900
info@expoambientes.mx
www.expoambientes.mx

DIRECTORIO DE
EXPOSITORES 2022
ADËN
Stand 323

Tel. 55 25586070
adenboutik.mx@gmail.com
Redes Sociales: @aden.boutik
Flower boutique

AGUA FUERTE GALERÍA
Stand 305

Tel. 5539884717
contacto@aguafuertegaleria.com
www.aguafuertegaleria.com
facebook.com/aguafuertegaleria
Arte contemporáneo de artistas
nacionales y extranjeros, consagrados y emergentes de las más diversas
disciplinas artísticas.

ALDEAS INFANTILES
Stand 117

www.aldeasinfantiles.org.mx
Trabajamos para asegurarnos de que
ningún niño crezca solo.

ALTERNO ARTESANÍAS

AMORESENS

Stand 800A

Stand 900

Grupo de artesanos mexicanos con la
intención de difundir nuestro trabajo,
preservar técnicas centenarias y
fomentar el trabajo en familia, ofreciendo productos 100% hechos a mano.

Empresa mexicana, con una extensa
variedad de aromas que te brindan
una experiencia única e inigualable
seduciendo tus sentidos.

Tel. 55 91872128
alternoartesanias@hotmail.com
www.alternoartesaniasmx.com
facebook.com/AlternoArtesaniasMexicanas

AMAZONAS
Stand 120

AMERMAC
Stand 118

Tel. 55 24950554
tdiaz@amermac.org
www.amermacmx.org
facebook.com/AMERMACMexico
Asociación Mexicana de Especialistas
en Remodelaciones y Mejoras A.C.

Tel. 55 81035979
auxexporta7@refividrio.com.m
xwww.amoresens.com.mx/tienda
.facebook.com/AromatizantesAmoresens

ANSUZ
Stand 905

Tel. 55 52663495
pablo@indigodsn.com
instagram.com/ansuz_furniture
Vendemos muebles que se heredan,
que viven con nosotros por mucho
tiempo y son atemporales, que se
renuevan como lo hacemos nosotros
mismos.

APPOLO AIRCRAFT

ASTRO CONTROL

BIOVITRO MX

Stand 314

Stand 1015

Stand 217

Diseño de mobiliario y decoración
para espacios residenciales, corporativos, escuelas de aviación y/o
negocios.

Empresa líder en servicio de control y
prevención de plagas, desinfecciones
ambientales y limpieza de textiles.

Empresa especializada en la creación
de terrarios autosustentables y sus
derivados.

Tel. 5517535252
appolo.aircraft@gmail.com
instagram.com/appolo.mx
facebook.com/appolo.mx

ARANKA
Stand 300

Tel. 55 57019711
ventas@astrocontrol.com.mx
www.astrocontrol.com.mx
facebook.com/astrocontrol

AURORA SHOP
Stand 1019

Tel. 55 49195739
ventas@aranka.com.mx
www.aranka.com.mx
facebook.com/arankailuminacion

Fundación

Empresa especializada en productos
de iluminación y decoración.

Stand 423

AROMA HOME
Stand 709

www.aromahome.com.mx
facebook.com/aromahomemxAromaterapia

ARQUITK
Stand 401

ventas@revistaarquitk.com
www.revistaarquitk.com
Editorial con mas de 20 años en el
mercado mexicano.

ARZOLIKE
Stand 321

Tel. 55 5698 7690
arzolike@hotmail.com
www.arzolike.com.mx
facebook.com/arzolikeS
Somos un taller familiar que diseña y
produce objetos artesanales únicos y
coleccionables fusionando técnicas
ancestrales y contemporáneas.

ASSANTI
Stand 1003

Tel. 55 51054141
gerencia@assanti.com.mx
www.assanti.mx
facebook.com/assantibyurizz
Somos una empresa con amplia
experiencia en fabricación, diseño y
tendencia en mobiliario personalizado.

AYOK DESIGN
Tel. 55 39769594
contacto@ayokdesign.co
www.ayokdesign.com
facebook.com/ayokdesign
Mobiliario artesanal.

B. FIL
Stand 523

Tel. 55 45515759
brizquill@gmail.com
Redes sociales: @B.Fil
Diseños únicos y personalizados,
hechos con papel y vidrio.

BE MY GUEST HOME
Stand 208

Tel. 55 35023332
sabrine_ribeiro@hotmail.com
www.bemyguesthome.mx
facebook.com/bemyguest.home
Todo para darle estilo a tu mesa.

BEK
Stand 307

www.bek.mx
facebook.com/BekOutdoorsMx
Mobiliario para el exterior.

BEST LIFE

Tel. 55 76570585
biovitromx@gmail.com
ww.instagram.com/biovitromx
facebook.com/biovitromx

BLANCO Y OCRE
Stand 603

Tel. 55 33350828
blancoyocre@gmail.com
instagram.com/blancoyocre
Empresa dedicada a novedades y
diseño de importación.

BOTICA AMBIENTAL Y
EDUCA AMBIENTAL
Stand 420

Tel. 55 27077763
educaambiental7@gmail.com
facebook.com/boticaambiental
facebook.com/EducaAmb7
Somos servidores del ambiente verde,
difundimos y sensibilizamos con
alternativas para la transformación
de áreas grises en casas, oficinas,
espacios públicos, en áreas verdes.

BY MARMOL MX
Stand 504

www.bymarmolmx.com
Muebles de mármol.

CALOR HEAT
Stand 601

Tel. 55 21206136
hola@calorheat.com
www.calorheat.com
facebook.com/CalorHeatMexico
Distribución de almohadillas térmicas
para beneficio en calor y frío.

CANDY HOME
Stand 700A

Stand 702

Tel. 55 70303868
candy.home9@gmail.com
instagram.com/magnoliia.hm
facebook.com/CandyHomeOficial

Calefacción electrica

Somos una empresa 100% Mexicana,
dedicada a la creación de velas
artesanales de ceras orgánicas, de
parafina y jabones artesanales de
glicerina.

Tel. 55 55415627
bestlife125@gmail.com
www.bestcalefaccion.mx

CASA ARTEMISA
Stand 220

Tel. 55 34443902
carlos.molina.ar@gmail.com
www.casaartemisa.com
facebook.com/Casa.Artemisa.MX
Casa de decoración, orientada a
productos del hogar elaborados
artesanalmente.

CASA MENDIZABAL
Stand 520

www.casamendizabal.com
Vinos y aceites.

CASA MIST
Stand 500

Tel. 55 21206136
hola@casamist.com
www.casamist.com
facebook.com/CasaMistMX
Fabricación y comercialización de
productos 100% naturales para el
cuidado de la salud.

CASAAMOR
Stand 211

Tel. 55 30576939
heryoungkim@hotmail.com
https://bit.ly/3Sb1oht
Taburete de papel plegable creativo,
que combina creatividad, belleza y
sorpresa.

CEDRUS COCINAS Y
CLOSETS
Stand 512

sergiodt23@hotmail.com
facebook.com/ElArteDeHacerMuebles
Cocinas y vestidores.

CENTRAL DE FLORES
Stand 423

Tel. 55 41454467c
entraldefloresmx@gmail.com
www.centraldeflores.mx
facebook.com/centraldefloresmx
Empresa emprendedora y creativa
que quiere contagiar al mundo de su
pasión por las flores y todas sus
bondades.

CENTRAL DE VINOS Y
MEZCALES
Stand 1120
Vinos y mezcales.

CHARCUTERIA GOURMET
Stand 1114

Tel. 56 16325150
charcuteriamex@gmail.com
instagram.com/charcuteriamex
Somos pequeños productores de
Quesos Artesanales Gourmet y salsas.

CHILIPINES MEXICO
Stand 1116

Tel. 55 41590728
info@chilipines.com
www.chilipines.com
facebook.com/CHILIPINES
Somos una empresa 100% Mexicana,
creada hace 15 años. Desarrollamos,
fabricamos y comercializamos
Productos Artesanales Gourmet.

CHOCOLATE ANCESTRAL /
NACURIWA
Stand 1123

Tel. 55 7848 5361
nacuriwa.mx@hotmail.com
www.nacuriwa.com
facebook.com/nacuriwa
Somos una empresa 100 % mexicana
dedicada a comercializar y elaborar
diversos productos naturales.

CIUDAD MADERAS
Stand 121

Tel. 442 4259021
lilirivera.ciudadmaderas@gmail.com
instagram.com/liliana.terrenospremium
Terrenos habitacionales, comerciales
y Macrolotes en preventa con crédito
propio dentro de privadas.

CLIP
Stand 502
www.clip.mx

Terminales de cobro.

COA PRODUCTOS
SUSTENTABLES
Stand 221

Tel. 55 47664539
manuel.guzman@coa-ps.com
www.coa-ps.com
facebook.com/BaaqMuun
Productos biodegradables y
ecológicos para cuidado personal,
de mascotas, limpieza de casa,
comercios, escuelas, oficinas y
hospitales.

COREV ARTÍSTICO
Stand 903

Tel. 55 46568431
egarcia@corevartistico.com
www.corevartistico.com
facebook.com/corevartistico
Línea de pintura con textura decorativa para interiores, bajo el concepto
“Hazlo tú mismo”.

CORNER HOME
Stand 203

www.cornerhome.com.mx
facebook.com/cornerhome
Decoración e iluminación.

CREATIVITE & CREATIVITA
Stand 513
Decoración de interiores.

D´TZALAM
Stand 207

Tel. 735 3392649
danieltzalam2@gmail.com
Muebles para playa, terraza y jardín.

DE STIJL
Stand 1107

Tel. 55 35620990
ventas@destijl.com.mx
www.destijl.com.mx
facebook.com/destijlcdmx
Dedicados a reactivar tus espacios
exteriores con el mejor mobiliario
italiano y la mejor atención
personalizada.

DECOBOOK
Stand 214

Tel. 332 3341828
ogormangdl@gmail.com
Libros de diseño y arquitectura

DEKORAZIONE
Stand 717

Tel. 55 74867082
ventas.dekorazione@gmail.com
www.dekorazione.com.mx
facebook.com/dekorazione.com.mx
El más amplio catálogo de muebles
para jardín y exterior.

DISEÑA BIEN Y BONITO
Stand 421

instagram.com/diseno_bien_y_bonito

Macramé.

DIVERSA PROMOCIONALES
Stand 215

Tel. 55 13118343
diversapromo@gmail.com

DON COLCHÓN
Stand 1113

www.doncolchon.com.mx
Descanso.

DOS LATIDOS
Stand 600

Tel. 55 28643469
doslatidos.mx@gmail.com
www.instagram.com/dos.latidos_
Venta de plantas.

DREAMS BAMBOO
Stand 703

Tel. 55 44494654
roger@dreamsbamboo.com
https://nuevo.dreamsbamboo.com
facebook.com/dreamsbamboo.mx
Blancos.

DUNDY

FAUNO STUDIO

Stand 404

Stand 1104

Sistemas de Sillones modulares
infantiles que promueven el juego
activo, imaginación, motricidad y
estimulación en niños.

Empresa dedicada a la venta de
escritorios, libreros y accesorios para
Home Office.

Tel. 56 21195240
raul.esses@erusi.com.mx
www.dundy.mx
facebook.com/dundy.mx

EL ATICO
Stand 803

Tel. 55 43438523
ventas@faunostudio.com
www.faunostudio.com
www.facebook.com/FaunoStudio

FUSIÓN H
Stand 503

Tel. 55 42208311
ventas@elatico.mx
www.elatico.mx
www.instagram.com/elatico.mx

Tel. 55 39770270
contacto@fusionh.com.mx
www.fusionh.com.mx
facebook.com/Fusi%C3%B3n-H-356894665121038

Proyectos de diseño con flores y
plantas artificales de calidad
premium Real Touch y Natural Look.

Empresa 100% Mexicana de diseño y
fabricación de artículos y mobiliario
para el hogar, hoteles y restaurantes.

EL REBOZO DE DOLCE
Stand 127
Productos para mascotas.

EPOXY
Stand 313
Acabados / Pisos.

ESPACIO VERDE MEX
ESTUDIO
Stand 108

Tel. 55 87933424
espacioverdemex18@gmail.com
www.instagram.com/p/ChtOYcuOMcx/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Creando diseños perfectos para tus
espacios.

ESPACIO VERDE MEX
PLANTERÍA
Stand 112

Tel. 55 87933424
espacioverdemex18@gmail.com
www.instagram.com/tu_espacio_verde_mx?r=nametaghttps://www.facebook.com/Espacio-Verde-Mex-11
0211053795791
Mamá y mujer emprendedora en
busca de crear un mundo más verde
para el futuro de nuestros hijos.

GALERÍA DEL DETALLE
Stand 701A

www.facebook.com/galeriadeldetalle
Tienda especializada en regalos,
decoración de regalos, decoración de
eventos, arreglos florales, etc.

GHOSTBED
Stand 912
www.ghostbed.com
Descanso.

GRAINS AROMATHERAPIE SPA
Stand 103

Tel. 55 6436 6959
ventas@grainsaromatherapieyspa.com
www.grainsaromatherapieyspa.com
facebook.com/GRAINSAROMATHERAPIE
Almohadas terapéuticas.

GRUPO GERARD
Stand 303

Tel. 55 56193323
gerardo@grupogerard.com
www.grupogerard.com
facebook.com/grupogerard
Fabricación y venta de pisos de
madera.

H MUEBLES
Stand 813

Tel. 811 4530343
hbr_gb@hotmail.com
Salas.

HOLA.BUZZ
Stand 200

Tel. 78 68126363
moba@hola.buzz
hola.buzz/info
facebook.com/hola.buzz.tech
BUZZ es el enlace entre las personas
correctas y las mejores oportunidades,
simplificando la forma de crear
conexiones.

HUDSON AND MAIN
Stand 901

Tel. 55 89862187
infomx@cathayhome.com
www.cathayhogar.com
facebook.com/Cathay-Hogar-M%C3%A9xico-109098395061432/
Sábanas y edredones

I WAY MAGAZINE
Stand 400
Editorial.

IN CASSA MUEBLES
Stand 518

Tel. 55 58374814
incassadeco@gmail.com
www.incassa.mx
facebook.com/InCassaMCocinas
Integrales modernas, Salas,
Recámaras, Clóset, Comedores,
Vanity, Cantinas & mucho más.

JACO ART
Stand 113

Tel. 55 23223330
joaquincoronah@gmail.com
https://joaquincoronah.wixsite.com/aeyr/estilos
https://joaquincoronah.wixsite.com/aeyr
Produce Arte para Empresas y el área
Residencial.

JIREH

LUCKYGLASS

Stand 501

Stand 320

Comercializadora y distribuidora
multimarca en las categorías: Smart
Home, Iluminación inteligente,
Automatización, Integraciones de
Audio, Videovigilancia, IoT y Gadgets.

1Pequeñas figuras en vidrio (vitralitos),
recuerdos y regalos para toda
ocasión.

Tel. 55 23092015
harry.espinoza@jirehmexico.com.mx
www.jirehmexico.com.mx

JUGOS Y MEZCALES
APARICIO
Stand 1115
Jugos y mezcales.

LAS ORGANIZERS
Stand 901

Tel. 55 51066711
contacto.organizers@gmail.com
www.lasorganizers.com
facebook.com/lasorganizers
Empresa dedicada al servicio de
organización de espacios diversos
como son cocina, despensa, closet,
lavandería, bodega, entre muchos
otros.

LIONESSE
Stand 101

www.lionesse.mx
Belleza.

LIVOUH
Stand 412

Tel. 55 34952886
info@livouh.com
www.livouh.com
facebook.com/Livouh-109850151788126
Empresa dedicada a la estética visual
del entorno donde habitas.

LOMBRIPLANET
Stand 116

www.lombriplanet.com
Composta de lombriz.

Tel. 55 54133164
lucky7glass@gmail.com
facebook.com/lucrecia.diaz.581
facebook.com/lucrecia.diaz.58

MACE BABYS
Stand 407
Mobiliario para niños.

MAGIC GUMMIES
Stand 1124

Tel. 55 91889561
laurarudthlj@gmail.com
www.magicgummies.com.mx
instagram.com/magicgummiesmx?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Empresa de gomitas artesanales.

MARENA EQUIPAMENTO
Stand 509

Tel. 55 48116436

contacto@marenaequipamiento.com.mx

www.marenaequipamiento.com.mx
facebook.com/Marena.eq

Mobiliario de exterior atemporal para
terraza, jardín y playa.

MEMORY FOAM
Stand 1000

Tel. 55 37102894
expos@memoryfoam.com.mx
www.memoryfoam.com.mx
facebook.com/memoryfoam.mex
Colchones y almohadas Memory
Foam.

MERCHE TEXTILES
Stand 707

Tel. 722 5128650
merchetext@gmail.com
instagram.com/merchetext
Empresa 100% mexicana con una
trayectoria de mas de 40 años en el
mercado textilero.

MOBILIARIO MÉXICO
Stand 705

Tel. 33 10310734
contacto@mobiliariomexico.com
www.mobiliariomexico.com
facebook.com/mobiliariomexico
Empresa con raíces 100% mexicanas
que nace a partir de la necesidad de
crear mobiliario con un alto valor
estético, funcional y con personalidad
propia.

MOBILIARIO DE JARDÍN
Stand 111

Tel. 735 2888153
misaelreyesdiaz12@gmail.com
Mobiliario para jardín.

MUEBLES Y DECORACIÓN
Stand 415
Editorial.

MUUN JEWELRY
Stand 317

Tel. 55 45589703
accesorios.muun@gmail.com
www.muunjewelry.com
facebook.com/438799066970362
Joyería Mexicana en Chapa de Oro.

NAMASKAR
Stand 916

Tel. 322 4298442
info@namaskar.com.mx
www.namaskar.com.mx
facebook.com/namaskar.com.mx
Namaskar nace buscando
innovación, practicidad y confort
en un sillón portátil, ligero y versátil.

NEBLUS
Stand 913

www.neblus.com.mx
Venta y distribución de sistemas de
descanso.

OASIS PÉRGOLAS
Stand 807

Tel. 55 83707031
hola@oasispergolas.mx
www.oasispergolas.mx
facebook.com/OasisPergolas
Estructuras ligeras de acero, cristal,
película de control solar y celosías de
madera, integrando la estética y la
funcionalidad.

OLEN DECORACIÓN DE
HOGAR
Stand 102

Tel. 722 5027888
leanezvanessa@hotmail.com.
facebook.com/Olenhomedecor
Empresa dedicada a distribución de
artículos para la decoración de hogar.

ORKETTA
Stand 122

PARALELO MEXICANO
Stand 422

Tel. 443 3000496
hola.paralelo.mx@gmail.com
www.paralelomexicano.com.mx
Mobiliario y decoración.

PERRONA
Stand 1117
Todo para tu mascota.

PETUNIA
Stand 105

Tel. 55 5448666365
denisegro@yahoo.com
www.petuniafloreria.com
Empresa de decoración e interiorismo.

QBRETE
Stand 216
Decoración y textiles.

QUESOS DON BULMARO
Stand 1119

Tel. 222 3082444
hekop1710@gmail.com
facebook.com/QuesosDonBulmaro
Quesos gourmet.

RELAXHOME
Stand 818

Tel. 56 10435798
anaiconejita25@gmail.com
Empresa enfocada en el bienestar
familiar. Aparatología en masaje.

RODANGO
Stand 507

Tel. 55 50162228
contacto@rodango.com.mx
www.rodango.com.mx
facebook.com/RodangoDecoraciones
Somos una firma de interiorismo 100%
mexicana que busca romper paradigmas a través de diseños a la
medida para cada cliente con
propuestas innovadoras.

RUIVAN
Stand 1112

SANAIRE
Stand 311

Tel. 55 57633633
ventas@sanaire.com
www.sanaire.com
facebook.com/SanaireCampanas
Fabricantes 100% mexicanos con más de
40 años de experiencia especializados en
campanas de cocina y extractores de
baño.

SER VERDE
Stand 104

Tel. 55 51004941
ecoser2021@gmail.com
https://serverde.ecu.red
facebook.com/ecogreencitizen
Promovemos artículos ecológicos,
sustentables y biodegradables así
como asesorías ambientales y de
cambio climático.

SERVICIOS INTEGRALES DE
JARDINERIA
Stand 301

facebook.com/JARDINERIA.DECORACION.MANTENIMIENTO
instagram.com/cascadas_y_jardines
Decoración y mantenimiento de
áreas verdes.

SMAHAH / COBIJAS &
FRAZADAS
Stand 115

Tel. 55 38801844
rosario.terlenka@outlook.com
facebook.com/TERLENKACOBIJAS
Somos una empresa que se enfoca a
personalizar las cobijas o frazadas al
gusto del cliente.

SMART BAMBOO
Stand 907

Tel. 331 0839779
rp@smartbamboo.mx
www.smartbamboo.mx
facebook.com/smartbamboomx
Blancos.

SOPHIE´S CANDLES
Stand 319

instagram.com/_sophies_candles_
Velas artesanales aromaticas
elaboradas con cera de soya.

SPICE MARKET
Stand 1125

Tel. 55 54355112
regalart2007@hotmail.com
www.spicemarket.com.mx
facebook.com/spicemarketmx
Empresa 100% mexicana, dedicada al
desarrollo y producción de Mezclas
Gourmet a base de especias, hierbas
y semillas naturales para sazonar los
alimentos.

STARKEM CONFORT
Stand 1016

Tel. 55 52641100
esalem@starkem.com.mx
www.homelements.com.mx
Fabricación e importación de todo lo
relacionado a la decoración para el
hogar.

STRAIGHT AHEAD
Stand 816

www.straightaheadbeauty.com
Belleza.

SUPER SHORBY
Stand 613

juanarias@supershorby.com
www.supershorby.com
Limpieza.

TEXTIL BORDADO Y TEJIDO
Stand 322

THE CANDLE PLACE
Stand 402

Stand 1013

Tel. 56 23900427
ventas@thecandlplace.mx
www.thecandleplace.mx
facebook.com/candleplacemx

Aromaterapía.

Elaboramos velas artesanales para
hoteles, agencias, restaurantes, etc.

SWISS JUST
www.just.com.mx

TABLAS ORIÓN
Stand 700

Tel. 55 20133865
vmhp_orion@yahoo.com.mx
www.oriontablasparapicar.com
facebook.com/oriontablasparapicar
Tablas para picar y platos de madera.

TALLER X
Stand 713

www.tallerx.mx
facebook.com/tallerx.mx
Mobiliario y decoración.

TAPETES EYYO / GALERÍAS
ESTAMBUL
Stand 403

Tel. 55 60982599
importacionesaske@hotmail.com
www.tapetes.eyyo
Tapetes finos decorativos, candiles
Turcos , accesorios decorativos
Turcos.

TAPETES RISHE
Stand 607

TILDE
Stand 315

Tel. 55 28797849
info@tildestudio.mx
www.tildestudio.mx
facebook.com/tildestudiomx
Empresa Mexicana apasionada por el
diseño, la decoración y la fabricación
de muebles minimalistas.

TURKISH HOME DECOR
Stand 809 y 909
Comercio de alfombras y otros
artículos de decoración.

UN PEDACITO DE MI PUEBLO
Stand 1118

Tel. 55 44880960
unpedacitodemipueblo01@gmail.com
instagram.com/cafedemipueblo2021
facebook.com/cafedemipueblo
Empresa dedicada a la venta de café
de especialidad y sus derivados.

UNICEF

www.tapetesrishe.com
facebook.com/
Tapetes-Rishe-100879398809247

Stand 123

Tapetes.

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia.

TE QUIERO VERDE MX
Stand 1007

Tel. 55 10532768
eprado@mktv.mx
www.tequieroverde.mx
facebook.com/tqvmexico
Muros verdes naturales y artificiales,
azoteas ajardinadas, pérgolas, deck
WPC, pasto sintético, jardines
residenciales y corporativos.

https://ayudemos.unicef.org.mx

VEKA COLECCIONES
Stand 505

Tel. 55 81476850
info@vekacolecciones.com
www.vekacolecciones.com
facebook.com/vekacolecciones
Fabricación de alta calidad de
nuestros espejos decorativos y
muebles en espejo.

VIMCALL
Stand 1109

Tel. 55 21312973
VIMCALL-TEC@outlook.com
www.vimcall-tec.com.mx
facebook.com/VimcallTecMX
Fabricación, diseño y distribución de
nuestros productos 100% mexicanos,
en el ramo metal mecánica.

VINYASA
Stand 1111

facebook.com/sofacamavinyasa
Sofás Camas.

VIZCAINA CRISTALERIA
Stand 213

instagram.com/vizcaina.c

WINE & CREAM HELADOS
Stand 1122

Tel. 55 43723343
wineandcream@outlook.com
instagram.com/wineandcream
facebook/wineandcream
Empresa mexicana desde 1979
dedicada a la distribución, desarrollo
y fabricación de Helados tradicionales, Helados con vino y Gelatos.

WORLD TRAVEL ELITE
MÉXICO
Stand 219

Tel. 55 73946338
viajes@worldtravelelitemexico.com
www.worldtravelelitemexico.com
facebook.com/Worldtravelelitemx

WIDU SMART SOLUTIONS
Stand 413

Tel. 55 55288282
info@widu.mx
www.widu.com.mx
facebook.com/WiDuMX
Importadores y representante oficial
de la Marca Orvibo, no. 1 en domótica
en Asia.

Stand 522

facebook.com/xtiemprendemos
Asociación civil.

YELIMIEL
Stand 1121
Miel y condimentos.

ZENSACIONES
Stand 917

ZEBRA HOME
Stand 615

Agencia de viajes.

facebook.com/zebraHOMEmx

XPO-IDEAS

Cristalería.

XTI EMPRENDEMOS

ZYONIX

Stand 606

Stand 706

www.xpo-ideas.com
Diseño y fabricación de stands para
exposiciones.

XIMOMA
Stand 425

Tel. 55 12246249
garcximena19@gmail.com
instagram.com/xim.oma
facebook.com/Ximoma-106728628136234

Tel. 55 65623352
e_liza_beth2006@hotmail.com
www.zyonix.com.mx/shop
facebook.com/profile.php?id=100063828914007
Somos una empresa 100% mexicana
dedicada a comercializar articulos
elaborados de Onix.

Velas aromáticas elaboradas con
cera de soya.

21-23 OCTUBRE 2022
WTC-CDMX
www.expoambientes.mx

PATROCINADO POR:

MEDIA PARTNERS:

PLATAFORMA DIGITAL NEGOCIOS 24/7

TODO LO QUE BUSCAS, EN EL MOMENTO QUE LO NECESITAS
Una plataforma digital que presenta las novedades y productos
líderes para conectarte con nuestros expositores las 24 horas,
los 7 días de la semana.

¡Revolucionamos la manera de hacer negocios,
ahora estarás a solo un click de los productos que deseas!

Expositores a solo un click,
antes, durante y después
de la expo

Conoce las novedades
y productos líderes
de la industria

Contacta al expositor
directamente desde
nuestra plataforma

HAZ NEGOCIOS
¡AHORA MISMO!
Ingresa a:
https://www.tradex.mx/
e-tradex/expo-ambientes/

