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Información sobre la exposición
y pre-registro gratis en línea:
www.housewares.org

Innovación, tendencias e inspiración

en un entorno diseñado para ayudarle 

a incrementar sus negocios.



• Compañías y marcas – Las mejores compañías y marcas

internacionales y las líneas completas de los proveedores líderes de

América del Norte en productos y artículos para el hogar

• Tendencias en colores – Las exhibiciones y los seminarios de Pantone®

ColorWatch, que presentan las tendencias en colores y materiales para

2019/2020 y años venideros

• Inteligencia de mercado – Informes y pronósticos sobre tendencias 

de productos para el hogar y diseño de interiores, tendencias de los

consumidores y ventas minoristas

• Smart Home – Exhibiciones, presentaciones y expositores comisariados

que comparten conocimientos sobre productos y novedades para el

hogar inteligente

www.housewares.org/show

La feria International Home + Housewares Show de Chicago es
un gran acontecimiento para detectar, contrastar y negociar con
grandes marcas. Además cuenta con el Inventors Corner, donde
puedes conocer nuevas compañías. 

¡Fantástico evento para encontrar grandes ideas!

Richard Rodriguez
Casa Viva

España

CONOZCA LAS TENDENCIAS – los últimos productos, diseños 
y tendencias impulsados por el mercado, y conocimientos 
estratégicos de las novedades principales de la industria



ENCUENTRE SU ENFOQUE – cinco distintivas subexposiciones
dentro de la exposición principal, configuradas para 
promover de manera eficiente los negocios

La International Home + Housewares Show es una exposición muy
completa que nos permite en pocos días reunirnos y cerrar negocios
con las principales marcas del rubro. Por otro lado también nos
resulta muy buena para entender mejor el mercado, descubrir
nuevos productos y ver las últimas tendencias e innovaciones. La
organización de todo el evento es excelente facilitando todo lo que los
visitantes extranjeros podemos llegar a necesitar para que esos días
sean realmente muy productivos.

Máximo Bach
Regional Category Development – Home, Tools & Industrial Supplies

Mercado Libre, Argentina

• Dine + Décor – Cuenta con más de 800 expositores que ofrecen las

últimas innovaciones para el hogar y la cocina, incluidos productos para

la preparación de alimentos, vajilla y artículos decorativos.

• Discover Design – ¡Presenta a Líderes del Diseño y Tendencias de todas

las categorías del Show de todo el mundo!

• Clean + Contain – Incluye más de 400 expositores que ofrecen las

soluciones más recientes de limpieza y organización, armarios y cuidado

de la ropa, accesorios para baños y singulares artículos para el cuidado

de las mascotas.

• Wired + Well – Cuenta con lo último en productos para la cocina,

artículos para el hogar y dispositivos eléctricos para el cuidado personal,

¡de más de 300 expositores!

• International Sourcing Expo & Global Design Points – Cuenta con

oportunidades de productos internacionales y marcas reconocidas 

a nivel mundial, por medio de pabellones específicos de cada país.

Encontrará lo mejor en el diseño en Global Design Points, contando 

con pabellones impulsados por el valor para sus necesidades de

contrataciones de marca propia.

www.housewares.org/show/expos



Compañías y marcas líderes de 
EE. UU. y Canadá como: 

Compañías y marcas líderes
europeas como: 

All-Clad
Architec
Butler
Calphalon
Casabella
Chef's Choice
Conair
Corelle Brands
Cuisinart
Danica
Design Ideas
Dexas
Evriholder
Fred & Friends
French Bull
Fusionbrands
Hamilton Beach 
Hestan Cue
Highwave
Honey-Can-Do
HYDAWAY
Interdesign
John Ritzenthaler Company
Kikkerland Design 
KitchenAid
KOHLER 
Lenox
Libbey

Lifetime Brands
Lodge 
Meyer
Microplane
Neatfreak
Nordic Ware
Nostalgia Products
Now Designs
OXO
PackIt
Prepara
Pretika
Rubbermaid
Salton
simplehuman
Stasher
StoreBound
Swissmar
Thermos
TRU
Trudeau 
Umbra
UT Brands
Vitamix Corporation
West Bend
Wilton Brands
Zak Designs
Zoku

Alessi 
Ankarsrum 
ARC
Bialetti
Black + Blum
Blueair
Bodum 
Bormioli Rocco 
Brabantia
Charles Viancin 
Cristel 
De Buyer
DeLonghi 
Denby
DKB
Duralex
Emile Henry
Eva Solo 
Garnier Thiebaut
GEFU
Groupe SEB
Iittala
Joseph Joseph 
Jura
KELA
Koziol 
Kuhn Rikon

L'Atelier Du Vin
Le Creuset
Lekue
Luckies of London
Magisso 
Mastrad
Melitta 
Metaltex
Moccamaster 
Nespresso
Paladone
Peugeot
Philips 
Riedel Crystal 
Royal Doulton
Rösle
Sagaform
Scanpan 
Smeg
Swiss Diamond
Typhoon
Victorinox Swiss Army
Vigar
Villeroy & Boch
WMF 
Wüsthof-Trident 
Zwilling J. A. Henckels



SIENTA LA INSPIRACIÓN – innovaciones más recientes,
comparación entre minoristas internacionales y un
sólido programa educativo

Tuvimos una muy buena experiencia durante la feria de este año. Pudimos reforzar las relaciones y
alianzas comerciales con proveedores que ya trabajamos así como conocer nuevos proveedores que sin duda
ampliarán nuestra propuesta de producto en las tiendas.

Fue una feria muy bien organizada y fácil de trabajar por lo que pudimos sin problema trasladarnos, tener
citas, conocer proveedores y establecer relaciones comerciales.

Jean Charles Cazenave
Purchasing Manager

The Home Store, México

Conozca más acerca del
programa principal de
reconocimientos del mundo
entero para la industria de
artículos para el hogar y
sobre cómo participar en
los reconocimientos
minoristas gia en 

www.housewares.org/show/gia-retail

• Contrataciones exclusivas – Marcas nuevas e innovadoras de

productos y líneas de productos no disponibles en Europa o Asia –

¡más de 10,000 lanzamientos de productos nuevos!

www.housewares.org/show/expos

• Perspectivas de los expertos – Presentaciones de los expertos 

sobre la promoción de marcas, los factores del éxito minorista, 

la comercialización visual y mucho más

www.housewares.org/show/events

• Inspiración global – Premios a la Innovación Global IHA (gia) -

minoristas y productos galardonados de todo el mundo en

exhibición

www.housewares.org/show/events

• Oportunidades para relacionarse con nuevos contactos –

Recepciones y eventos para desarrollar contactos dentro de la

industria global de productos para el hogar



6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  ESTADOS UNIDOS

TEL: +1 847.292.4200   FAX: +1 847.292.4211
www.housewares.org

OFICINAS INTERNACIONALES
www.housewares.org/iha/offices-reps

080118B/9000/SPAN COL

La feria de Chicago es una de las mas inspiradoras que he visitado. Cada
stand se luce para sorprenderte y demostrar el entusiasmo que cada marca
le pone a sus desarrollos. Siempre he encontrado muy buenas nuevas ideas,
proveedores, y productos. No dejen de visitarla!

Andrea Garcia Reynoso
Jefe de Categoría Cocina y Menaje, Comercial Non Food 

Cencosud, Perú

Productos nuevos destacados – Eventos especiales y exhibiciones

que destacan los mejores nuevos productos y los más recientes 

inventos

www.housewares.org/show/expos-experiences

• Acceso al mercado – Herramientas en línea y móviles durante todo

el año que proporcionan una completa información sobre

expositores, productos, eventos y exhibiciones de la exposición

www.housewares.org/housewaresconnect365

• Servicios gratuitos – Servicios gratuitos para compradores 

que incluyen pases de ingreso a la exposición, almuerzo diario para

compradores y un eficiente servicio de transporte al centro de

exposiciones desde los hoteles del centro de Chicago

www.housewares.org/show/register-plan

• Comparación entre minoristas – Fácil acceso a evaluaciones

comparativas de minoristas líderes en EE. UU. – Williams Sonoma,

Crate & Barrel, Sur La Table, The Container Store y muchos más, en el

centro de Chicago o al participar en un programa de un día de

información general sobre el mercado minorista de EE. UU. y un

recorrido por algunas de las tiendas minoristas del Chicago

suburbano

www.housewares.org/show/guides

SEA PRODUCTIVO – servicios y oportunidades
únicas que añaden valor

www.TheInspiredHome.com



SERVICIOS GRATUITOS – para compradores, diseñados para hacer
que su experiencia en la exposición resulte sencilla y productiva

Herramientas y servicios para ayudarle a planificar y
prepararse para la exposición
• Gafetes gratuitos de ingreso (es necesaria la inscripción anticipada)

• Organizador Housewares Connect 365 en línea para la exposición

• Guías y revistas publicadas previamente a la exposición, con 
información sobre la exposición, consejos e ideas inspiradoras 

• Cartas de invitación para obtener una visa estadounidense

• Las oficinas y representantes internacionales, ubicados en todo el mundo, se
complacerán en ayudarle con sus preguntas con respecto a la exposición

Servicios de apoyo en el lugar para el fomento de 
contactos y abastecimiento
• Aplicación móvil IH+HS – la herramienta de búsqueda y planificación 

de Housewares Connect 365 para su teléfono celular 

• Conveniente servicio de transporte desde los hoteles participantes 

• Almuerzo diario para compradores 

• Wi-Fi 

• Centro comercial internacional con salas de reuniones y refrigerios

• Localizadores de productos en el lugar

• Clubes de compradores para poder relajarse y disfrutar de refrigerios

• Exhibiciones de productos nuevos, con escaneo para realizar un seguimiento
posterior a la exposición

Educación y eventos que agregan valor para maximizar su 
experiencia en la exposición
• Más de dos docenas de seminarios sobre tendencias y diseño, técnicas 

de comercialización visual y desarrollo de marcas, factores de éxito en 
el comercio minorista y preferencias de los consumidores

• Presentaciones inspiradoras que abarcan desde las últimas tendencias en colores 
hasta las mejores prácticas de ventas minoristas, y desde diseños galardonados 
hasta las últimas innovaciones en productos nuevos

• Oportunidades de consulta con expertos en redes sociales y comercialización digital 

• Eventos para el establecimiento de contactos y recepciones - ¡se invita a los
compradores internacionales! 

• Recorrido por tiendas minoristas de Chicago – un panorama del mercado
minorista de EE. UU. y un recorrido por algunas de las tiendas de productos
y artículos del hogar principales del Chicago suburbano 
(es necesaria la inscripción anticipada)

www.housewares.org/show/register-plan

¡Conozca más acerca
de los más de 2,200
expositores de EE.UU. 
e internacionales en
línea!

• Recorra la lista de
expositores, comuníquese
con ellos y permanezca en
contacto durante todo el
año

• Busque nuevos productos y
eventos en la exposición

• Vea catálogos de
productos, fotografías,
videos y mucho más

• Forme su propio portafolio
personal con búsquedas
archivadas, horarios, notas
y planos personalizados

www.housewares.org/
housewaresconnect365

2019
march 2 - 5 • chicago, usa



Ofertas especiales en hoteles
• Los hoteles de la exposición están ubicados

en el centro de Chicago, con acceso
conveniente a restaurantes, atractivos
turísticos y destinos minoristas

• Tarifas negociadas en los hoteles – con
ahorros de hasta el 60 % 

• Incentivos especiales en los hoteles oficiales
de la exposición para los huéspedes de
International Home + Housewares Show 

Buena disponibilidad de vuelos 
• Vuelos directos y conexiones regulares

desde todo el mundo

• Vuelos de enlace convenientes dentro
de EE. UU., Canadá y Latinoamérica, lo
que facilita combinar una visita a la exposición
con otros destinos en el continente americano 

Información y recursos de Chicago
• Guías especiales en línea y herramientas de 

planificación provistas por la autoridad de 
turismo de Chicago, Choose Chicago –
consulte www.choosechicago.com

• Una guía de tiendas minoristas de Chicago y
mapas para mostrarle cómo llegar a las tiendas
minoristas más interesantes, especializadas en
productos y artículos para el hogar, del área
central de Chicago

Para toda esta información 
y mucho más, visite  
www.housewares.org

Servicios útiles y consejos – para ayudarle
a planificar su viaje a Chicago

Tarifa Especial Tarifa Standard
Hotel antes de 1/1/19 después de 1/1/19

Sencilla/Doble Sencilla/Doble

Allerton - A Warwick Hotel                                       $129/$129*        $139/$139* 

Ambassador Chicago                                             $154/$154*        $159/$159*

Conrad Chicago                                                      $175/$175         $185/$185

Fairfield Inn & Suites                                                                           

Four Seasons                                                             N/A                    $250/$270

Hampton Inn & Suites                                              $164/$164         $169/$169

Hotel Cass                                                                 N/A                    $130/$130  

Hyatt Regency Chicago                                         $165/$165         $178/$178 

InterContinental Chicago                                       $179/$179         $199/$199 

Loews Chicago                                                        $179/$189*        $189/$199*

Millennium Knickerbocker Hotel Chicago            $135/$135         $145/$145 

Peninsula Chicago                                                   $299/$324*        $309/$334*

Radisson Blu Aqua                                                    $178/$178         $190/$190

Ritz Carlton                                                                $225/$225         $235/$235* 

Sheraton Grand                                                        $139/$139*        $165/$165* 

Sofitel Chicago                                                        $195/$195         $205/$205 

Swissotel Chicago                                                    $183/$193         $193/$203 

Virgin Chicago                                                         $173/$173         $178/$178 

W City Center                                                           $179/$179         $185/$185

Waldorf Astoria                                                         $259/$259         $279/$279 

Westin Michigan Avenue                                         $189/$189         $199/$199

* Habitaciones dobles con dos camas pueden estar sujetas a una tarifa más alta

080118B/9000/SPANISH

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES & REPS
www.housewares.org/iha/offices-reps

Para mayor Información y para ver la lista completa de hoteles oficiales del
Show visite www.onpeak.com/ihhs19.

International Home + Housewares Show tiene un convenio con United Airlines
para ofrecer descuentos en tarifas para viajar al Show.  Visite
www.united.com/meetingtravel e introduzca el código ZFSX535392 en la
casilla Offer Code.

Usted también puede contactar a United via e-mail groupmeetings@united.com.
El cargo por reservación no aplica para este evento.   

Por favor tome nota que el descuento aplica para viajes realizados entre
el 25 de febrero y el 17 de marzo de 2019.

pendiente de publicarse pendiente de publicarse

www.TheInspiredHome.com


