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El futuro está en València

01 La mayor campaña de captación de 
compradores extranjeros de la historia

03 El compromiso y la apuesta 
por la sostenibilidad

04 València sigue siendo la
Capital Mundial del Diseño

02 Nuevo enfoque expositivo y espacios 
dedicados a temáticas concretas

Sostenibilidad, diseño, innovación y 
todo el poder de compra. 
Estas son las claves de la próxima edición de Cevisama 
2023, la feria líder del sector del primer semestre. 
Ven al certamen del sector cerámico, equipamiento para 
baño y piedra natural del 27 de febrero al 3 de marzo. 

El futuro está València.
Ven y descúbrelo.
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El futuro está 
en València + Compromiso

+ Inversión

+ Digitalización

+ Internacionalización

+ Prescripción

+ Comprador

+ Información
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Un millón de euros destinado a compradores 
nacionales e internacionales.

Nuevas oportunidades de negocio.

Incremento del volumen de ventas.

01
La mayor inversión 
en captación de 
compradores  
internacionales
de la historia

El poder de compra
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Nuevas relaciones 
comerciales y vías 
de negocio

Destino de la inversión

España

15%30%

Europa

35%

Norte 
América

15%

Oriente
Medio

5%

Otros

1M€ de inversión
Cevisama pone en 
marcha la campaña 
más ambiciosa de 
toda su historia con 
miles de compradores 
confirmados. Serán los 
grandes protagonistas 
de la próxima edición. 
Grandes distribuidores, 
prescriptores (arquitectos, 
interioristas, promotores, 
constructores...) y canal 
Contract (equipamiento 
de colectividades, 
hotelería, retail). 
Networking, nuevas 
relaciones comerciales y 
nuevas vías de negocio.
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02
Distribución 
segmentada más 
dinámica y atractiva

Nueva distribución
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Nivel 2:

P1, P2, P3 y P4
Cerámica, equipamiento 
de baño y piedra natural.

Nivel 3:

P3 Y P4
Cevisama Tech.

P2
Cevisama Trends.

P1
Cevisama Build.

Pabellones

Nivel
3

Nivel
2

Nueva distribución 
de espacios 
Cevisama 2023
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La cerámica, el baño y la piedra 
natural en un único espacio

Toda la fuerza de la cerámica, 
el baño y la piedra natural 
se aglutinan en un mismo 
espacio, facilitando la visita a 
los compradores y llegando a 
toda la distribución.

Nivel 2: P1, P2, P3 y P4 + Activa 

+ Dinámica

15
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Materiales y técnicas 
que piensan en el 
medio ambiente a 
corto y largo plazo, 
eficiencia energética, 
sostenibilidad y diseño. 
La filosofía de Cevisama 
Build da respuesta a la 
alta demanda que está 
teniendo la construcción 
sostenible.

Eficiencia energéticaNivel 3: P1

Siempre apostando por la 
construcción sostenible
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La galería de producto más exclusiva en la que las marcas 
podrán exhibir piezas y elementos vinculados a proyectos de 
decoración, interiorismo, arquitectura y diseño. Un espacio 
para seducir al profesional prescriptor y al canal contract.

Inspiración

Seducción

Somos diseño, somos tendencia

Nivel 3: P2
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Cevisama muestra todo el potencial en I+D+i del 
sector azulejero, líder mundial desde hace una década 
en tecnología e innovación. Incorporará, además, a la 
industria 4.0 que presentará soluciones de ahorro 
energético, así como la introducción de tintas y 
materiales ecosostenibles en el desarrollo de nuevos 
productos cerámicos y procesos productivos.

Tecnología

Potencial I+D+iNivel 3: P3 y P4

Evolución y crecimiento



Foro de arquitectura sostenible

Nuevos premios a la sostenibilidad

2322

03

Una nueva Cevisama 
que muestra su 
compromiso 
promoviendo la 
arquitectura más 
sostenible

Apuesta de futuro
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Grandes referentes internacionales del mundo de la arquitectura, 
interiorismo y diseño aportarán su visión y profundizarán en las nuevas 
necesidades e inquietudes de un sector en constante evolución.

Arquitectos

Prescriptores

Interioristas

25

Foro de Arquitectura 
Sostenible, el verde se 
une al diseño
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Sostenibilidad, conciencia 
medioambiental, eficiencia energética, 
arquitectura y diseño. Estos son algunos 
de los conceptos que se tendrán en cuenta 
en los Premios a la Sostenibilidad Cevisama 
2023, distinciones honoríficas organizadas 
conjuntamente entre Cevisama y el Colegio 
Territorial de Arquitectos de València.

Sostenibilidad

Eficiencia energética
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04

València sigue 
siendo la capital 
mundial del diseño

Nace la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, 
promovida por la Associació València Capital del Disseny, que 
tendrá como objetivo continuar con el trabajo desarrollado en 
2022, potenciando el ámbito económico, creativo y social del 
diseño valenciano. 
Una iniciativa que se respirará en la próxima edición de Cevisama. 
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Mediterránea, cosmopolita y 
amable. València destaca por su 
clima, gastronomía, oferta cultural y 
de ocio, así como por ser una ciudad 
accesible y saludable. 

Mediterránea

Cosmopolita

Oferta cultural

València está de moda,
ven a descubrirla
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