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FERIA MAISON & OBJET 2020 

París, del 4 al 8 de septiembre de 2020 
 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 el Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (en adelante, el Instituto) participará en la feria MAISON & OBJET 2020 organizando un 
stand institucional de Castilla y León. 
 
1.- PERFIL DE LA FERIA 
 

La feria MAISON & OBJET, que se celebra bianualmente en enero y septiembre en el recinto ferial de Parc 

des Expositions París Nord Villepinte, París (Francia), es la gran cita francesa para los sectores de diseño, 
mobiliario, decoración, accesorios del hogar, textil y regalos. Este evento ya se ha convertido en la feria de 
referencia en Francia y se dan cita en ella fabricantes, diseñadores y prescriptores de opinión de los 
distintos sectores.  

 La feria se divide en 11 pabellones o zonas de exposición diferenciadas: 

• Zona “SMART GIFT”: Regalos. 
• Zona “FASHION ACCESSORIES”: Accesorio de moda y textil. 
• Zona “KIDS & FAMILY”: Mobiliario, decoración, juguetes y textil infantil. 
• Zona “COOK & SHARE”: Cocina y menaje de cocina. 
• Zona “HOME ACCESSORIES”: Accesorios, iluminación y utensilios para el hogar.  
• Zona “HOME FRAGRANCES”: Perfumería y fragancias para hogar. 
• Zona “HOME LINEN”: Textil de hogar, ropa de baño y ropa de cama.  
• Zona “CRAFT”: Artesanía y arte para hogar. 
• Zona “UNIQUE & ECLECTIC”: Objetos de decoración y mobiliario de diferentes estilos. 
• Zona “TODAY”: Objetos de decoración y mobiliario con diseño contemporáneo. 
• Zona “FOREVER”: Objetos de decoración y mobiliario con diseño exclusivo. 

 
La siguiente edición de MAISON & OBJET, que tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre es una gran 
oportunidad para que las empresas castellano y leonesas de los sectores anteriormente descritos den a 
conocer, presenten o lancen nuevos productos y conozcan a su vez de primera mano las nuevas tendencias 
y novedades del sector. 

 
La edición de enero de 2019 arrojó los siguientes datos: 
 

- Número de expositores:          2.910 expositores (1.817 internacionales) 
- Número de visitantes profesionales:    84.236 visitantes (de 160 países) 

 
Más información sobre la feria: https://www.maison-objet.com/en 
 
2.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL STAND DE CASTILLA Y LEÓN  
 
Para la edición de 2020, el Instituto organizará un stand institucional en el que las empresas que así lo 
soliciten podrán participar como co-expositores en este stand, aportando muestras, catálogos y mantener 
reuniones con visitantes o con sus propios contactos dentro de un espacio de reuniones del que dispondrá 
el stand. 
 
Dado que la forma de participación será con un único stand institucional de Castilla y León que 
acoja a todos sus co-expositores, este estará ubicado en una de las 11 zonas de la feria 
diferenciadas por producto o subsector y descritas anteriormente y, y en base al grueso de la 
tipología/productos de las empresas inscritas como co-expositoras en el stand institucional.  
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2.a COSTES DE PARTICIPACION 

 
La inscripción de las empresas a través del Instituto NO TIENE COSTE DE PARTICIPACIÓN aunque las 
empresas inscritas serán responsables de los siguientes gastos: 
 

- Cada empresa es la responsable y debe asumir los gastos asociados al transporte/envío de la 
mercancía a exponer, seguro, tramitaciones, transporte interno hasta el punto de entrega a pie de 
stand asignado hasta el lugar de celebración del evento (hall y stand asignado). 

- Debido al tamaño limitado del stand institucional, las empresas admitidas e inscritas como co-
expositoras en el stand de Castilla y León, serán informadas por escrito de las muestras que 
pueden aportar y el lugar donde deben enviarlas, tanto en número como en formato; que 
dependerá del perfil de empresa inscrita, tipo y tamaño de los productos que desee exponer; no se 
admitirán las que no cumplan los requisitos de dicha comunicación. 

- La empresa sí debe hacerse cargo del pago de la cuota de co-expositor  (250,00€ + IVA) a pagar 
directamente a la organización ferial. 

 

Estos costes anteriormente indicados podrán acogerse a las ayudas previstas en la línea de Subvenciones 
Proyectos de Expansión Internacional (entre 40% a 50% de ayuda) de Pymes Castellano-Leonesas:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/12
51181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta. Si desea más asesoramiento sobre estas ayudas, 
pueden dirigirse a Berta Ferreiro (Fermalbe@jcyl.es, tel. 983 32 41 55). 

  
Dado que la participación en la feria dependerá de la disponibilidad final de espacio, el envío de la 
documentación no asegurará su participación, por lo que hasta que el Instituto no se lo notifique por 
escrito, no podrá considerarse como expositor de pleno derecho. 
 

2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 

Se convoca la INSCRIPCIÓN de las empresas de Castilla y León interesadas en participar en el stand 
institucional de Castilla y León de la próxima edición de septiembre de MAISON & OBJET 2020 que 
deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web del Instituto, y al que se accede a 
través del link que se envía con el Boletín ICE, o bien visitando directamente www.empresas.jcyl.es 
(Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas).  
 
La selección de las empresas participantes, caso de insuficiencia de espacio, se realizará siguiendo 
riguroso orden de recepción del formulario. 
 
Excepcionalmente, y siempre y cuando sea posible, se valorará la posibilidad de incluir más empresas 
inscritas fuera de plazo. 
 

IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente el 
proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema genera un 
documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este documento que 
será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud de participación. 
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento con la 
persona al cargo de esta acción –Punto 4. COORDINACIÓN.) 

 
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 21 DE FEBRERO DE 2020.  
 
Las empresas que quieran participar en la feria MAISON & OBJET 2020 dentro del stand institucional la 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON deberán cumplir las siguientes condiciones de participación: 
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• Podrán participar empresas productoras, elaboradoras o distribuidoras de Castilla y León. 
 

• Se admitirá UNA INSCRIPCIÓN POR EMPRESA. Y solo las que se hayan cumplimentado 
correctamente y con toda la información solicitada en ella. 

 
• Las empresas inscritas serán responsables en todo momento de que durante la celebración de la 

feria NO SEAN EXPUESTOS EN EL STAND PRODUCTOS Y/O MATERIAL PUBLICITARIO 
pertenecientes a OTRAS EMPRESAS NO EXPOSITORAS O DE FUERA DE CASTILLA Y LEÓN.  

 
• Pago de la cuota de co-expositor (250,00€+IVA), se realizará  a la Organización Ferial de 

MAISON & OBJET 2020, una vez se le confirme su participación por parte del Instituto, y antes de 
la fecha límite que indique la propia organización ferial. 

 
• En caso de que las empresas inscritas, una vez confirmada su participación por el Instituto, 

decidan unilateralmente no participar en esta acción, el Instituto se reserva el derecho de aplicar 
las penalizaciones oportunas en una cuantía que se fijará en proporción a los daños y perjuicios 
causados al Instituto. Siendo únicamente posible la cancelación de la participación por causa de 
fuerza mayor sobrevenida. 

 
• Las empresas inscritas cumplimentarán la ENCUESTA DE EVALUACIÓN correspondiente. 

 
• La Inscripción previa a través del formulario de la página web del Instituto 

(www.empresas.jcyl.es) conlleva la ACEPTACIÓN por parte del expositor de las condiciones 
establecidas en esta convocatoria y en la normativa ferial, y el deber de actuar conforme a las 
mismas. 

 
2.c DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 
- INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la página web del Instituto 

(www.empresas.jcyl.es) 
 

 
3.- SERVICIOS OFRECIDOS POR EL INSTITUTO  
 
Los servicios que les serán facilitados por el Instituto son los siguientes: 
 
• ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 

 
- Contratación del espacio a ocupar y suministros feriales. 
- Decoración y mobiliario del stand.  
- Edición de un catálogo de expositores. 

 
• DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
 

- Decoración, montaje y desmontaje del stand. 
- Mantenimiento y servicios del stand. 
- En la zona interior del stand se dispondrá de mesas para celebración de reuniones. Para dicho 

servicio se planteará en su momento un sistema para reserva de mesas. 
 

• CONTRATACION DEL ESPACIO A OCUPAR 
 
Se organizará una participación institucional con pabellón de Castilla y León. En el stand habrá 
un espacio de reuniones compartido para las empresas que quieran utilizarlo. Las empresas 
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expositoras serán informadas en su momento sobre las características y funcionamiento de este 
espacio. 

 
• DECORACION Y MOBILIARIO BASICO 

 
En la decoración del stand se utilizará producto de las empresas inscritas en la feria. Cada una de ellas 
recibirá información detallada de la decoración del stand y de los elementos de exposición que 
conforman la dotación ofrecida por el Instituto. 
 
En el interior del stand no se podrán utilizar logotipos ni carteles propios, pero sí se podrá llevar 
material promocional para entregar a los visitantes durante las reuniones o para apoyar la labor de 
divulgación que se hará en el stand. 
 

• CATALOGO DE PRODUCTOS 
 
Se elaborará un catálogo promocional donde aparecerán representados todas las empresas que 
participen como co-expositores en MAISON & OBJET 2020 dentro del stand de Castilla y León. Para 
este catálogo se solicitará a las empresas participantes diverso material gráfico (logos, fotografías, 
datos técnicos, etc.), el cual deberá ser enviado en su momento en los formatos y plazos exigidos. De 
no cumplirse alguno de estas dos condiciones, la empresa no podrá aparecer en el catálogo. 

 
• MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DEL PABELLON/STAND INSTITUICONAL 

 
El stand estará debidamente atendido, y los contactos realizados serán facilitados a las empresas una 
vez finalizada la feria. Habrá un espacio especialmente habilitado para que las empresas inscritas 
puedan mantener reuniones. 

El Instituto desplazará personal para la asistencia a las empresas inscritas y atender el stand. 

 
4.- COORDINACIÓN  
 
Para cualquier tipo de consulta pueden dirigirse a José Harumori Nakayama (jharumori.nakayama@jcyl.es) 
(983 324 194). 
 


