
Grupo Panorama Industrial le lleva a MADECOR EXPO CASABLANCA y organiza la participación 
conjunta de empresas españolas incluyendo el stand, viaje, hotel y traslados.

Es la feria de materiales de decoración y muebles más importante de Marruecos.
El centro de negocios de todo los productos relacionados con la construcción.

PRODUCTOS QUE SE EXPONEN

FECHAS DE CELEBRACIÓN    Del 12 al 15 de Diciembre de 2014

FECHAS DEL VIAJE    Del 11 al 16 de Diciembre de 2014

LUGAR    Centro de Exposiciones O.F.E.C. De Casablanca (Marruecos).

HORARIO      De 9,30 a 19,35 horas.

PERFIL DEL VISITANTE

Responsables de compras de muebles, textiles para el hogar y alfombras. Responsables de compras de muebles, textiles para el hogar y alfombras. 
Empresas de decoración. Diseñadores de interior. Arquitectos.  
Distribuidores.

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 
Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Turquía. 

TEXTILES Y TODO TIPO DE ALFOMBRAS.-
Telas para muebles.
Cortinas y sistemas de persianas enrollables.
Mantelerías.
Toallas, mantas.
Ropa de cama, almohadas.
Alfombras, moquetas, felpudosAlfombras, moquetas, felpudos
Maquinas para fabricar alfombras.
Revestimientos de suelos: madera, piedra, pavimentos.

DECORACIÓN.-
Papeles pintados y decoración de paredes.
Accesorios decorativos para ventanas
Iluminación y lámparas.
Materiales para decoración y cerámica para cocinas y baños.
Piedras naturales y articiales.
Hierro forjado.Hierro forjado.
Chimeneas y jardines de invierno.
Todo tipo de materiales de decoración.

MUEBLES.-
Muebles de cocina, dormitorios, etc.
Bases para camas.
Muebles y accesorios de jardín.
Muebles de ocina.
Encimeras y fregaderos.
Bañeras de hidromasaje, cabinas de ducha y accesorios.Bañeras de hidromasaje, cabinas de ducha y accesorios.

DATOS DEL PAIS.
Marruecos, como país importador, es una de las puertas Marruecos, como país importador, es una de las puertas 
de entrada de productos europeos a todo el continente 
africano. El sector del mueble ha experimentado un fuerte 
crecimiento en los últimos años, seguido del bricolaje. La 
inversión de Marruecos en infraestructuras llevará el creci-
miento medio del PIB a un 3,9% anual hasta 2016, en el 
sector público y privado. Su proximidad a la UE, permite a 
estos países fabricar en Marruecos y suministrar a Francia estos países fabricar en Marruecos y suministrar a Francia 
y a la Península Ibérica entre 24 y 48 horas. Es importante 
destacar el Acuerdo de asociación rmado con la UE, que 
permite importantes compromisos de liberalización 
mutua. Situación estratégica, puertos de Tánger-Med y 
Casablanca; 15 aeropuertos internacionales, una buena 
red de autopistas, y un ambicioso proyecto de inversión 
en Alta Velocidad entre Tánger y Casablanca, permite en Alta Velocidad entre Tánger y Casablanca, permite 
obtener costes de transporte relativamente bajos.

RAZONES PARA PARTICIPAR.

• Presentar sus productos en un gran mercado, traba-
jando para vender en feria y, sobre todo, para establ-
ecer lazos permanentes con grandes importadores y 
distribuidores de la zona.
• Obtener una visión global de ese mercado y 
conocer otros productos.
• Posicionar su marca en ese mercado.
• Desarrollar nuevos mercados.
• Un importante ahorro de tiempo en todas las ges• Un importante ahorro de tiempo en todas las ges-
tiones relativas a la preparación de la feria, contando 
con el asesoramiento de una persona de nuestro 
equipo desde la contratación hasta la nalización del 
evento. Una persona de nuestra empresa viajará a la 
feria cuando haya un mínimo de 5 expositores 
españoles.



Grupo Panorama Industrial 

Stand “llave en mano”.


