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ARQUITECTURA  
Y HOTELES, EL  
TÁNDEM PERFECTO

Impulsa:Organiza:

Un evento que reunirá a voces punteras  
del panorama arquitectónico para debatir sobre  
la importancia del diseño y la experiencia del huésped  

1 JUNIO PALAU DE CONGRESSOS BARCELONA
De 10:00 a 14:30 horas Avinguda de la Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona



HOTELES QUE ESTIMULAN LOS SENTIDOS. LOS MEJORES PROYECTOS DE DISEÑO E INTERIORISMO  
PARA POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL HUÉSPED ESTARÁN EN HOTEL DESIGN XPERIENCE.



EL HUÉSPED EN EL PUNTO DE MIRA

Hotel Design Xperience indagará en el rol que el diseño juega en la 
concepción de los espacios hoteleros, y de cómo esto influye en el 
customer experience de los clientes.

Se trata de una cita ineludible para todo profesional vinculado a la 
arquitectura que desee especializarse en soluciones específicas para 
hoteles pero, por supuesto, también para decision makers del sector 
hotelero que busquen ideas e inspiración para sus próximos proyectos 
de negocio.

Arquitectura  Diseño Interiorismo  Hoteles Domótica TendenciasExperiencia

Estrategias Personalización  Tematización  Interacción Innovación Networking



¡TE ESPERAMOS EN UN 
VENUE EMBLEMÁTICO!

Este año, Hotel Design Xperience se celebrará en el 
Palau De Congressos Barcelona, en pleno centro de la 
ciudad condal. 

Meeting point

Aquí



AUTÉNTICOS REFERENTES  
DEL UNIVERSO ARQUITECTÓNICO
En 2022, Hotel Design Xperience congregó a estudios de la talla de:

Y el apoyo del Colegio de Arquitectos de Cataluña y el IED Barcelona. 

• Estudio Carme Pinós
• OAB – Office of Architecture

in Barcelona
• MUR Arquitectura
• BCA Blanch + Conca

Arquitectura

• b720 Fermín Vázquez
Arquitectos

• ABAA Arquitectura
• El Equipo Creativo
• GCA Architects



HIGHLIGHTS  
DE HOTEL DESIGN XPERIENCE 2022

 En RRSS obtuvimos 67.300 impresiones y más de 2.350 
interacciones totales. 

 Al encuentro acudieron 110 profesionales. El 50% de 
los asistentes fueron arquitectos, el 30% interioristas y el 
20% decision makers del sector hoteleros. Seguidos de 
representantes de constructoras, asociaciones del sector y 
fabricantes de materiales de construcción. 

 Se enviaron cuatro emailings durante los meses de marzo, 
abril y mayo para promover la convocatoria a nuestra BBDD 
de 15.000 profesionales. El logo de los patrocinadores estuvo 
presente en estos envíos. 

 Las informaciones emitidas desde nuestra web recibieron 
más de 2.500 visitas.

Crónica 2022 



¿QUIERES QUE TU MARCA VIVA LA EXPERIENCIA HDX?

¿NOS TOMAMOS 
ALGO?

Como broche de oro, HDX contará con 
un cóctel para todos los asistentes 

con el objetivo de poner en común los 
diferentes puntos de vista.

MUESTRA TUS 
SOLUCIONES

TU IMAGEN ES LO 
MÁS IMPORTANTE

Tu logotipo aparecerá en las 
invitaciones, cartelería, photocall, 
pantalla y todos aquellos soportes 
de imagen en el evento. Todo ello 

sin olvidar tu presencia en todos los 
comunicados y notas de prensa que se 

hagan de HDX.

Tu video corporativo se emitirá en 
pantalla durante el evento para que 

todos los asistentes puedan conocer 
de primera mano tu filosofía de 

empresa.

Podrás intervenir como ponente junto 
a reputados arquitectos  

y diseñadores especializados  
en hoteles. 

Tendrás 10 minutos para sorprender 
al público con tus soluciones más 

revolucionarias.



HOTEL DESIGN EXPERIENCE 2022



• Ponencias de profesionales consolidados.
• Mesas de debate para aportar luz en un sector cambiante.
• Espacio de networking.

• Responsables de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos.
• Nuevos propietarios hoteleros.
• Decision makers del sector hotelero.
• Perfiles con capacidad de compra o prescripción

de soluciones tecnológicas.

• Las tendencias de diseño y proyectos arquitectónicos
que están despuntando en el nicho hotelero.

• El papel que desempeña la domótica a la hora de crear ambientes.
• El rol que los materiales juegan en la construcción de edificios

energéticamente eficientes.
• Nuevos conceptos de hoteles dentro de grandes ciudades

como Barcelona.

DE QUÉ DISFRUTARÁS

A QUIÉN CONOCERÁS

DE QUÉ TE ENTERARÁS

Estrategia



DIFUSIÓN GARANTIZADA EN EL MEDIO 
REFERENCIA DEL SECTOR 

La guinda del pastel la pone la cobertura total por parte de NAN Arquitectura, la publicación especializada y líder del sector 
arquitectónico. Todos los ponentes y patrocinadores de HDX gozarán de difusión para maximizar la visibilidad de la marca y sus 
soluciones en los meses previos y posteriores al evento, con difusión en nuestros canales digitales: web, emailing y perfiles de redes 
sociales. Además de a NAN, el contenido llegará a lectores de la publicación dirigida al sector hotelero TecnoHotel.



¡SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES! 

¿QUIERES QUE TU MARCA  
DESTAQUE DE UNA MANERA 

MÁS ESPECIAL? 

MAS INFO: 
NANARQUITECTURA.COM

LAURA GARCÍA-BARRIOS

PROGRAMA 
lgarcia@nanarquitectura.com 

650 899 171

LORENA REMACHA

PATROCINIOS 
lremacha@nanarquitectura.com  

682 535 216

#HotelDesignXperience23
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