X EDICIÓN DE LOS PREMIOS PARQUE DE MADRID
PORMOVIDOS POR AFAMID.
Coincidiendo con la celebración de la Feria
Internacional del Mueble de Madrid los días 22 a 27
de abril, los Premios Parque de Madrid han cumplido
su décima edición, y una vez más AFAMID, la
Asociación de Empresarios de las Industrias del Mueble,
Carpintería y Afines de la Comunidad de Madrid
homenajeó con estos galardones a todos los
expositores de la feria animándoles a continuar con el
espíritu creativo con el que logran sorprender a los
visitantes en cada edición.
PARQUE DE MADRID premia en sus tres categorías la Colección, la Innovación y la Comunicación - la
coherencia y novedad de los productos expuestos, el
esfuerzo innovador y la labor divulgativa de los medios.
El acto de entrega de los premios tuvo lugar en IFEMA
el 25 de abril junto a la ceremonia de entrega de los
Premios de Diseño que otorga la propia feria en
colaboración con el Colegio Oficial de Decoradores de
Madrid.
El premio La Colección valoró la frescura, elegancia y
excelente ambientación de las piezas de tapicería y
mesas de cristal y acero que propone la colección
URBAN CHIC de Belar Group. Esta colección sintetiza
las señas de identidad de la empresa a las que ahora se
ha sumado claramente el concepto moda. Angel Martín,
Presidente de AFAMID entregó el premio al director de
Belar, Rui Santos.
El proyecto AMBITOS “Nuevas Rutas para el Mueble”
promovido por la Asociación de Empresarios de la
Madera de Castilla-La Mancha fue merecedor del
Premio La Innovación como exponente de las
estrategias diferenciadoras que las empresas necesitan
para competir en un mercado tan globalizado.
AMBITOS ha unido la creatividad de diseñadores
profesionales
y el saber hacer de 20 empresas
representativas de la región. El Presidente de la
Asociación D. José Luis Fuentes recibió el premio de
manos de D. José Mª Álvarez del Manzano Presidente
de la Junta Rectora de IFEMA.
Finalmente la categoría La Comunicación premió la
buena disposición, el compromiso y la complicidad en
todo tipo de eventos sectoriales del responsable de las
revistas sectoriales Mueble Tapizado y Correo del
Mueble, Alfredo Maderuelo. D. Luis Eduardo Cortés que
preside el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial hizo
entrega del premio.
AFAMID promueve el espacio Parque de Madrid y sus
premios como plataforma promocional de la
participación agrupada de empresas madrileñas en la
feria Internacional del Mueble de Madrid.

