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Única feria profesional del mueble y equipamiento de cocina en España
Espacio Cocina SICI es la única feria 100 % profesional que se celebra en nuestro país para el sector de 
mobiliario y equipamiento de cocina. De la mano de la asociación sectorial Asociación Mueble de Cocina 
(AMC), que agrupa a los principales fabricantes nacionales, la feria hereda la exitosa trayectoria del 
salón SICI y celebrará su cuarta edición en Feria Valencia en sinergias junto a Feria Hábitat Valencia y 
Home Textiles Premium by Textilhogar. 

Only professional trade event for kitchen furniture and equipment in Spain
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat.

TODA la oferta de mueble y equipamiento para la cocina
Mueble de cocina / Electrodomésticos / Encimeras / Fregaderos / Grifería / Iluminación / 
Campanas / Encastre / Accesorios / Mobiliario auxiliar / Mesas y sillas / Menaje / Software / 
Domótica / Suelos / Recubrimientos

All the supply of furniture and kitchen equipment
Mueble de cocina / Electrodomésticos / Encimeras / Fregaderos / Grifería / Iluminación / 
Campanas / Encastre / Accesorios / Mobiliario auxiliar / Mesas y sillas / Menaje / Software / 
Domótica / Suelos / Recubrimientos
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estudio de cocina _ tienda venta al público / kitchen study _ retail store

arquitectos _ decoradores _ prescriptores / architects _ interior designers _ prescribers

instalador _ empresa de servicios / installer _ service company

fabricante _ proveedor / manufacturer _ supplier 

distribuidor / dealer

promotor _ constructor _ reformas / developer _ builder _ reforms

grupos de compra / purchase groups

estudiantes / students



Una oferta global y con poder 
de convocatoria

Espacio Cocina SICI suma en 2022 el poder 
de convocatoria de Feria Hábitat Valencia y 
Home Textiles Premium by Textilhogar. Los 

tres certámenes generan una cita global en 
torno al equipamiento para la casa y el 

contract de gran atractivo para los profesio-
nales nacionales e internacionales. 

Una feria de valor añadido
Espacio Cocina SICI 2022 es mucho más que 

una feria comercial. Demostraciones de 
cocina, encuentros, networking, cocina en 

vivo, celebraciones sectoriales… Una cita 
para todo el sector.

València Capital Mundial 
del Diseño 2022

Un año inigualable y único. En septiembre de 
2022 València celebrará en Feria Valencia su 

año como capital mundial del diseño.

A global offer and convening power
Espacio Cocina SICI suma en 2022 el poder de convocatoria de 
Feria Hábitat Valencia y Home Textiles Premium by Textilhogar. 
Los tres certámenes generan una cita global en torno al 
equipamiento para la casa y el contract de gran atractivo para los 
profesionales nacionales e internacionales. 

An added value fair
Espacio Cocina SICI 2022 es mucho más que una feria comercial. 
Demostraciones de cocina, encuentros, networking, cocina en 
vivo, celebraciones sectoriales… Una cita para todo el sector.

València World Design Capital 2022
An unique year. In september 2022, València will celebrate at 
Feria Valencia its year as the world design capital.

Tecnología y eficiencia energética
Este va a ser el ‘leit motiv’ de Espacio Cocina 
SICI 2022. El sector está cambiando hacia 
unos productos cada vez más eficientes 
energéticamente y medioambientalmente 
más sostenibles.

Technology and energy efficiency 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod.

Nuevos materiales. 
Innovación en la cocina
Composites, paneles texturizados, revesti-
mientos al agua, nuevos usos de piedras, 
mármoles y grafitos con efecto metales… 
Todo un universo por descubrir en Espacio 
Cocina SICI 2022.

New materials. 
Innovation in the kitchen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod.
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ROHAN FUSTER
comercial nacional
659 032 511
rfuster@feriavalencia.com

BEGOÑA REYES
international trade
626 654 037
breyes@feriavalencia.com
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