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CEVISAMA 2020 - Stand CTAV

De 03 de Febrero 2020 hasta 07 de Febrero 2020

Feria Valencia

CEVISAMA 2020 - Stand CTAV

El CTAV en Cevisama 2020, del 03 al 07 de febrero.
Feria Internacional de azulejos de cerámica y muebles de baño
Stand A178 ? Pabellón: N2-P6

[ ver vídeo resumen ] [1]

Tras la participación en la Feria Habitat València, Iberflora y Urbe y gracias al convenio de
colaboración firmado entre el Colegio y Feria Valencia, el CTAV estará presente también en
Cevisama con el nuevo Stand Corporativo.

El Stand del CTAV es el resultado del concurso de ideas dirigido a estudiantes y jóvenes
arquitectos que se ha llevado a cabo durante este año 2019 mediante un proceso
participativo. Aspira a ser imagen de nuestro colectivo y promover la arquitectura valenciana
en las ferias y eventos relacionados con nuestra profesión. Se prevé también que exponga

una muestra de los productos de la tienda Espai Guastavino y al mismo tiempo se transforme
en un espacio de descanso y de trabajo para los arquitectos con mobiliario cedido por el
conocido fabricante de muebles ACTIU.

Proyecto ganador:
DROP Down
Gaspare Danieli, José Ignacio Balaguer, Francisco Chillarón, Vicente Sáez, Belén Cabedo
- ver paneles - [2]
- ver dossier - [3]

Invitaciones o-line: [ pinche aquí [4] ]

Cevisama 2020 [5]

www.actiu.com [6]
Actiu es una empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación,
especializada en la creación de mobiliario, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite
desarrollar proyectos de equipamiento global a nivel internacional aportando soluciones que
ofrezcan bienestar a las personas.
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