
¿POR QUÉ ASISTIR? 

KBIS es el único evento de la industria del baño y de la cocina de Estados Unidos, que  

tiene lugar junto al NAHB International Builders’ Show, mayor feria de construcción del 

país y que representa un evento sin precedentes y que proporciona acceso a las últimas 

novedades, trends y tecnologías del mundo del diseño residencial y de la industria de la 

construcción. KBIS es la mayor estrategia para las empresas del mundo del baño y de la 

cocina para ser presentes y competitivas dentro del mercado estadounidense.  

“KBIS es la feria para encontrar nuevos productos y proveedores y para mantenerse a la 

última.” 

– Amala Swenson, Director de Diseño Creativo, Stoneville USA 

 

KBIS TE PREPARA PARA EL NUEVO MERCADO  
 Aprende las últimas estrategias de ventas & marketing para crear tu mercado y atraer nuevos clientes  

 Encuentra los nuevos fabricantes y proveedores (más de 2.100!) y crea nuevas relaciones 

profesionales  

 Invierte en los últimos trends del mercado que tus clientes verán en los medios de comunicación  

 Descubre nuevas soluciones y estrategias para la competividad de tus proyectos  

 

UN EVENTO QUE ES UN “MUST” 
80% de los asistentes consideran KBIS un evento que no se puede perder 

El 93% de los asistentes encontraron nuevos productos  

El 78% de los asistentes consideran KBIS ser más influente en sus decisiones de compras que 

cualquier otro recurso disponible. 

“KBIS lo tiene todo! Las oportunidades para hablar con expertos, ver las últimas 

novedades y quedar con otros profesionales de la industria son infinitas. Es una feria que 

no puede dejarse escapar.” 

– Margaret Montgomery, Diseñador/Ventas, Lensing Building Specialties 
 
¿QUIÉN PARTICIPA? 

 Architectos 

 Constructores/Restauradores 

 Tiendas de Equipamiento de Baño  

 Consultores 

 Dealers 

 Diseñadores 

 Distribuidores 

 Fabricantes 

 Tiendas de bricolaje 

 Instaladores 

 Profesionales del mundo de la Tubería & Hardware  

 Estudiantes 

  


