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Hager en Casa Decor 2016
Del 19 de mayo al 26 de junio de 2016, arranca la 51ª edición de Casa Decor donde Hager
participa por 2º año consecutivo.
Este año, la exposición se celebra en el conocido barrio de las Letras, en Casa Palacio Atocha
34, un bello edificio rehabilitado del S.XIX que durante 5 semanas se convierte en el evento de
interiorismo y decoración más exclusivo de Europa.
Hager, en esta edición, colabora con Manuel Espejo, reconocido decorador y ganador del
Premio Jurado “mejor espacio Casa Decor 2015”.
Dentro del proyecto diseñado por Manuel Espejo para el Hall del edificio, encontraremos el
espacio:
“Escalera Hager: diseño y función en armonía”
Esta escalera representa el esfuerzo del grupo Hager por innovar. Desde hace más de 60 años
Hager ha ido ascendiendo en la escalera, peldaño a peldaño, hasta alcanzar el mayor reto: el
equilibrio perfecto entre tecnología y arte. En sus series de interruptores, diseño y función se
dan la mano para hacer la vida más bella, más fácil y más cómoda.
Hager invita a los visitantes a subir esta escalera y descubrir sus brillantes soluciones, en un
espacio lujoso y luminoso que seguro sorprenderá y no dejará indiferente a nadie.
Además de este espacio, las soluciones Hager en mecanismos se exhiben también en más de
12 exclusivos espacios, todos ellos de prestigiosos interioristas tales como Inmaculada Recio
y Silvia Trigueros, David Jiménez García y Sergio Sánchez Pardo, o Guille García–Hoz, entre
otros.

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal), Hager Sistemas le informa de que Ud. dispone del derecho de acceso, rectificación,
modificación y cancelación de sus datos personales en nuestra base de datos. Para ello puede dirigirse por escrito a Hager Sistemas S.A.U.
C/ Alfred Nobel, 18 Pol. Ind. Valldoriolf – 08430 La Roca del Vallès, o por correo electrónico a infoweb@hager.es

Concurso Hager : BUSCA, CONECTA, ENCUENTRA Y CREA... ...con #HagerEnCasaDecor
Con esta acción se anima a aquellos que visiten Casa Decor a buscar
las series Hager en los espacios en que se exhiben, y crear una
divertida y original fotografía. El concurso consiste en compartir la
fotografía en Instagram, Facebook... utilizando el hashtag
Las 4 fotos que consigan una mayor
Para más información Hager #HagerEnCasaDecor.
en España visite:
interacción (me gusta, comentarios, compartir..) ganarán un Smartbox
www.hager.es
con una experiencia inolvidable para dos personas.

/HagerSpain

Se pueden consultar las bases del concurso en:
switchondesigns.com
https://www.facebook.com/HagerSpain/

Para más información Hager Group visite:

Para más información Hager en España visite:

www.hagergroup.com
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