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Ficha Básica del Encuentro Dialhogar 

Un encuentro para la familia novedoso. Un día para aprender, pasarlo bien. Un 

sitio de aprendizaje e intercambio. Donde puedes descubrir soluciones para tu familia 

muy interesantes. 

FECHA: Sábado 18 de octubre 

PERIODICIDAD: Anual 

HORARIO: de 10,00-19,00 

ENTRADAS: 10€ (entrada gratuita para menores de 7 años)  

DONDE: En Madrid, en la Casa de las Alhajas. Plaza de San Martín, 1. 28013. 

EXPOSITORES: Stands con muestra y venta de productos para el hogar: alimentación, 

electrodomésticos, decoración, todo para el hogar y la familia. 

ACTIVIDADES: Talleres de manualidades, conferencias, catas, actividades para la todos. 

CARÁCTER: Público 
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¿Qué es el Encuentro Dialhogar? 
 

El encuentro Dialhogar es un encuentro 

diferente. Te da la oportunidad de pasar un 

día entretenido y aprender. Aprender a 

ahorrar en tu casa. Aprender en un taller, en 

una cata, en una conferencia. Aprender 

cuántas cosas hay que no conoces y que te 

pueden servir. Conocer tiendas de Internet o 

iniciativas que te solucionarán la vida.  

La Casa de las Alhajas te brinda un espacio 

donde tú recorres lo que te gusta, aprendes lo 

que te interesa, te paseas por las tiendas, 

participas en los talleres que elijas. 

Un encuentro para mayores donde los niños también tendrán su espacio. Porque 

Dialhogar es para toda la familia. 

 

¿Cuándo? 
 

  

 Ya hemos tenido dos ediciones en Huesca 

en el mes de abril de 2011 y 2012. Ahora nos 

lanzamos con la tercera convocatoria en octubre 

de 2014. Un sábado para que el trabajo no te 

impida asistir y a la vez puedas disfrutarlo solo o 

con tu familia. 

¡El día 18 de octubre, te esperamos! 
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¿Dónde? 
 

En un entorno privilegiado, en el centro de 

Madrid, entre los metros de Sol, Opera y Callao. En 

la Casa de las Alhajas, Plaza de San Martín, 1. 

 Tanto si vienes a pasar el día, como si quieres 

asomarte un rato, es un sitio estupendo y muy bien 

comunicado. 

Tendrás espacio para tiendas, talleres, 

conferencias, demostraciones, catas, sorpresas… 

 

 

¿Quién  puede participar en el Encuentro Dialhogar? 
 

 

 Si eres una empresa pequeña y acabas de empezar.  

 Si eres una empresa grande y quieres llegar a tu público.  

 Si tu tienda imparte talleres y quieres que se conozcan.  

 Si tienes productos hogar.  

 Si eres un blogger, has escrito un libro, etc.  

 

Cualquier persona, empresa o familia tiene una razón para estar 

entre nosotros el 18 de octubre. 
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¿Cómo se puede participar en el Encuentro Dialhogar? 
 

En el Encuentro Dialhogar hay muchas posibilidades de participación. 

Puedes participar con un stand y dar a conocer tus productos. 
 

Las familias y los hogares necesitan elegir sus tiendas de consumo diario. En el 

Encuentro puedes presentarles lo que tú tienes y será una ocasión para hablarles de 

todas sus ventajas. Tendrás ocasión de mostrarlo y que lo demos a conocer a través de 

la difusión que desde Dialhogar se hará con el contenido de actividades del Encuentro. 

 

Habrá diferentes modalidades con precios muy asequibles y otros con 

oportunidades de una presencia más visible. Allí podrás mostrar o vender tus productos. 

Puedes impartir un taller 
 

Si te dedicas a impartir talleres, allí tendrás un espacio para ello. Durante dos 

horas puedes disponer de una mesa taller para impartir alguna sesión, alquilando ese 

espacio. Tú eres quien seleccionas tu público y estableces el sistema que quieres seguir 

con ellos y las condiciones. La actividad que realices y tu empresa, estará incluida en los 

planes y carteles del Encuentro. Nosotros te reservamos el horario que más te convenga 

y lo anunciamos en nuestro tablón. 

Puedes hacer una demostración de lo que se puede hacer con tu 

producto o una cata de algún alimento. 
 

Una ocasión estupenda de presentar el atractivo de un producto, su utilidad. 

Siempre se le puede sacar más partido de lo que imaginamos. 

Las demostraciones o catas son gratuitas. Solo tendrás que reservar el espacio cedido 

gratuitamente para ti para que podamos anunciarlo y organizarlo. 
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Puedes contarnos a qué se dedica tu empresa o un proyecto nuevo 

que acabas de montar. 
 

Si lo que haces tiene que ver con el cuidado del hogar: decoración, 

celebraciones, servicios, alimentación, etc. Puedes explicar a todos los participantes en 

qué consiste. Dispones de un salón de actos con sus instalaciones para poder hacer una 

presentación, cedido gratuitamente para ti. 

Solo tienes que enviarnos una propuesta y, si encaja en el contenido del 

Encuentro, la incluiremos en el programa. Además de los asistentes, contarás con la 

difusión a través del material que se imparta y la recopilación del contenido del 

Encuentro. 

Puedes presentarnos tu libro y  firmárselo a tus lectores. 
 

Si has escrito un libro con algún contenido relacionado con la familia, recetas, 

decoración, etc. Tendremos una librería con venta de libros, que puede gestionar la 

posibilidad de ofrecer tu libro, y convocamos a tus seguidores para que te conozcan y 

firmes libros. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y lo organizamos. 

Incluiremos el acto en el programa del Encuentro. 

 

Si eres blogger,  puedes acudir a nuestro encuentro con otros 

bloggers. 
 

Para los bloggers tenemos un plan muy especial. Queremos dejarles espacio para 

todo lo que nos quieran proponer. Además les ofreceremos la posibilidad de participar 

en las demostraciones de algunas marcas, asistir a la entrega de premios de nuestro 

concurso y tendremos una comida para bloggers y empresas patrocinadoras y 

colaboradoras.  
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Si quieres participar en alguna actividad, elige la modalidad que 

más te interesa. 
 

Existen distintos modos de participación. Puedes elegir el que mejor se ajusta tu 

empresa y a cómo quieras acercarte 

a tus clientes. 

 Stand Grande 

 Stand sencillo 

 Mesa sencilla 

 Taller de dos horas 

 Cata de algún producto 

 Explicación de tu proyecto 

 Sugiérenos otra cosa 

 

 

 

Áreas de participación 
 

Revisa las áreas que tenemos y escoge la que mejor 

encaje con tu negocio: 

 Productos de alimentación 

 Servicios para el hogar 

 Electrodomésticos 

 Aulas de cocina 

 Talleres de manualidades 

 Bricolaje- talleres 

 Celebraciones para la familia 

 Locales para celebraciones 

 Librería.  

 Productos para el hogar 
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¿Cómo se puede colaborar en el Encuentro? 
 

El Encuentro está organizado por la Asociación Home Family Power sin ánimo de 

lucro y gestiona una buena parte del encuentro con colaboraciones de personas y 

empresas. 

Si eres una fundación, puedes destinar alguna cantidad a cubrir 

los gastos del encuentro. 
 

 

Si tu fundación tiene como fines la ayuda la familia, este es nuestro primer objetivo. 

Nuestro objetivo es conseguir revalorizar el cuidado del hogar, de modo que la 

sociedad sea más consciente de la importancia que tienen esas tareas y su repercusión 

en la familia. Nuestro lema es "Cuidar tu hogar es cuidar a tu familia" 

El encuentro consiste en una serie de conferencias impartidas por expertos en 

familia y conocimiento de cómo cuidar el hogar, de modo que transmitan estos 

contenidos directamente y esto ayude a influir en el reconocimiento de estas tareas y 

trabajos en la sociedad.  

Junto a las conferencias organizamos una feria de servicios de modo que las 

marcas o diferentes iniciativas relacionadas con el hogar,  que se dirigen a la familia,  

puedan darse a conocer y presentar su producto. Es una gama de empresas muy 

variada y con ocasión del encuentro se establece una relación familia-empresa que ya 

es un primer contacto de respeto y diálogo porque la empresa oferta su producto, no a 

la venta y consumo, sino a lo que la familia necesita ya que en esa ocasión no es un 

consumidor, sino una familia con unas necesidades concretas. 
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Si tu organización apoya la formación o educación en temas relacionados con el 

consumo, medioambiente. También encontrarás en el Encuentro un motivo de ayuda. 

 

Tendremos actividades, conferencias e impartiremos documentación de 

acciones que contribuyen a la protección del medio ambiente desde los hogares; 

reciclaje y consumo responsable; sensibilizar a la familia en materia medioambiental. 

 

Si te preocupa o trabajas en salud o hábitos alimentarios. 

 

Impartiremos sesiones que ayuden a crear conciencia de la alimentación como 

un factor educativo. Tan importante a nivel escolar como desde los propios hogares 

familiares. Presentaremos herramientas para crear conciencia de lo que comemos y las 

necesidades alimentarias; Utilización adecuada de los alimentos; Ideas para generar 

menos desperdicio alimentario. Soluciones culinarias para distintas ocasiones, etc. 

 

 

Si quieres colaborar como voluntario. 
 

Puedes aportar tu tiempo de muchas maneras. En el Encuentro habrá diferentes 

campos en los que necesitaremos ayuda. 

Atención de los niños. Atención del personal. Cuestiones organizativas, etc. Solo tienes 

que decirnos qué te gustaría hacer y te lo explicamos. 

Si quieres aportar alguna cantidad de dinero para el encuentro. 
 

No importa que sea una cantidad pequeña. El Encuentro está organizado con 

ayuda de muchos. Muchos pocos suman mucho y todo ayuda. Puedes aportar un 

donativo a la Asociación, especificando que se destine a la organización del Encuentro. 

 

Nº DE CUENTA: ES74 0075 0469 2906 0101 1626. BANCO POPULAR 

CONCEPTO: Donativo encuentro Dialhogar 2014. 
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Si quieres aportar alguna idea sobre posibles acciones 

interesantes para el encuentro. 
 

El Encuentro será algo de todos, dinámico y a la medida de lo que la familia 

necesita. Esto abarca muchas opciones y no vamos a poner límites en nuestras 

actividades. Cualquier idea, sugerencia o propuesta será escuchada. Nos puedes 

escribir a info@dialhogar.es 

 

 

 

Plan de comunicación 
 

Dialhogar no quiere que el Encuentro se quede en un día. Tiene un plan de 

comunicación para que además de  los participantes y nuestros seguidores, pueda 

llegar a mayor número de público. Por eso haremos un plan de difusión en otros medios 

donde se dé a conocer la actividad del Encuentro: los participantes, las presentaciones, 

las propuestas, las respuestas de los asistentes, las valoraciones del público y mucho 

más.  

 

Haremos una campaña intensiva de junio a octubre a través de la web y las 

redes sociales, contando con la colaboración de los 200 blogs que participan con 

Dialhogar para la difusión a través de ellos. 

Además, a través de: 

 Revistas de familia 

 Artículos que ayuden a resaltar la actividad y fines del encuentro 

 Colaboraciones de algunas empresas con la familia 

 Entrevistas en radios que puedan ayudar a dar a conocer el Encuentro 

 

Datos actualizados del Encuentro en el blog del Encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dialhogar.es
http://teinvitoadialhogar.blogspot.com.es/
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Si vienes a Dialhogar ¿qué vas a  encontrar? 
 

Puedes venir solo, con amigos o con toda la familia. Tendrás una variedad de 

actividades que te garantizarán un día de entretenimiento y de aprendizaje y sobre 

todo descubrirás como ahorrar en casa y pagar menos por cada cosa que gastas a 

diario. 

En el encuentro Dialhogar encontrarás: 

 Una zona de feria con stands. 

 Una zona de talleres donde puedes apuntarte y pasar un buen rato. 

 Un encuentro con blogueros conocidos. Allí los conocerás personalmente y 

algunos podrán firmarte sus libros. 

 Una zona infantil gratuita para que los niños se diviertan y lo pasen bien mientras 

tú disfrutas de la feria o conferencias. Los niños estarán acompañados de 

monitores. 

 Conferencias y sesiones que te darán información de cómo ahorrar en las 

facturas, en los gastos y mucho más. 

 Demostraciones y catas de productos. 

 Descubrirás iniciativas y proyectos increíbles que todavía no conoces. 

 

 

¿Qué temas se van a tratar en las conferencias? 
 

Además de la feria de productos durante todo el día habrá sesiones informativas 

y conferencias en el salón de actos.  

Todos los contenidos estarán orientados a ayudar a reducir el consumo en los hogares. 

Con ideas prácticas y asequibles. 

Los contenidos serán muy variados: 

 Elaboración de menús y alimentación sana con poco gasto. 

 Consumo responsable de agua, electricidad, electrodomésticos. 

 Cómo reducir las facturas de casa. 

 Ideas y recursos para organizar la casa sin grandes gastos. 

 Modos de comprar online que te ahorraran tiempo y dinero. 

 Ideas de decoración para las celebraciones familiares personalizadas y muy 

económicas. 
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Acceso al encuentro 

 Lugar de celebración: Casa de las Alhajas. Plaza de San Martín, 1. Madrid 

 Acceder en coche: Parking Público. Plaza de las Descalzas, 4.  

 Acceder en Metro: Sol, Opera y Callao 

 Acceder en Bus: Línea 3 (San Amaro) y línea 39 (San Ignacio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


