La Ciudad de la Luz… y de la Inclusión

LA FUNDACIÓN A LA PAR EXPONDRÁ EN LA FERIA DEL
MUEBLE Y EL DISEÑO DE PARÍS
l

SERÁ LA OCTAVA OCASIÓN EN QUE PARTICIPA EN LA MAISON&OBJET CON MUEBLES Y
ACCESORIOS
CONFECCIONADOS
POR
PROFESIONALES
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

l

LAS PIEZAS ENTRARÁN EN CONTACTO CON POTENCIALES CLIENTES DE TODO EL MUNDO

Madrid, 9 de enero de 2020.
La Fundación A LA PAR participa en una nueva edición de Maison&Objet en París. El salón internacional,
que arranca el próximo 17 de enero y que se prolongará hasta el martes 21, es una de las citas de referencia del mundo
del interiorismo. La feria, que este 2020 cumple 25 años, convierte edición tras edición la capital francesa en punto de
intercambio de las principales tendencias y novedades del sector.
Profesionales de la decoración y la moda de hogar de todo el mundo se dan cita en el recinto ferial de Paris
Nord Villepinte en dos ocasiones al año, enero y septiembre, con el fin de intercambiar impresiones e influencias y
tomar el pulso a los nuevos códigos y voces de referencia en el sector del mueble, la arquitectura y el diseño.
Fiel a su cita parisina, en la que participa desde 2015, la Fundación A LA PAR volverá a estar presente con
su particular propuesta de muebles y decoración. Diseños modernos y con marcado carácter propio en los que
predominan los estampados de influencia art decó, geométricos y vegetales, los lacados y un minucioso trabajo
de carpintería. Piezas confeccionadas por artesanos, carpinteros y pintores -todos ellos profesionales con discapacidad
intelectual de la Fundación A LA PAR- y elaboradas en los más diversos materiales y acabados.
En suma, una colección ambiciosa que prima la calidad y la originalidad en sus diseños sin renunciar a la
funcionalidad y a las primeras calidades. Toda una declaración de intenciones en la que cada pieza parece hablar
del trabajo bien hecho de las personas con discapacidad intelectual: una profesionalidad que, como defiende la
Fundación A LA PAR, convierte a estos trabajadores en serios competidores en el mercado ordinario.
La Fundación A LA PAR ha encontrado en la Maison&Objet un foro idóneo para amplificar su mensaje
social en favor de los derechos y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Tanto es así
que ya son ocho las ocasiones en las que se ha sumado al salón parisino en el que en esta edición participan un
total de 138 expositores españoles.
Maison&Objet se convierte además en una extraordinaria oportunidad de negocio para la actividad
productiva, de decoración y el mobiliario, una de las más potentes de la Fundación A LA PAR, puesta en marcha
hace más de 20 años. Sus artículos se abren aquí al mercado global y ya están a la venta en comercios de más de 15
países de todo el mundo, en su mayoría grandes urbes como Londres, Viena, Tokio, Frankfurt, Dubai o la propia
París. Con ellos viaja también su mensaje de inclusión.
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Durante estas más de dos décadas de especialización en el sector del mueble y la decoración la Fundación A
LA PAR no ha caminado sola. Artistas y diseñadores de la talla de Pascua Ortega, Guille García–Hoz o Isabel
Laranjinha han colaborado de manera solidaria a través de diferentes proyectos con la Fundación poniendo su
imaginación y creatividad al servicio de su misión social.
Todas las piezas de la Fundación A LA PAR que se verán en los próximos días en París se pueden adquirir a
través de Fundashop, la tienda de mobiliario y artículos de papelería, decoración y golosinas de la Fundación A LA
PAR y en su versión online fundashop.es.
Precisamente a ese nuevo consumidor exigente y nativo digital lo tiene muy presente la inminente nueva edición
de Maison&Objet, que cumple nada menos que 25 años como uno de los escaparates de referencia del mundo del
interiorismo internacional. Por eso la temática escogida para sus dos ediciones anuales será la de la “(Re)generación”.
Celebrando este cuarto de siglo del salón parisino estará la Fundación A LA PAR para seguir demostrando al mundo
cómo esa regeneración y la revolución del futuro se construyen desde hoy con inclusión e igualdad de
oportunidades.
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Sobre la Fundación A LA PAR:
La Fundación A LA PAR trabaja por la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.
Cree que así será más rica y diversa. En torno a esta misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios
como de personas atendidas, unas mil en la actualidad, y emplea a más de 300.
Diseña apoyos allá donde encuentra barreras para su participación: educación, empleo, vivienda, ocio, deporte,
sanidad, justicia. Busca también un entramado que permita tender puentes para que las personas con discapacidad
intelectual estén cada día más involucradas en la sociedad.
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente nacional e internacional, en el ámbito de
la discapacidad intelectual. Cumple en 2018, 70 años con el futuro muy presente.

Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2
españolas) de mayor confianza para formar alianzas con empresas.
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