
Invitación a evento en IKEA Valencia Alfafar

Por la presente tenemos el agrado de invitarle al evento que IKEA Alfafar en Valencia nos celebra, 
viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas.

Acontecimiento 

IKEA Valencia Alfafar, con una superficie de 37.300 m2, es la segunda tienda más grande de la 

compañía en el país. El nuevo establecimiento, abierto del 17 de junio de 2014, cuenta con una plantilla 

de 400 personas. Quieren brindarnos la posibilidad de saber algo más sobre ellos y sobre cómo fue la 

apertura, así como las particularidades del mercado valenciano.

Programa

12:00 	 Bienvenida con Glögg y pepparkakor*

12:15	 Presentación por parte de la directora de la tienda, Carolina García, que proporcionará una 

	 explicación de cómo ha sido y vivido la instalación de IKEA en el mercado 	 valenciano.
12:45	 Turno de preguntas.
13:00 	 Almuerzo en el Restaurante.
14:15	 Visita a la tienda, explicando las novedades y posterior visita libre.

Tema

La Navidad ya ha llegado a IKEA Valencia Alfafar, tanto en la gama de decoración navideña como 

productos típicos suecos de alimentación que venden en la tienda sueca. Por eso quieren presentarnos 

su enfoque tanto para estas Navidades como explicarnos cómo fue su implantación en Valencia. 

Además, nos hacen un 10% de descuento en toda la compra en la Tienda Sueca de alimentación.  
 

Quieren potenciar Swedish Food Lovers, así que nos esperan muchas sorpresas.

Datos prácticos
Hora: 	 	 Viernes 21 de noviembre a las 12:00 en el Restaurante.

Dirección:		 C/Alquería Nova 12, 46910 Alfafar (Valencia)

Coste:	 	 Gratuito. Invitación de IKEA Valencia Alfafar.
S.R.C.:	 	 Antes del 18 de noviembre a Anna Fransson, anna@cchs.es (Tel.: 627 686 549)

Muy bienvenidos!

                        

!

* Según tradición sueca, se toma vino caliente con especias y galletas de jengibre en Navidad.

Carolina García
Directora de Tienda
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