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¿China se verá afectada tras la elección en 
los Estados Unidos? Es muy factible. 

¿En México habrá repercusiones? Es muy 
pronto para reconocerlo.

Pero el mundo globalizado desde ahora ya 
está cambiando como efecto de ejercicio 
electoral en la Unión Americana y esto 
tendrá repercusiones.

Eso explica de una manera el término 
“globalizado”.

Los próximos meses serán determinantes 
para la economía mundial.

A eso habría que llamarle un asunto de 
globalización que no debe quedar al margen 
del conocimiento y análisis por parte del 
empresario mexicano.

159
Global
De unos años a la fecha el término 
“globalizado” se acuñó en nuestro lenguaje, 
las conversaciones empresariales seguirán 
teniendo esta referencia porque las 
empresas ahora dependen de proveedores 
globales; las relaciones de comercio giran 
en torno a su definición, la palabra suena 
fuerte, clara, precisa, pero no siempre se 
explica de la mejor manera.

Luego de pasar vivir semanas el ejercicio 
democrático de las elecciones en el vecino 
país del norte nos damos por enterados de 
la fuera de esta palabra: Globalización.

El efecto de lo acontecido en los Estados 
Unidos sigue generando influencia en 
prácticamente todo el mundo, así como lo 
fue la crisis financiera de 2008.

A cada  minuto la globalización de hace 
más latente, porque ante una crisis 
internacional el mundo se ve afectado de 
manera inmediata y en una mayor medida 
en relación a décadas anteriores, no tengo 
la menor duda, el mundo se hace pequeño.

Editorial
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Omnicanalidad: 
la mejor manera de 
crecer tu negocio
Lino Cattaruzzi es argentino, tiene 42 años, y desde el 1 
de abril de 2014 es el director de Google México. “Hace 
18 años que estoy en el negocio de Internet”, menciona 
quien abre la puerta de la Omnicalalidad como medio 
para incrementar la venta de muebles al retail.

La omnicanalidad es un concepto que se refiere a la 
interacción de los clientes con las empresas por medio 
de sus diferentes canales en la misma transacción. 
Esta idea hoy influye en más del 40 por ciento de los 
negocios aquí en México. Incluye a los usuarios que 
investigan online y realizan compras offline (RoPo) 
y a los que visitan una tienda y luego compran online 
(Showrooming), a aquellos que compran online pero 
retiran sus productos en la tienda, aquellos que compran 
por medio de un llamado telefónico, etc.

Pensemos en una pareja de recién casados que hoy 
quiere amueblar su departamento. Sabemos que 
analizará sus opciones online y mayormente desde su 
teléfono móvil. En México, 181 mil millones de dólares de 
ventas de retailers en tiendas son influidas por recursos 
online (EMarketer 2015). Cuarenta y dos por ciento de 
los mexicanos recurren a la Web para inspirarse sobre 
un producto, 49 por ciento para comparar, y 37 por 
ciento realiza una compra inmediata online (Consumer 
Barometer es 2016).

Om
nicanal
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¿Qué quiere decir esto? 
Que la competencia de las marcas por los usuarios se 
ha vuelto más compleja, pues ya no sólo existe una vía 
para llegar a la información. Hoy mejoramos nuestros 
procesos de investigación gracias a las disponibilidades 
tecnológicas que tenemos.

Regresando al ejemplo de los recién casados, en 
México ahora contamos con una mueblería que empezó 
su negocio totalmente online y se dio cuenta que este 
tipo de productos aún requieren de una experiencia 
presencial. Los clientes quieren tocar un sillón, sentir la 
tela o ver el color de la madera, así que abrieron tiendas 
que en realidad son showrooms ya que no cuentan con 
un stock. 

El vendedor interactúa a través de una tableta mostrando 
el catálogo completo, la pareja tiene una experiencia 
presencial y puede decidir si realiza la compra en la 
tienda, o regresa a su casa para seguir platicando, y 
hace la compra por el sitio web. Las posibilidades cada 
vez son mayores, ahí radica el espíritu del concepto.
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¿Por qué es esto 
importante? 
En 2015, en México se vendió 
un smartphone por segundo 
y se espera que a cierre de 
este año haya 44.2 millones 
de usuarios de teléfonos 
inteligentes, más del 35 por 
ciento de la población. Los 
usuarios han adoptado el 
móvil como un hábito, incluso 
el 13 por ciento de ellos ha 
realizado una compra en su 
dispositivo estando dentro 
de una tienda. Entre más 
usuarios de smartphones 
haya, se incrementará la cifra 
de los clientes omnicanales 
y aumentará la rel evancia 
de los recursos online y del 
e-commerce.

Pero el tiempo es oro. Los grandes retailers en el 
País ya tienen presencia omnicanal y de hecho con 
grandes resultados. Una de las principales tiendas 
departamentales en el País comprobó que el incremento 
de ventas en sus tiendas físicas fue hasta un 50 por 
ciento mayor que el de sus ventas por e-commerce 
debido a actividades focalizadas online.

Las empresas que decidan optar por una estrategia 
omnicanal deben entender cómo funcionan estos 
canales para crear una experiencia consistente sin 

importar el canal y/o dispositivo del usuario. También 
medir el valor que los clientes dan a cada canal para 
crear perfiles y calcular así el retorno de la inversión 
omnicanal final. De esta manera, cada audiencia tendrá 
la misma experiencia sin importar el canal por el que 
recibió el mensaje.

Redondeando la idea, hay tres puntos clave para 
entender la omnicanalidad: 

1) Influencia, relevancia y practicidad para el 
consumidor en su proceso de compra a través de los 
puntos de contacto online; 

2) Predicción de 
demanda, prepararse con el 
stock suficiente para atender la 
demanda futura; 

3) Beneficio, maximizar 
las ganancias. Se trata de tres 
simples ideas con un valor por 
arriba de los 180 mil millones de 
dólares.

¿Están sus negocios 
listos para competir?
 Por Lino Cattaruzzi, Director de 
Google México
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Porque?

Porqué internet es el 
medio con más proyección 
para vender muebles
Existen muchas razones por las que mucha gente 
toma la decisión de decorar o amueblar su hogar a 
través de la red, o lo que es lo mismo recurriendo 
a tiendas de muebles online. Algo que hace un 
tiempo hubiera parecido una tarea imposible, pero 
que gracias a las nuevas tendencias en decoración 
y la facilidad que nos transmiten las empresas del 
sector, se ha conseguido una cercanía entre la tienda 
de muebles online y el cliente.

1. Facilidad de contacto: Es muy sencillo encontrar 
aquello que buscamos a través de las páginas de venta 
de muebles, consejos de decoración o blogs sobre 
interiorismo, etc.

2. Tendencia de moda. En dos vertientes, el avance 
propio de las tecnologías para mostrarnos de forma fácil 
y rápida aquello que buscamos a través de nuestros 
dispositivos como PC, Tablet o móvil, y la propia sinergia 
de una sociedad volcada hacia la inmediatez: poder ver 
y elegir el mobiliario: muebles de salón, mesas, sillas, 
sofás, dormitorios, muebles de exterior y complementos 
en tiempo real e incluso cómo nos quedarían en nuestro 
hogar.

3. Seguridad y fiabilidad. En la red podemos encontrar 
webs de venta online de todo tipo, pero al mismo tiempo 
podremos observar con detalle la seguridad que ofrecen 
a la hora de hacer una transacción por sus certificados 
de seguridad, el aval de su forma de pago con pasarelas 
bancarias, etc.

4. Inmediatez. Vemos en tiempo real el mueble, 
comprobamos sus medidas, posibilidades de acabados 
disponibles y si se adapta a nuestros gustos y 
necesidades.

5. Cantidad y variedad. Prácticamente dispondremos 
de todo el producto existente a nuestro alcance. Por 
ejemplo, si queremos comprar una estantería de diseño, 
sólo tendremos que seleccionar esa búsqueda para que 
nos aparezcan en pantalla todas las versiones de ese 
artículo, quién lo vende, dónde, qué medidas y precios, 
cuando lo recibiremos y qué garantía del producto 
tenemos.

6. Comparar. A través de la compra de muebles online, 
podemos comparar en distintos portales o tiendas de 
muebles online con un solo click. Podemos acceder 
a muchos más artículos que en cualquier tienda de 
muebles física y podemos hacerlos desde casa, con 
tranquilidad y en nuestro tiempo libre. Además al 
comparar no pasamos por alto otra cuestión importante: 
el precio, quedándonos con aquél que más se adecue a 
nuestras necesidades y presupuesto.

7. Nuestro tiempo vale dinero. Al poder ver los 
muebles con tranquilidad y decidir desde nuestro 
espacio, podemos tomar la decisión de compra más 
pausadamente y acertar.
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8. Envío a domicilio. Todas las webs de venta de 
muebles online ofrecen el servicio a domicilio, es más el 
mueble al ser un artículo delicado y que pueda necesitar 
montaje, las webs de muebles online ofrecen dicho 
servicio al igual que otras tiendas físicas.

9. Montaje y garantía del mobiliario. Como comentaba 
en el punto anterior, las tiendas de muebles online 
ofrecen un servicio de montaje profesional para los 
artículos que así lo requieren. Al mismo tiempo puedes 
consultar en su propia web la garantía del producto 
adquirido que es la misma que te puedan ofrecer en una 
tienda física, además de la garantía de desestimiento 
del producto durante los primeros días de la compra. No 
obstante, consultar siempre las condiciones de compra y 
garantías ofrecidas que figuran en la web de la empresa 
donde se adquiere el mobiliario.
 
10. Las tiendas de muebles online se están convirtiendo 
en una tendencia actual y de futuro muy cómoda con la 
que comprar aquello que quieras sin moverte de casa, 
y sin importar dónde vivas, ¡te lo llevan! Lo único que 
tenemos que tener en cuenta son los servicios y la 
fiabilidad de la tienda.

Fuente: Shopify
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Nacionales

Elektra sale al mercado en 
busca de 3,500 mdp 
*En 12 meses cerró 180 sucursales

Grupo Elektra, la cadena de tiendas de aparatos 
electrodomésticos y muebles más grande del país y 
dueña de Banco Azteca, planea recabar hasta tres mil 
quinientos millones de pesos (188 millones de dólares) 
con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 
años.

La empresa realizará la emisión de estos títulos con base 
en un programa de venta de deuda que le fue autorizado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, 
la agencia reguladora encargada de regular el mercado 
bursátil mexicano, en mayo de 2012.

Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede 
recabar hasta ocho mil millones de pesos (429.6 millones 
de dólares) en bonos a largo plazo.

El primer título o certificado bursátil, 
que cotizará con la clave de pizarra 
DINEXCB 16 y que correspondería a 
la segunda emisión del programa se 
liquidaría el 21 de octubre de 2016 
y con el cual Elektra planea recabar 
dos mil 500 millones de pesos (132 
millones de dólares).

Instrumento que pagará un cupón que 
estará vinculado, vía una sobretasa, 
a la Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio de 29 días, o la tasa de 
interés a la que se prestan entre ellos 
los bancos con un mes de plazo. Esta 
sobretasa se determinará al momento 
de vender el bono.

El segundo título o certificado bursátil 
cotizará con la clave de pizarra 
DINEXCB 16-2, que correspondería a 
la tercera emisión del programa y que 
también se liquidaría el próximo 21 de 
octubre, permitirá a Elektra recaudar 
mil millones de pesos (53 millones de 
dólares), para el cual pagará una tasa 

de interés fija que se determinará al momento de vender 
dicho bono.

En ambos proyectos del prospecto de emisión de los 
títulos, la empresa dijo que los recursos obtenidos “serán 
destinados principalmente para el refinanciamiento 
parcial de los Senior Notes emitidos el 4 de agosto de 
2011 por Grupo Elektra”.

Ambos bonos recibieron una calificación de ‘AA+’ por 
parte de HR Ratings México y de ‘AA-’ por parte de 
Fitch México, o el segundo y el cuarto nivel más alto en 
la escala de grado de inversión local de las agencias 
calificadoras, respectivamente.

Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa fueron 
contratadas para actuar como agentes colocadores de 
los bonos. 
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Nacionales

La historia detrás 
de los obstáculos
Ricardo Salinas Pliego vio cómo se esfumaba casi la 
mitad de su fortuna en julio del año pasado. El magnate 
mexicano perdió más de 5.900 millones de dólares tras 
el desplome del valor de mercado de sus dos principales 
empresas, el canal de televisión TV Azteca y la red 
de tiendas minoristas Elektra. Banco Azteca, el brazo 
financiero de Grupo Elektra, se ahogaba con una cartera 
de créditos vencidos que superaba el 9% del total. En 
medio de la debacle, Salinas Pliego dio un paso atrás, 
asumió las pérdidas y cerró en 12 meses alrededor de 
180 sucursales. La cirugía fue dolorosa, pero le devolvió 
la salud a la empresa. La entidad bancaria diversificó 
su clientela y mantuvo su apuesta por la base de la 
pirámide en América Latina, un mercado de 400 millones 
de clientes y con un potencial de 759.000 millones de 
dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

El año 2015 fue de transición para la empresa, la 
depuración de su cartera ha sido exitosa, aunque no se 
puede decir todavía que han terminado La búsqueda de 
nuevos sectores del mercado provocó que una cartera 
vencida que solía estar entre el 5% y 
el 6% se elevara a niveles superiores 
al 10%.

Grupo Elektra decidió ser más 
cauteloso al otorgar los créditos, 
depuró la cartera vencida e 
hizo cambios en la dirección. El 
saneamiento se ha traducido en que 
la provisión para riesgos crediticios en 
los nueve primeros meses de 2016 se 
ha podido reducir a más de la mitad. 
Eso significa que, a pesar de una 
caída del margen de beneficio bruto 
de un 8,5%, la entidad ha llegado al 30 
de septiembre con unos ingresos de 
19.911 millones de pesos (alrededor 
de 1.055 millones de dólares), un 5,6% 
superior al mismo periodo de 2015.

Banco Azteca es relativamente joven, 
se estableció en 2002 y se extendió 
rápidamente de la mano de la red de 

tiendas de Elektra en México. En tan sólo un año abrió 821 
sucursales, 813 de ellas en los establecimientos de su 
empresa hermana. La sinergia formalizó transacciones 
que ya tenían cabida hacía tiempo atrás, sobre todo el 
otorgamiento de créditos comerciales.

En la región
En 2005 llegó a Panamá y se convirtió en el primer banco 
mexicano con oficinas fuera del país. En el extranjero, 
el banco tiene actividades en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Panamá y Perú, además de haber probado 
sin mucho éxito un par de experimentos en Argentina 
y Brasil. Su salida de los dos gigantes sudamericanos 
no tuvo efectos significativos en sus resultados al 
representar operaciones demasiado pequeñas. 

Fitch México - BMV.
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Nacionales

Mueblero líder

Continúa creciendo La Z 
Boy Coahuila

Mauricio Pérez Gómez, director de la cadena Muebles 
Pergo, con fuerte presencia en el Centro y Sur del País. 
A partir de noviembre 2016, este empresario es el nuevo 
presidente de Entrepreneurs Organization (EO) Capítulo 
México, en sustitución de Modesto Gutiérrez, capitán de 
Tu Casa Express.

En sus tareas está la de ampliar la participación de 
emprendedores del País en los programas de impulso 
empresarial.

La red de negocios EO a nivel global es enorme. Reúne 
a más de 11 mil líderes empresariales de 48 países, 
quienes ofrecen empleo a 2.4 millones de personas y 
juntos facturan 536 mil millones de dólares.

Y nos presumen que en las últimas tres ediciones del 
Premio al Estudiante Emprendedor de EO a nivel global 
los mexicanos han estado entre los finalistas.

Sólo como referencia, Pergo inició operaciones 
formalmente en el año 2000 con diseños artesanales.

La fábrica de salas ubicaca en Coahuila ahora está 
inmersa en el proyecto de instalación de tres equipos de 
corte de los más avanzados del mundo en la empresa La 
Z Boy, y conduce a la empresa a concretar su meta de 
crecimiento anualizado de 6%, lo que representó aplicar 
una inversión importante para la unidad de negocio local, 
dijo el gerente de la planta, Armando Valdez Valdez.

Se introdujeron equipos de lo más moderno que hay en 
el mundo para poder hacer cortes específicos de los 
patrones requeridos en los muebles que manufactura 
la empresa en sus unidades de producción fuera de 
México.

L Z Boy en su planta en Ramos Arizpe produce las 
cubiertas de los muebles ensamblados en Estados 
Unidos, en donde se le colocan las diferentes fundas 

cortadas y cosidas en las instalaciones ubicadas en la 
Región Sureste de Coahuila.

Esta empresa que avanza de manera sólida tiene mil 
460 empleados y produce 28 mil unidades vestiduras 
semanales, y consiguieron el Premio de Calidad La-Z-
Boy Internacional de toda la industria mueblera que es 
otorgado por la oficina central de La Z Boy.

La compañía elaboradora de cubiertas de muebles 
avanza sin dificultades con la gente que tienen de Parras 
y algunos otros estados de la República Mexicana, y 
reconoce Valdez Valdez que ese personal es el que los 
ha puesto en el mejor nivel de la industria mueblera a 
nivel internacional en seguridad y calidad.

Staff

Muebles Pergo suma 11 tiendas, de las cuales siete 
están en la CDMX, dos en el Estado de México, una en 
Cancún y una más en Playa del Carmen. Ver más de 
esta empresa en www.mueblespergo.com

Staff
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lesLiverpool ahora planea 

nuevo centro logístico

Grupo Famsa más sano lejos de 
clientes informales

La cadena de tiendas departamentales El Puerto de 
Liverpool anticipó que invertirá 4 mil 500 millones de 
pesos entre 2017 y 2020 para la edificación de un nuevo 
complejo logístico y de distribución en las inmediaciones 
de Arco Norte, en Estado de México. 

A través de un comunicado, la empresa informó sus 
planes a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) y cabe recordar que el corporativo 
también ha anunciado de manera reciente la adquisición 
de la cadena mexicana de ropa y zapatería Suburbia, 
además de estar en proceso para adquirir una parte de 
la chilena Ripley.

La adquisición que la cadena de tiendas departamentales 
El Puerto de Liverpool cerró por la cadena de tiendas 

Como parte de su estrategia de negocios, Grupo Famsa 
ha logrado reducir los créditos a clientes informales y 
poseer una cartera más saludable, lo cual mejorará los 
resultados de la empresa hacia el futuro.

El director de Finanzas de la compañía, Abelardo García 
Lozano, dijo que en la actualidad cuentan con una base 
de clientes más estable, y eso hacia delante les da 
mucha mayor certeza de cobranza.

“Algo muy valioso que hemos estado haciendo estos 
meses es cambiar nuestra mezcla del riesgo crediticio 
del portafolio de créditos, en donde por alguna razón ese 
no se había cargado hacia el cliente informal.

De acuerdo con García Lozano, el descuento vía nómina 
da una certeza adicional a la calidad de su portafolio de 
crédito, estrategia que ha estado impulsando durante el 
año hasta hoy cuando ya el 25% de sus usuarios tiene 
esta modalidad de pago.

Sin embargo, comentó que impulsar más este segmento 
de negocio conlleva gastos adicionales que se ven 
reflejados en su flujo operativo.

Explicó que han hecho un esfuerzo muy importante 
en la parte de la plantilla laboral, para buscar una más 
compacta, debido a lo cual han recortado 1,600 puestos 
de trabajo en los últimos seis meses, pero reforzado la 
atención al cliente.

 “Estamos optimistas para 2017, porque con todas estas 
acciones que hemos tomado durante el año, nos hicimos 
más fuertes para poder enfrentar con una mejor oferta 
de producto un portafolio”, resaltó García Lozano.

Aseguró que continuarán con su expansión en el 
número de tiendas, aunque para ello deberán tener un 
correcto balance entre la apertura y el crecimiento de las 
sucursales ya existentes.

“Hay lugares como el centro o sur del país donde sí 
tenemos presencia, por lo que el crecimiento más 
claro sería ir a estados donde ya se tiene un aérea de 
influencia con centros de distribución”, expuso.

Grupo Famsa ocupa la posición 155 en el ranking de Las 
500 empresas más importantes de México de acuerdo la 
revista Expansión.

Famsa

Suburbia, fue la operación más importante en 
México durante agosto 2016 en la arena de fusiones 
y adquisiciones y la tercera más relevante a nivel 
Latinoamérica, según datos de Transactional Track 
Record (TTR), en un entorno en donde prevalece la 
tendencia a la baja en actividad transaccional.

Liverpool compró a Walmart de México, por mil 37 
millones de dólares, 119 tiendas de ropa Suburbia. 
Citigroup fue su asesor financiero y Galicia Abogados el 
asesor legal. 

Esta transacción vino un mes después de que adquiriera 
en Chile una participación en Ripley Corporation.

BMV
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Industria Mueblera en Jalisco
Ficha Sectorial a Septiembre 2016
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Internacionales

Ikea cae en las redes 
de venta online

La multinacional sueca, sin descuidar el establecimiento 
tradicional, sabe que la verdadera lucha por conquistar el 
comercio se está librando en Internet. La cadena sueca 
Ikea ha sido la última en incorporar el servicio de venta 
online en España a la hora de captar clientes nuevos 
y potencializa este segmento alrededor del mundo. Por 
el momento estamos ante una versión inicial que solo 
estará disponible en ciertas tiendas.

El servicio de comercio electrónico de Ikea, buscar dar 
respuesta a una reclamación que vienen realizando 
sus clientes desde hace años, aunque 
deberá irse desarrollando, ya que 
actualmente no incluye la totalidad de 
su catálogo, dejando fuera a las plantas 
naturales, los productos de alimentación, 
los tejidos por metros, las encimeras y 
los artículos que pertenecen a la sección 
de oportunidades.

En lugar de unos costos fijos, se aplicarán 
unos variables de la zona y el importe del 
pedido en cuestión. Si el cliente solicita la 
entrega en tienda, deberá pagar entre 16 
y 21 euros, estando siempre dentro de la 
región donde se ofrezca el producto. Así 
pues, la cadena de muebles y decoración 

se atreve a ir entrenando de forma tímida en la 
venta por Internet, un aspecto donde muchas otras 
tiendas le llevan la delantera.

Desde hace unos meses la gran superficie española 
ofrece un servicio de entrega exprés en un plazo 
de dos horas, que al principio solo se realizaba en 
algunas ciudades y en ciertos productos, pero que 
actualmente se ha extendido a más de 30 ciudades 
y 150.000 referencias del catálogo.

Algunos competidores aplican una tarifa fija en los 
envíos de pedidos nacionales y dentro de la Unión 
Europea. Algo que le diferencia es que pueden 
recoger las compras de forma física en cualquiera 
de los establecimientos de la empresa es gratis 
para el cliente.

La medida de los envíos exprés fue un buen golpe de 
efecto en el sector de la distribución que ha beneficiado 
a empresas competidoras, ya que se convirtieron en 
únicas en prestar un servicio de este tipo. El principal 
competidor Amazon, ha anunciado hace escasas 
semanas que pone en marcha “Prime Now”, un servicio 
de entrega exprés en Madrid y Barcelona. Los clientes 
de la multinacional norteamericana podrán elegir entre 
recibir el pedido en una hora por 5.9 euros o gratis en el 
plazo de dos horas. El pedido mínimo debe ser igual o 
mayor de 19 euros.
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lesFabricantes de muebles 
de Vietnam piden ayuda
La Asociación de Bellas Artes y Carpintería de la ciudad 
de Ho Chi Min predijo que Vietnam podría llegar a 7 mil 
600 millones de dólares de exportaciones de muebles y 
productos de madera en 2016, un aumento del 10 por 
ciento en comparación con 2015. Mientras tanto, los 
expertos han advertido reiteradamente del peligro de 
quedarse atrás de otros países de la región.

Vietnam instó a tener cuidado con las inversiones de 
China

Según Nguyen Ton Quyen, vicepresidente de la 
Asociación Vietnamita de Madereros y Productores 
Forestales (Vietforest), los productos de madera de 
Vietnam están presentes en 120 países y territorios.

Sin embargo, los productos se venden en su mayoría 
a precios FOB (free on board) en lugar de CIF (costo, 
seguro, flete). FOB precio es mucho menor que CIF, que 
es un problema para muchas empresas.

Los bajos precios de venta obligan a las empresas 
vietnamitas a pagar menos a sus trabajadores que las 
empresas de inversión extranjera. Este será un serio 
problema en el futuro, cuando los fabricantes chinos 
de muebles de madera acuden a Vietnam para disfrutar 
de los aranceles preferenciales del Tratado de Libre 
Comercio Vietnam-UE (TLC) y TPP.

Vo Truong Thanh, presidente de Truong Thanh 
Corporation, confirmó que los TLC traerán grandes 
oportunidades a las empresas vietnamitas, pero 
también plantearán grandes desafíos, ya que tendrán 
que competir con empresas de China y Tailandia que 
establecen bases de producción en Vietnam para 
disfrutar de beneficios de los TLC.

Mientras tanto, fuentes dijeron que las exportaciones 
de muebles de madera de Vietnam a Estados Unidos 
podrían enfrentar una investigación después de que 
periódicos estadounidenses dijeron que China intentó 
exportar productos a través de Vietnam para evitar 
derechos antidumping.

El director de una empresa con sede en Binh Duong 

dijo que las empresas extranjeras tratan de evitar los 
impuestos mediante la creación de fábricas en Vietnam 
o la asociación con socios vietnamitas para establecer 
empresas conjuntas.

Las fábricas y empresas conjuntas en Vietnam importan 
productos semiacabados de sus países de origen y 
luego implementan trabajo simple adicional en Vietnam 
antes de enviarlos como productos 100% vietnamitas.
“Este es un problema extremadamente serio para la 
comunidad empresarial vietnamita”, comentó.

Los bajos precios han hecho que las exportaciones de 
Vietnam sean altamente competitivas en los últimos 
10 años. Sin embargo, los expertos dicen que Vietnam 
ya no debe depender del precio como clave para la 
competitividad.

La mayor dificultad para los fabricantes de muebles 
de madera ahora es que deben encontrar madera 
procedente de fuentes legales para poder exportar 
productos a Estados Unidos y la Unión Europea, que 
consumen el 50 por ciento de sus exportaciones.

Esto significa que los fabricantes tendrán que ser 
más selectivos en la importación de madera para su 
procesamiento, y si lo hacen, el precio aumentará.

Nguyen Thi Thu Trang, director del Centro de la WTO 
(World Trade Organization), dijo que si Vietnam no crea 
políticas para apoyar a las empresas de muebles de 
madera, los logros en la industria ganados en el pasado 
ya no existirán.

Vietnam Net
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Industria del Mueble en México 
y el factible acuerdo TPP

Industria
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Crecerían recinto de Expo 
Mueble en Guadalajara
*Sumaría 13 mil metros la 
ampliación de la sede de 
exposiciones de AFAMJAL
Expo Guadalajara prevé tener listo en enero el proyecto 
ejecutivo para la construcción de un edificio de seis 
niveles en el terreno ubicado en Las Rosas y Mariano 
Otero; además de estacionamiento, también proyectan 
un área comercial, un auditorio, una sala para hacer 
videoconferencias y un salón de eventos.

El presidente del recinto, el empresario mueblero 
Humberto González Hernández, informó que se pretende 
hacer alianzas para que se faciliten los trámites y que la 
inversión será privada.

“Son alrededor de 13 mil metros (cuadrados) y se 
pretende construir seis niveles, y la idea es tener 2 mil 
espacios más para estacionamiento”.

Adelantó que dependiendo de las condiciones del terreno, 
se pretende que haya tres niveles subterráneos; las 
características de la obra también están condicionadas 
por el costo.

“Lo ideal para nosotros es ir hacia abajo; si no se 
pueden los seis (niveles), tres es seguro que se hacen 
subterráneos”.

La idea original considera construir un nivel en el que se 
puedan establecer restaurantes y comercios.

“que haya un atractivo más para Expo Guadalajara; 
toda esa área tiene espacio para una buena oferta de 
restaurantes y quizá algunas tiendas con artículos de 
regalos”.

En esa área se contempla, además, la edificación de un 
auditorio para 2 mil personas y un salón más para 5 mil.
“Para cuando hay eventos grandes como los que realiza 
el Consejo de Cámaras Industriales (de Jalisco) o que 
viene el presidente de la República, ahí pueden ser y 
no nos afectaría en la logística para convivir con otros 
eventos”.

Asegura el expresidente de Afamjal que aún se 
desconoce la inversión que se requiere y están en ese 
proceso, por lo que espera que en enero de 2017 se 
tenga listo el proyecto ejecutivo.

“Aún no sabemos cuánto 
puede costar, pero si hacemos 
historia, el Salón Guadalajara 
tuvo una inversión de 
alrededor de 300 millones 
y fueron mil espacios de 
estacionamiento”.

“Entonces, acá debe ser un 
poco más, porque es más 
construcción, es para 2 mil 
espacios más el piso”.

El empresario recordó que los 
requerimientos y el proyecto 
se dan con base en las 
necesidades que los mismos 
empresarios han manifestado.

Expo Gdl



31

“Todo esto no 
se hizo por 
la percepción 
nuestra: le 
preguntamos a 
nuestros clientes 
qué le faltaba a 
Expo Guadalajara 
para ofrecerles un 
mejor servicio”.

En su declaración, 
mencionó que 
no se trata sólo 
de hacer más 
estacionamiento 
para cubrir su 
necesidad de espacio, sino de que los 
visitantes tengan todo lo que requieren 
de manera cercana.

El presidente de Expo Guadalajara 
señaló que su gestión concluye en abril 
del próximo año y pretende que la obra 
inicie en su administración.

“Puedo decir que existe prácticamente 
la certeza de que la obra se construye 
porque es una decisión del comité 
técnico; independientemente del cambio 
de presidente o de administraciones, es 
un proyecto a futuro”, dijo.

“Los acuerdos de construcción en Expo 
Guadalajara los estamos haciendo a 
cinco años y los estamos actualizando 
cada año”.

13 mil metros cuadrados se pretende 
que tenga la construcción en seis nivele
2 mil espacios adicionales de 
estacionamiento samaría la Expo. Sin 
duda un gran proyecto y un gran acierto 
cuando se cristalice el proyecto.

Staff PORTE
Ex

po
 G

dl
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Presenta sus finalistas 
el concurso de diseño de 
muebles de AHEC
Los finalistas de la más reciente edición de los AHEC 
Design Awards ya fueron seleccionados por un gran 
grupo de expertos en diseño, interiorismo y arquitectura 
que conformó nuestro jurado. Todos ellos se reunieron 
en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, y 
tras una larga y difícil selección gracias a la calidad e 
innovación en los diseños de los proyectos enviados. 

La primera reunión con los 
finalistas se llevó a cabo 
con éxito, en el que los 
diseñadores presentaron 
sus proyectos a Víctor 
Flores de La Misión y 
Octavio Chapoy de Grupo 
Chapoy (fabricantes de 
los prototipos), en donde 
pudieron pláticas y resolver 
los procesos de fabricación, 
producción y materiales. 

Expo Gdl
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El proyecto debió realizarse en su totalidad (100%) o 
al menos ochenta por ciento (80%) con Madera Dura 
Americana (MDA). En este último caso, sería con un 
20% otros materiales y productos, siempre y cuando 
fueran de fácil acceso, comercial, compra y producción; 
además que a la vista predomine la madera.

Ahora se prepara una nueva etapa para los finalistas, 
cada uno trabajará y participará de manera activa en 
el proceso de fabricación del prototipo de su diseño 
que será presentado nuevamente al jurado para una 
evaluación final el próximo 19 de enero del 2017 en el 
Museo Franz Mayer en el centro de la Ciudad de México.  

www.ahec-mexico.org

Expo Gdl
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Internacionales

Cada vez más 
robotizada la industria 
del mueble
Los estudios demuestran que hay más robots 
“robando” millones de empleos en los Estados 
Unidos que México y China, a diferencia de lo 
que dice Donald Trump.

Parece que a pesar de las afirmaciones del 
nuevo presidente de que los Estados Unidos 
no hacen nada más, la industria fabril sigue 
floreciendo en Estados Unidos. La cosa es, las 
fábricas hoy en día no necesitan un montón 
de gente para hacer sus funciones porque las 
máquinas están haciendo todo el trabajo.

Según el New York Post, se puede recordar 
que Estados Unidos ha perdido más de siete 
millones de empleos en las fábricas desde 
el pico de empleo en 1979. Sin embargo, la 
producción en fábricas se duplicó con creces 
en el mismo período hasta los 1,91 billones de 
dólares el año pasado 2015.

Esto está muy por encima del récord establecido en 
la víspera de la Gran Recesión en 2007 y hace que el 
país sea el segundo mejor fabricante del mundo junto a 
China.

Por supuesto, Trump y otros 
críticos tienen razón en que el 
propio comercio demandó una 
gran cantidad de empleos de 
fábrica para el trabajo manual. 
Esto es especialmente después 
de que China se incorporó a 
la Organización Mundial del 
Comercio en 2001 y obtuvo un 
acceso más fácil al mercado.

Ahora las industrias que dependen 
de mano de obra pesada como la 
textil y la fabricación de muebles 
han perdido puestos de trabajo 
a la competencia extranjera de 
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lesbajos salarios. En este punto, la 
producción textil se ha reducido 
un 46 por ciento desde 2000, 
y la industria textil ha arrojado 
366.000, o un impresionante 62 
por ciento, de puestos de trabajo 
en los EE.UU.

Sin embargo, parece que la 
automatización es un factor 
más importante que el comercio 
exterior cuando se trata de la 
pérdida de puestos de trabajo. 
De hecho, el comercio sólo 
representó el 13 por ciento 
de los trabajos perdidos de la 
fábrica. El 88 por ciento restante 
fue tomado por robots y otros 
factores.

Howard Shatz, del grupo de expertos de Rand 
Corporation, dijo al New York Post: “Estamos haciendo 
más con menos gente”. Por ejemplo, General Motors 
apenas emplea apenas un tercio de los trabajadores que 
tenía en la década de 1970, pero todavía produce más 
coches y camiones.

Podemos tener que hacer frente a una realidad áspera; 
los trabajos están desapareciendo porque los robots 
están haciendo un trabajo más eficiente que nosotros. 
Son baratos, están programados, y apenas cometen 
errores. Y esto es sólo el principio.

El Boston Consulting Group predice que la inversión 
hacia los robots crecerá un 10 por ciento anualmente 

hasta 2025. Esto se debe a que los costos para crear 
robots están disminuyendo por minuto debido a las 
inversiones.

Por supuesto, esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, el 
uso creciente de robots reducirá el incentivo para que las 
empresas ofrezcan bajos salarios. Ahora las empresas 
están regresando a los Estados Unidos y ahora están 
desarrollando vínculos más fuertes con los clientes con 
el capital de sus empleados de robots.

No importa cuál sea la tarea - acabado, lijado, 
mecanizado, taladrado, sierra, montaje o manipulación de 
materiales: aquellos que deseen operar con rentabilidad 
en el sector de la fabricación de muebles las soluciones 
parten de la automatización utilizando CNC y robótica. El 

resultado es máxima flexibilidad 
y un aumento significativo de la 
productividad.

Los robots son igualmente 
eficaces en la fabricación 
de productos de una línea o 
la producción en volumen. 
Con su amplia disponibilidad, 
programación y cambio 
rápido, robots y enrutadores 
CNC desempeñarán un papel 
importante para asegurar la 
rentabilidad en el sector del 
trabajo de la madera y los 
tableros del futuro.

Nature World
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Hettich consigue el galardón German Design 
Award – Special Mention 2017

Hettich forma parte del 
ranking top 500 de empresas familiares

La bisagra para puerta fina Sensys 
vuelve a recibir una distinción

La fundación alemana “Rat für Formgebung” ha 
concedido el galardón German Design Award – Special 
Mention 2017 a la bisagra para puerta fina Sensys de 
Hettich. El German Design Award distingue productos 
sobresalientes que son innovadores en el panorama de 
diseño alemán e internacional.

El certamen es el premio premium internacional de la 
fundación Rat für Formgebung. Su finalidad pasa por 
descubrir tendencias únicas en materia de diseño, 
presentarlas y premiarlas. Cada año se premian 
propuestas procedentes del sector de diseño de 
productos y de comunicación que sobresalen por su 
diseño de calidad. La bisagra para puerta fina Sensys fue 
galardonada en la categoría “Furniture” con el German 
Design Award – Special Mention 2017.

Hettich ya recibió el iF Design Award 2016 para la bisagra 
de puerta delgada. Con la cazoleta extremadamente 
plana permite al constructor de muebles una libertad 
máxima de diseño para otras opciones de cara a una 
diferenciación. Permite utilizar placas de núcleo más 
finas a partir de 8 mm con expresivo diseño como cristal. 
También pueden utilizarse frentes macizos como, p. ej., 
de material mineral en una versión fina. El aspecto visual 
de los materiales exclusivos puede combinarse ahora 
con formas estilizadas y fugas delgadas.

La Fundación de empresas familiares (Stiftung 
Familienunternehmen, en alemán) ha distinguido 
al grupo Hettich por su extraordinario rendimiento 
económico con la incorporación al ranking top 500 de 
empresas familiares.

Como iniciativa con independencia económica y política 
de las empresas familiares, la Fundación promueve 
el intercambio de empresas familiares, apoya las 
actividades e instituciones de investigación, que se 
ocupan de este tipo de empresas y fomenta una mejor 
consideración de las empresas familiares en el sector 
político y público.

Además se elaboran con regularidad estudios en el 
contexto de las empresas familiares. Para el estudio 
“La importancia macroeconómica de las empresas 
familiares” ciertos institutos científicos determinaron 
durante un periodo de diez años los datos de rendimientos 
macroeconómicos más relevantes de las mayores 
empresas familiares alemanas. Según este estudio en el 
año 2012 trabajaban en todo el mundo 4,6 millones de 

personas en el top 500 de las empresas familiares Son 
más empleados que en todo el sector de oficios alemán. 
Se demuestra que las empresas familiares han creado 
puestos de trabajo de forma continua: desde 2006 el top 
500 de las empresas familiares ha conseguido en todo 
el mundo 700.000 puestos de trabajo, mientras que en 
el grupo DAX-27 de empresas solo han sido 250.000. 
La misma conclusión es aplicable al empleo nacional 
alemán: Las 500 empresas familiares con una fuerte 
tasa de empleo ampliaron su plantilla en el periodo 
comprendido entre 2006 y 2012 de 2,97 a 3,29 millones 
de empleados, cifra que supone un aumento del 11 por 
ciento.

Las empresas familiares constituyen un soporte esencial 
de la economía en Alemania. El grupo empresarial 
Hettich da empleo en todo el mundo a más de 6000 
personas, de las cuales 3000 trabajan en Alemania. En 
la actualidad 245 jóvenes completan una formación o un 
estudio dual en Hettich. Hettich es el mayor patrono en 
la región de Herford en Alemania.

Fuente: Hettich   www.hettich.com/mx

Hetich
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La Influencia del dragón
Mercado de Muebles 
de China al 2º 
Semestre 2016
I. Visión general del 
mercado
1. En China, a medida que las condiciones de vida 
continúan mejorando, la gente está cada vez más 
dispuesta a invertir en la decoración del hogar. El 
creciente poder adquisitivo de la gente ha impulsado 
el mercado de muebles a desarrollarse a pasos 
agigantados. En 2015, las ventas al por menor totales 
de productos de mobiliario por unidades por encima 
de cierta escala crecieron un 16,1% interanual a USD 
$ 36 mil millones. Según datos de la Oficina Nacional 
de Estadística, para el año pasado había 5 mil 290 
empresas productoras de muebles por encima de cierta 
escala en China, mientras que un total de 769 millones 
de muebles fueron producidos durante el año.

2. El mercado de muebles de China tiene un amplio 
espacio para la expansión. Tomemos el mercado de 
reemplazo de muebles como ejemplo. Según cifras 
del Informe de Desarrollo Familiar de China, en 2014 
había alrededor de 430 millones de hogares en todas las 
provincias, regiones autónomas y municipios de China 
continental. Basándose en la suposición de que las 
personas reemplazarían sus muebles de casa cada 10 
años en promedio, alrededor de 43 millones de hogares 
reemplazarían sus muebles cada año. El mercado de 
sustitución de muebles tendrá un valor de 43 mil 5 de 
yuanes basado en el gasto medio de Rmb1, 000 por 
hogar (1 Yuan equivale a 2.75 pesos mexicanos). 

El número de hogares chinos se espera que llegue a 
500 millones en 2040. Además, la urbanización, como 
la principal política de China de estimular la demanda 
interna en los próximos años, está destinado a reforzar 
el desarrollo del mercado de muebles. Los datos de la 
Oficina Nacional de Estadísticas de China muestran 
que la tasa de urbanización en China alcanzó el 56,1% 
en 2015, aumentando aproximadamente un 1% en 
promedio cada año. 

En este proceso de urbanización, los asalariados y las 
familias campesinas que se han asentado en las ciudades 
se han convertido en grandes grupos de consumidores 
en el mercado del mueble. Además, se calcula que, para 
el año 2020, se habrán rehabilitado 37,6 millones de 
viviendas en el marco del proyecto de reconstrucción de 
las chabolas del país (barrios humildes), y estas casas 
renovadas también generarán demanda de mobiliario.

3. Los consumidores de muebles en la parte continental 
pueden dividirse en tres grupos, a saber: a) Los 
consumidores ávidos, b) Los consumidores de bienes 
de lujo / de marca y, c) Los consumidores asalariados 
medios.

Los consumidores ávidos: estos consumidores son un 
grupo muy rico con poca preocupación por los precios. 
Son generalmente parciales al estilo occidental costoso, 
al estilo chino clásico o a los muebles vanguardistas.

Los consumidores de bienes de lujo / marca: estos 
consumidores quieren que sus muebles reflejen su 
gusto y personalidad. Al hacer su compra, también les 
gustaría disfrutar de los placeres provocados por la 
estética y elementos culturales. Están a la vanguardia 
de las tendencias cuando se trata de placer estético, el 
estilo de vida y los conceptos de precios.

Consumidores salariales medios: constituyen la mayoría 
de los consumidores. Para ellos, el precio y la calidad 
son los factores dominantes en su comportamiento de 
consumo y que a menudo se compran en torno a hacer 
una compra.

4. De acuerdo con la Clasificación Industrial y Códigos 
para las Actividades Económicas Nacionales emitida por 
la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la industria 
de fabricación de muebles se divide según el tipo de 
producto en la fabricación de muebles de madera, 
fabricación de muebles de bambú/rattan, y fabricación 
de muebles diversos. Entre estos, el mueble de madera 
es el principal componente de la industria, representando 
más del 60% de los productores.
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5. En la actualidad, una amplia gama de productos 
están disponibles en el mercado de muebles de China 
y se pueden clasificar principalmente en muebles para 
el hogar, hotelería y muebles de casa de huéspedes, 
mobiliario de oficina y mobiliario de la institución pública.

Mobiliario de hogar: Se refiere a los muebles utilizados 
en las viviendas de los residentes urbanos, incluyendo 
sofás, gabinetes de TV, mesas y sillas, muebles de 
cocina y muebles de dormitorio.

Muebles para hoteles y residencias: Se refieren a 
mesas y sillas, sofás y muebles para hoteles y casas de 
huéspedes.

Muebles de oficina: Se refiere a escritorios, sillas, 
estanterías y armarios para uso en la oficina.
Mobiliario para instituciones públicas: Se refiere 
a muebles para uso en organizaciones públicas 
como instituciones médicas, deportivas, culturales y 
educativas.

6. Un número cada vez mayor de consumidores, en 
particular los consumidores de gama media y alta y los 
consumidores de muebles infantiles, eligen adoptar 
nuevos conceptos vivos, como el “hogar ecológico”, en 
su vida. 

Estos consumidores tienen una fuerte preferencia por los 
muebles “eco” y “respetuosos con el medio ambiente”, 
como los productos sin olor y carentes de formaldehído, 
a pesar de que el precio de la mayoría de estos muebles 
es mayor que los productos similares. 

Según la encuesta de consumidores del organismo 
HKTDC, más del 90% de los encuestados están 
interesados en usar materiales ecológicos y están 
dispuestos a pagar una prima del 14% en promedio en la 
compra de productos hechos de materiales ecológicos. 
En vista de esto, muchas marcas de mobiliario y 
materiales de construcción han añadido la idea de “eco-
amistad” en su concepto de marca. 

Ejemplos en el mercado continental incluyen muebles 
“inteligentes” que incorporan la función de purificación 
de aire en interiores y muebles de cartón alveolares 
ligeros.
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7. Los productos de mobiliario en el mercado continental 
de China tienen las siguientes características:

Durante muchos años, el diseño principal de los muebles 
ha estado abarcando elementos de la cultura, la 
naturaleza, la protección del medio ambiente y la moda. 

Cuando se trata de diseño personalizado, se ha 
considerado la ergonomía en términos de color, 
forma, silueta y tamaño. Este diseño personalizado 
está gradualmente ganando los corazones de muchas 
personas.

En la elección de los materiales de los muebles, los 
consumidores tienden a ir después de la tendencia 
de back to basics, tales como muebles de madera 
maciza con diseño minimalista o muebles de chapa de 
madera que muestra el grano de madera. Mientras que 
los muebles de madera contrachapada es la corriente 
principal de los muebles de madera, muebles de madera 
maciza está ganando creciente popularidad. 

Más y más consumidores con cierta fortaleza económica 
ahora optan por muebles de madera maciza. Mientras 
tanto, muebles de contrachapado se está moviendo 
hacia la imitación de madera maciza.

Para muebles de estilo clásico occidental, no sólo viene 
en colores ricos y exhuberantes, frescos y brillantes, o 
pintoresco y nostálgico, sino también una gran variedad 
de estilos y diseños para los compradores a elegir. 

A medida que más personas están comprando villas 
en China, la demanda de grandes piezas de muebles 
para estas villas de lujo está aumentando. La búsqueda 
de estilos de hogar occidentales por parte de los 
consumidores chinos beneficia a varias marcas de 
cadenas extranjeras.

Moderno mobiliario clásico que combina elementos 
chinos y occidentales está emergiendo como nuevas 
selecciones en aumento en el mercado de muebles, 
una tendencia que podría atribuirse a la cultura social 
imperante. Hoy en día, las marcas nacionales más 
internacionales y nacionales están incorporando 
elementos chinos en sus diseños. 

Este tipo de muebles utiliza una gran diversidad de 
materiales como madera de fresno manchurio, madera 
de olmo y madera de paulownias, así como madera de 

faisán, madera de pino, madera catalpa y madera de 
cerezo que son más caras. 

Algunos artículos de mobiliario están incluso decorados 
con detalles tales como cintas de ratán y tallado a mano 
para darles un toque de moda.

8. La demanda de muebles para niños está en 
aumento. A medida que las condiciones de vida mejoran, 
los padres están cada vez más dispuestos a comprar 
muebles adecuados para que sus hijos creen un buen 
ambiente para su desarrollo. Con la plena aplicación de 
la “política de dos hijos” en el marco del decimotercer 
plan quinquenal, los expertos creen que el mercado 
tiene más espacio para crecer. 

Según datos preliminares de la Oficina Nacional de 
Estadística, el número de niños menores de 15 años 
alcanzó 240 millones en 2015, incluidos 16,55 millones 
de recién nacidos, lo que representa una tasa de 
crecimiento del 12%. Las encuestas muestran que en el 
mercado de muebles para niños, las camas, las mesas y 
las sillas ocupan las mayores proporciones. 

Actualmente, en este mercado, la proporción de muebles 
de madera contrachapada a muebles de madera 
maciza es de aproximadamente 7: 3, pero a medida 
que aumenta el nivel de ingresos de las personas y se 
vuelven más saludables y ambientalmente conscientes, 
la proporción de madera sólida en los muebles infantiles 
puede aumentar.

9. Los muebles al aire libre son cada vez más populares 
en el mercado de China. 

Disponible en una variedad cada vez mayor, los muebles 
al aire libre caen principalmente bajo las categorías 
siguientes: camas de playa, sillas del rattan, sillas del 
ocio, sillas de bambú, y otros artículos de muebles al 
aire libre. 
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Chapeado de cantos

Mecanizado por CNC

Soluciones de corte    
verticales y horizontales

Manejo de tableros 
automático

Cepillado, perfilado       
Herramientas, afilado

Corte, escaneado,          
optimización, encolado

Ventanas, puertas,         
tecnología CNC

Ensamble tipo finger joint, 
mecanizado de testas, 
mecanizado transversal

El Grupo WEINIG:
máquinas y equipos para el 
mecanizado de madera maciza             

y de derivados de la madera  

El Grupo WEINIG es el socio ideal para el 
mecanizado económico de madera maciza y 
de materias derivadas de la madera que ofrece 
innovadora tecnología punta, amplias prestaciones 
de servicios y soluciones integrales, incluyendo 
instalaciones de producción llave en mano. Tanto 
los talleres artesanales como la industria se 
benefician de la calidad y rentabilidad de WEINIG 
que les proporciona la ventaja decisiva frente a la 

competencia mundial.     

WEINIG OFRECE MÁSwww.weinig.com

DERIVADOS           
DE LA MADERA

MADERA MACIZA
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La demanda en el mercado de muebles de exterior se 
ha extendido de sectores especializados como hoteles 
de estrellas, restaurantes, clubes exclusivos, lugares de 
ocio y comunidades residenciales al sector doméstico, 
incluyendo jardines privados, tejados y terrazas. El 
desarrollo en el sector doméstico está cobrando impulso.

10. El palo de rosa es un tipo de madera dura de calidad 
y los muebles hechos de tal material se consideran 
generalmente como pedazos exquisitos. A medida 
que la industria del mueble de palo de rosa prospera, 
además de los tradicionales mercados de palisandro 
que representan respectivamente a las escuelas de 
artesanía de Beijing, Jiangsu y Guangdong, ahora hay 
mercados que representan las escuelas de artesanía 
de Dongyang en Zhejiang, Xianyou en Fujian, Shanxi y 
Shanghai. Las industrias de muebles de palisandro en 
Pingxiang en Guangxi y Guangfeng en Jiangxi también 
están creciendo rápidamente.

11. En la actualidad, como los consumidores se 
preocupan más por la decoración del hogar que 
instalan que cómo la casa está equipada, el potencial 
de mercado de la “decoración suave” es revelador. La 
decoración doméstica suave se refiere generalmente a 
la instalación de elementos decorativos y de mobiliario 
fáciles de cambiar y fáciles de mover (por ejemplo, 
cortinas, sofás, iluminaciones, decoraciones y artículos 
para el hogar) después de una renovación básica 
para crear un ambiente doméstico amplio y 
armonioso. Esto suele implicar la mejora y 
la innovación en términos de dimensiones y 
apariencia. La decoración suave está dirigida 
principalmente a los consumidores de gama 
alta y personas que buscan estilos de vida 
refinados. Un mayor nivel de vida también ha 
reforzado la demanda de pantallas de Tv. El 
potencial del mercado de la decoración del 
hogar es enorme.

12. El mobiliario a medida se está volviendo 
popular con la creciente demanda de 
productos para el hogar personalizados. Los 
fabricantes de muebles tratan a cada cliente 
como un mercado único y hacen productos a 
medida según las necesidades individuales. 
En la actualidad, una serie de grandes 
fabricantes de muebles a medida se están 
desarrollando rápidamente. Empresas como 
Shangpin Decoración del Hogar, Shoufeiya 

Home Collection y Oppein Home están ofreciendo ahora 
la fabricación a medida de diferentes tipos de muebles o 
incluso muebles para toda la casa. 

Además, la tendencia hacia la renovación elegante 
está trayendo oportunidades al mobiliario hecho para 
requisitos particulares.

13. Los hoteles estrella son una fuente importante 
para la demanda de muebles de lujo. Las estadísticas 
de la Administración Nacional de Turismo de China 
muestran que el número de hoteles de cinco estrellas en 
el continente se ha multiplicado de 492 en 2010 a 807 en 
2015, promediando una tasa media anual de crecimiento 
del 10,4%; El número de hoteles de cuatro estrellas ha 
aumentado de 1.817 en 2010 a 2.398 en 2015 o en una 
tasa de crecimiento promedio anual del 5,7%. 

La demanda anual media de muebles nuevos de estos 
hoteles vale alrededor de Rmb3.6 mil millones (10 mil 
millones de pesos mexicanos). Sobre la base de la 
frecuencia de sustitución de los muebles por lo menos 
una vez cada cinco años en hoteles, se estima que la 
demanda de sustitución de muebles en hoteles alcanzará 
casi Rmb13 mil millones en 2017 (35 mil millones de 
pesos mexicanos).

14. Las importaciones de China de productos de 
muebles seleccionados en 2015:
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5 Principales 
tendencias en 
la industria del 
mueble en USA

Durante la recesión económica, la industria minorista 
de muebles se vio afectada negativamente, ya que 
los consumidores bajaron su gasto en artículos no 
esenciales, pero ahora hay un aumento de la demanda. 
De hecho, la industria de muebles de los Estados Unidos 
ha superado la economía de los Estados Unidos en 
los últimos años. Mientras que el mercado inmobiliario 
mejora y el gasto discrecional aumenta, veremos que 
este crecimiento continúa. Para 2019, se prevé que el 
mercado mundial de muebles y revestimientos de suelos 
alcance los 695 mil millones de dólares.

Han surgido varias tendencias clave de la industria, ya 
que la nueva innovación y las preferencias cambiantes 
de los consumidores influyen en la demanda de muebles. 
Siga leyendo para aprender más sobre las principales 
tendencias que están dando forma a la industria del 
mueble.

1. El ascenso del teletrabajo está impulsando la 
demanda de muebles de oficina en el hogar.

La necesidad de oficinas en el hogar aumentó durante la 
crisis financiera en 2008-2009 y la crisis de deuda europea 
en 2011-2012, impulsando una mayor demanda de 
ordenadores, escritorios, sillas de oficina y archivadores. 
Los consumidores descubrieron rápidamente que sus 
oficinas en el hogar tenían múltiples usos, y a menudo 
preferían comprar muebles versátiles que pudieran 
cubrir el equipo de oficina cuando no estuvieran en uso. 
En conjunto, se prevé que el mercado de muebles para 
oficinas en el hogar crecerá a una tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) de 5,58 por ciento entre 2014 
y 2019.

Usa
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2. Mobiliario multifuncional y versátil está ganando 
popularidad.

El número de hogares de una y dos personas ha ido en 
aumento, lo que ha dado lugar a la demanda de muebles 
pequeños y portátiles. Los consumidores también han 
estado buscando muebles que sean multiusos, plegables 
y orientados a la tecnología, especialmente cuando se 
trata de vivir en espacios más pequeños.

3. Online es el canal de más rápido crecimiento en los 
mercados en desarrollo.

La industria estadounidense de tiendas de muebles para 
el hogar incluye cerca de 15 mil tiendas con ingresos 
anuales combinados de unos 27 mil millones de dólares. 
La industria está extremadamente concentrada, con 
50 de las mayores tiendas de los Estados Unidos que 
representan el 75 por ciento de los ingresos de la 
industria. 

Pero, la competencia está aumentando. Las tiendas en 
línea se están convirtiendo en el canal de más rápido 
crecimiento en un CAGR del 16,6 por ciento. 
Muchas compañías están poniendo más esfuerzos hacia 
sus tiendas al por menor en línea, agregando ventajas 
para los consumidores que hacen compras en línea 
tales como entrega y la instalación libres e incluso el 
mismo día recogen.

4. La demanda de muebles de lujo está aumentando.

A medida que la economía ha crecido, más consumidores 
están dispuestos a comprar artículos de lujo para sus 
entornos de vida y trabajo. Se espera que el mercado 
global de muebles de lujo crezca a un CAGR de más del 
4 por ciento entre 2015-2019. 

En términos de ubicación, Europa tiene el mayor mercado 
de muebles de lujo, pero los países en desarrollo como 
China e India no están muy lejos.

5. Más vendedores de muebles están eligiendo ir por 
lo “verde”.

Con el lujo viene la tendencia en expansión a ir a lo 
verde. Muchos vendedores están desarrollando muebles 
ecológicos. 

Esta tendencia es impulsada por preocupaciones 
ambientales, como el problema de la deforestación. 
Aunque los muebles ecológicos son más caros, la 
demanda está en aumento, por lo que vale la pena para 
los fabricantes y las empresas  ofrecer estos productos.

http://blog.marketresearch.com/

Us
a
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LIGNA 2017 
con indicadores 
positivos
- El 90 por ciento de la 
superficie de exposición 
disponible ya está 
reservado
Hannóver, Alemania.- En meses, la feria mundial más 
importante de maquinaria, equipos y herramientas del 
procesado y de la transformación de la madera, abrirá 
sus puertas. Del 22 al 26 de mayo de 2016, toda la ciudad 
de Hannóver volverá a encontrarse bajo el signo de 
LIGNA. Según las organizadoras Deutsche Messe AG de 
Hannóver y la Sección de Fabricantes de Máquinas para 
el Procesado de la Madera de la Asociación Alemana de 
Fabricantes de Maquinaria e Instalaciones e.V. (VDMA), 
con sede en Francfort del Meno, los indicadores ya 
son actualmente muy positivos. El 90 por ciento de la 
superficie de exposición disponible en la próxima edición 
de LIGNA ya está reservado. 

“LIGNA está encaminada al éxito. En comparación con las 
cifras correspondientes del ejercicio 2014, constatamos 
actualmente una ocupación de las superficies de 
exposición notablemente superior“, manifestó Christian 
Pfeiffer, director de LIGNA de Deutsche Messe AG. De 
cara a la próxima edición de LIGNA, hemos elaborado 
junto con los expositores y la VDMA un concepto de 
distribución de las superficies que refleja las últimas 
transformaciones tecnológicas del sector industrial y 
artesanal de la madera. Y el nuevo concepto ha sido 
todo un éxito.” 

Las pymes complementan las presentaciones de los 
grandes líderes tecnológicos del sector, beneficiándose 
de esta conjunción. La distribución se basa en 
aspectos tecnológicos para crear nuevos núcleos 
temáticos. La reestructuración aporta notables ventajas, 
especialmente para los visitantes, ya que la visita a la 
feria se hará más cómoda, con trayectos más cortos 
y una presentación más clara y más compacta de los 
espacios temáticos, lo que convierte a LIGNA en una 
exposición más transparente. 

La reacción por parte de los expositores ante la 
redistribución de los pabellones feriales ha sido 
generalmente positiva. Para varias empresas como 
Biesse, Bürkle, Cefla, Felder, IMA, SCM o UNIMAK, la 
nueva estructura va acompañada de una ampliación de 
sus respectivas superficies de exposición. 

Ligna
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Tanto veteranos como noveles entre los expositores 
alientan el optimismo de las organizadoras de LIGNA. 
El fabricante Festool, por ejemplo, se presenta en 2017 
con dos stands feriales. Por otra parte, la italiana RS 
Wood, la austríaca Aigner-Werkzeuge o Vector Systems, 
de Nueva Zelanda, no son más que algunas empresas 
que exponen por primera vez en LIGNA. En la sección 
ferial de tecnologías de superficies, muchos expositores 
de renombre internacional, como por ejemplo Intergroup 
Plastik de Turquía, Unison de Polonia, o la alemana IVM 
Chemicals celebran su estreno en LIGNA 2017. 

Las áreas de exposición de Fabricación de Derivados de 
la Madera, Energía Pro-cedente de la Madera y Técnicas 
de Serrerías, cuentan asimismo con una buena ocupación 
de las superficies, en las los líderes de mercado se dan 
cita con clientes habituales y expositores nuevos. Entre 
los expositores “reaparecidos” figuran por ejemplo Akzo 
Nobel, Steinbach, Brüninghaus Verpackungssysteme 
y Heizomat, de Alemania, la italiana Itipack, así como 
nuevos expositores prestigiosos como la austríaca 
Scheuch LIGNO, el fabricante alemán Rotodecor o 
Signode Industrial 
Group, de Täby/
Suecia. 

La próxima edición 
de LIGNA se centrará 
en los conceptos 
inteligentes de 
una fabricación 
interconectada que 
integra todas las 
fases del proceso. 
La fabricación 
i n t e r c o n e c t a d a 
ofrece a las 
empresas muchas 

oportunidades de realizar 
nuevos negocios, 
incrementar la productividad 
y, por ende, mejorar 
su competitividad. 
La interacción y la 
convergencia de los 
mundos reales y virtuales 
se pondrá de manifiesto en 
LIGNA 2017, abarcándose 
toda la cadena de valores 
del sector del procesado y 
de la transformación de la 
madera. 

Además de la fabricación 
interconectada, LIGNA 2017 

girará en torno a otras atracciones, como por ejemplo 
el procesado de materiales sintéticos y composites, 
los talleres de LIGNA para empresas de ebanistería, 
carpintería, y ensamblaje, la cumbre “Wood Industry 
Summit” o el espacio “Fibers in Process@LIGNA”. 
Este último es un escaparate de aplicaciones para el 
sector maderero de los procesos y tecnologías de la 
industria del papel y de la celulosa y, por otro lado, de 
los materiales y derivados de papel, celulosa y madera. 

Según las previsiones de las organizadoras, un total de 
1.500 expositores, la mitad de los cuales de procedencia 
extranjera, acudirá a la feria mundial más importante de 
maquinaria, equipos y herramientas para el procesado y 
la transformación de la madera del 22 al 24 de Mayo en 
Hannover, Alemania. 

Ver más de la feria en www.ligna.de
Fuente: Deutsche Messe AG

Lig
na
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CIFF Shanghai 
2016, fue 
un evento 
orientado al 
negocio
Dinámica y capaz de responder a las necesidades del 
mercado, la 38ª edición de China International Furniture Fair 
y la segunda edición consecutiva en Shanghai concluyó 
con resultados positivos y suscitando una gran satisfacción 
entre los operadores del sector, confirmando de este modo 
a CIFF como la mayor plataforma de negocio del sector del 
mobiliario en Asia

Esta edición ha sido premiada por un récord de visitas: 85 mil 
profesionales (10.000 más respecto a la edición anterior, con un 
aumento en especial de visitantes extranjeros), entre compradores, 
repartidores, diseñadores, arquitectos, inmobiliarias, promotores 
y periodistas procedentes de más de 30 países de todo el mundo, 
que llegan atraídos por la importante oferta propuesta por las 
más de 2000 empresas expositoras.

Los servicios ideados por CIFF para facilitar las relaciones de 
negocios entre empresas expositoras y visitantes, como los 
numerosos encuentros B2B de los que han sido protagonistas un 
centenar de delegaciones de compradores internacionales; y desde 
los 48 fórums y eventos organizados para ofrecer una información 
imprescindible sobre temas del mercado chino e internacional del 
mueble, formaron parte de estos servicios.

Ciff
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CIFF Shanghai 2016, organizada por segunda vez en el modernísimo 
National Exhibition and Convention Center de Hongqiao del 7 al 10 de 
septiembre, ocupó una superficie de más de 400.000 m2, según los datos 
disponibles, y con base en el parecer de empresas expositoras y visitantes, 
está creciendo constantemente, demostrando ser un evento imprescindible 
para todos los operadores del sector, que han podido disfrutar de una 
oferta cada vez más orientada a la calidad, al diseño y a la innovación.

Las novedades son muchas y muy sorprendentes. Antes que nada, 
además de los sectores de mercado de CIFF (Home Design, Modern Home 
Furniture, Classical Home Furniture, Homedecor & Hometextile, Outdoor & 
Leisure, Office Furniture, Hotel Furniture, Furniture Machinery & Furniture 
Raw Materials), se han incluido nuevas categorías innovadoras, como la 
de los electrodomésticos inteligentes, las impresoras 3D y los muebles 
para la asistencia sanitaria, demostrando, de esta manera, una atención 
renovada hacia la demanda de un mercado en constante evolución.

Ci
ff
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Ciff

Con el fin de ofrecer el mejor servicio y 
garantizar contenidos interesantes a 360 
grados se han organizado más de 40 eventos 
con contenidos muy densos, entre los que 
sin duda destaca el East Design Show. En 
su segunda edición, el evento proyectado y 
dirigido por expertos del tema, a través de la 
participación de las mejores marcas de diseño 
asiáticas, academias, diseñadores y medios de 
comunicación, ha visto nacer una fascinante 
exposición con un fuerte componente cultural, 
basada en la selección cuidadosa de muebles 
caracterizados por su excelente diseño y su alta 
calidad, proyectados tanto por diseñadores de 
fama como por jóvenes talentos emergentes.

La Office Life Theme Pavilion ha albergado 
ambientes de trabajo futuristas en los que los 
conceptos ergonómicos, ecológicos y estéticos 
se han subrayado y tratado como elementos 
que ya son irrenunciables para trabajar y vivir 
mejor.

Entre los convenios, han tenido mucho éxito 
el China Furniture CEO Forum, basado en el 
análisis del futuro de la industria del mueble, el 
7th Global Office Furniture Outlook, este año 
concentrado en cómo los ambientes de trabajo 
alegres y estimulantes influyen positivamente 
en el rendimiento de los trabajadores. 

El Global Furniture Outlook Seminar, 
organizado por tercera vez en China por 
CSIL (Centro Studi Industria Leggera de 
Milán) ha afrontado el tema de los mercados 
internacionales del mueble con más rápido 
crecimiento, con un focus en los asiáticos.

Además, gracias a la colaboración iniciada el 
año pasado entre CIFF y High Point Market, 
se ha desarrollado la primera edición del 
Pinnacle Awards China Tour en colaboración 
con l’American Society of Furniture Designers; 
un evento, dividido en Pinnacle Awards 
History Review, la exposición dedicada a la 
historia del diseño americano en el mueble, 
el Pinnacle Awards Selected Winners Show o 
bien la muestra de los productos ganadores 
del correspondiente concurso y el Salon 
of Dialogue between Chinese&American 
Designers, el fórum principal junto con los 
demás convenios menores.

www.ciff-sh.com.cn/en
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Sicam Para la Feria de SICAM, 
Las expectativas fueron 
totalmente confirmadas

Señales muy positivas para la industria del mueble 
procedente de SICAM 2016, evento de referencia cada 
vez más internacional

Una gran edición de SICAM terminó el pasado 21 de 
ocrubre en Pordenone, Italia: cuatro días de intenso 
trabajo para los operadores procedentes de 102 países, 
un récord absoluto para la feria, llenando las salas y 
trayendo un ambiente social completo de planificación 
estratégica en todas las gradas. 

Las empresas visitantes han pasado a ser más de 7.000, 
de los cuales el 64% es de origen Italiano y el 36% del 
resto del mundo. 

La internacionalidad de la feria es tan continua, creciendo 
y representando un verdadero “embajador del Made 
in Italy”, pero sobre todo, se está volviendo cada vez 
más un evento líder en el calendario de exposiciones 
global para la rama de componentes y accesorios para 
muebles.
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Sic
amA destacar este año en que SICAM ha registrado un 

aumento en la presencia de diseñadores y arquitectos, 
además, las 560 empresas expositoras mostraron una 
muy amplia gama de productos

A ello habrá que agregar la vista previa que nos ofreció 
la feria de lo que se anticipa una gran temporada para 
muebles nuevos en 2017. 

El atractivo y el valor en términos de relaciones de 
negocio de la evento han sido los dos ejes centrales que 
se confirmaron nuevamente.

Mientras tanto, el número de solicitudes para 2017 ya 
se recogió durante la exposición y está demostrando 
la misma tendencia de permanencia de los expositors 
actuales.
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Sicam Sin duda, el mercado internacional requiere la realización 
de Expo Sicam en Pordenone, donde cada año se toman 
decisiones y diseñadores eligen los componentes más 
innovadores y definen las tendencias de la próxima 
temporada de los muebles en todos los continentes.

SICAM 2016 demuestra lo importante que es para la 
industria de accesorios y componentes para incluirla 
todos los años en una cita que abre nuevas oportunidades 
y nuevos mercados. 

Este año las visitas de varios países de África 
subsahariana y Oriente Medio también han sido 
registradas, países que representan nuevas fronteras 
para las próximas décadas. 

Alemania se confirmó como mercado objetivo una 
vez más, ocupando el primer lugar entre los países 
visitantes extranjeros. Muchos visitantes de Francia 
y Gran Bretaña, siempre en la parte superior para la 
exportación italiana en el sector del mueble, y de Rusia, 
siempre visitando la feria en las ediciones más recientes. 
También los compradores y profesionales de la industria 
de otros países emergentes acudieron de nuevo a 
Pordenone gracias a SICAM.

La próxima cita del SICAM es la edición de 2017, que se 
realizará en Pordenone, Italia del 10 al 13 de Octubre.

www.exposicam.it
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2017
JANUARY

10 – 12
Cocina y Baño Expo 

Orlando, Florida.
www.kbis.com 

12 – 13
Expo Mueble Laguna 2017

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com

18 – 21 
Magna Expo Mueblera

Expo Mobiliario
Expo Promueble

www.magnaexpomueblera.mx

16 – 22
Imm Cologne

Cologne, Germany
www.imm-cologne.com 

20 – 24
Meuble Paris

Paris, Francia
www.maison-objet.com

22 - 26
Las Vegas Market

Las Vegas, Nevada
www.lasvegasmarket.com

FEBRUARY
13 - 18

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco, México

www.afamo.com.mx

15 - 18
Expo Mueble Internacional Invierno 2017

Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.expomuebleinvierno.com.mx

MARCH
8 – 11

Malaysian International Furniture Fair
Kuala Lumpur, Malasia

www.miff.com.my

9 - 12
International Furniture Fair Singapore

IFFS 2017
Singapur

www.iffs.com.sg

EXPOS Será otra gran edición Las 
Vegas Market Invierno 2017
*A efectuarse del 22 al 26 de enero próximo

Las Vegas Market ha anunciado que la actividad de venta de stands en la 
categoría muebles continúa intensificándose de cara a la edición de invierno 
2017 de Las Vegas Market a suceder del 22 al 26 de enero de 2017, con 
más de 12 mil metros cuadrados de nuevos showrooms, ampliaciones y 
renovaciones firmadas desde la edición de verano 2016 de la feria.

“La contratación del área de muebles en Las Vegas Market sigue echando 
humo, con compromisos de las mejores marcas nuevas, o que amplían o 
renuevan sus showrooms, mejorando aún más la ya muy sólida presentación 
de muebles de la feria,” dijo Scott Eckman, Executive Vice President of 
Marketing and Furniture Leasing para International Market Centers. “Como 
destino líder de muebles, decoración para el hogar y regalos al oeste de los 
Estados Unidos, Las Vegas Market continúa evolucionando y constantemente 
ofrece resultados para nuestros compradores y proveedores.“

Las Vegas Market continúa añadiendo una gran variedad de productos 
de mobiliario en una amplia gama de precios, con más de 4,600 metros 
cuadrados de nuevos y más amplios showrooms ya confirmados para la 
edición de invierno. 
 
Además, tres expositores actuales de Las Vegas Market trasladan sus 
showrooms a nuevas ubicaciones para la edición de invierno de la feria, por 
ejemplo Zuo Modern, pasa a un espacio de 580 metros cuadrados en B8.

La mayoría de los principales expositores han renovado sus compromisos 
para la edición de invierno de la feria. Marcas potentes que vuelven incluyen 
a Décor-Rest y al fabricante de muebles de cuero Violino.

Las Vegas Market es el mayor mercado del mueble en el oeste de los Estados 
Unidos, con más de 185 mil metros cuadrados en 32 salas de exposición, 
junto con cerca de 200 expositores temporales que muestran artículos para 
el hogar en B2 y en The Pavilions. Además de la importante categoría de 
muebles, Las Vegas Market es reconocida como la feria del descanso de 
la nación, con los 15 mejores productores representados; y con recursos 
cada vez mayores para muebles casual/exterior tras su lanzamiento de 2015, 
dos nuevas plantas se dedican a esta categoría. Las principales categorías 
de muebles presentadas en Las Vegas Market se componen de accesorios, 
comedores, tapicería, pieles, casual/exterior y más. Fuente: Las Vegas 
Market

www.lasvegasmarket.com
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28 - 31
Fimma Brasil 2017

Bento Goncalvez, RS. Brasil
www.fimma.com.br

28 - 31
Interzum - Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com/

APRIL
4 – 9 

Salone del Mobile
Milan, Italy 

www.salonemilano.it

22 – 26
High Point Market

High Point, N.C.
www.highpointmarket.org 

MAY
16 – 19

INTERZUM
Colonia, Alemania

www.interzum.com

22 – 25
Expo Mueble BAJA CALIFORNIA 

Rosarito, B.C..
www.expomueblebajacalifornia.com

22 – 26 
LIGNA 

Hannover, Alemania
www.ligna.de

 JUNE
20 - 22 

ExpoAmpimm 
Ciudad de México 

www.expoampimm.com

JULY
19 - 22 

AWFS Fair
Las Vegas

www.awfsfair.org 

30 – 2 agosto 
Las Vegas Market

www.lasvegasmarket.com 

AUGUST
16 - 19

Expo Tecno Mueble
Guadalajara, México

www.tecnomueble.com.mx

EXPOS Expo Mueble Laguna será 
12 y 13 de Enero 2017
14º Encuentro de Negocios en Torreón, Coahuila 

Numeralia:
12 - 11 Enero 2017
Edición: 14a
Expositores: 28
Compradores: +200
Visitantes: +350
Área: 2 mil 800 m2

Será la 14ª edición del Encuentro de Negocios que realizan ya de manera 
institución y tradicional los empresarios muebleros de la Comarca 
Lagunera en compañía de reconocidas empresas de la región norte del 
país

Para la edición 2017 las fechas del calendario ferial nacional iniciará los 
días 12 y 13 de enero con Expo Mueble realizándose en Expo Center 
Laguna.

La exhibición habitualmente presenta las novedades en diseña de 
reconocidos fabricantes de muebles: salas, recámaras, cocinas, colchones, 
antecomedores, comedores, literas, cunas, que será la propuesta de 
empresas como: Cappely, Jonar, Messa, Tapitsa, Ram, Tumoine, Dimap, 
Del Hogar, Delsa, Lala, Jorman, Sn Joseph, entre otros.

Cinco de ellas son 5 empresas fundadoras de Expo Mueble Laguna que en 
su primera edición se realizó en el año de 2003, ellas son: Jorman Diseño 
en Muebles, Cappely Muebles, Tumoine Muebles, Tapitsa Industrial y 
Literas Lala.

Al tope de la capacidad del recinto, serán 2 mil 800 metros cuadrados de 
exhibición en donde se atenderán cerca de 200 compradores profesionales 
y una suma aproximada a los 350 empresarios de la industria del mueble.

Más información: Tel (871) 750 6343    

expo-mueble@hotmail.com
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