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Además de ello, voltear a ver el interior 
de su fábrica para incorporarse a la 
vanguardia y convertirse al sistema 4.0 
“nuevo movimiento industrial que tiene 
como objetivo promover un cambio radical 
en los modelos de producción, actuales y 
tradicionales, por medio de la inclusión de 
adelantos tecnológicos como la impresión 
3D, la realidad virtual y la Internet, y con 
ello, direccionar la industria a un camino 
más autónomo que permita el desarrollo de 
las fábricas inteligentes”.
 
Creer y hacer. Dos verbos a conjugar en 
presente y de una manera constante. 

Sin duda los retos de 2017 serán muy 
diferentes a los que presentó en sus inicios 
el año pasado.

Por último, estoy confiado en una 
renegociación exitosa del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos.

Ambos requieren de este acuerdo y sabrán 
establecer el punto medio para continuar 
fortaleciendo sus economías utilizando esta 
herramienta. 

Y ojalá ahora sí la industria mueblera logre 
capitalizar un convenio que no termina por 
detonar en nuestro sector, la exportación es 
mínima y suele ser más aprovechado por 
las empresas maquiladoras ubicadas en la 
proximidades de la frontera norte.

Próspero 2017.

161
Creer y Hacer 
Creer.

Estos álgidos días nos arrebata la 
concentración un cúmulo de noticias, entre 
la liberación del precio de la gasolina, la 
cotización del dólar y la conformación del 
grupo de trabajo del presidente Trump, así 
como sus incesantes declaraciones, por 
ejemplo . 

Pero al final del día solo resta confiar en 
nuestra capacidad personal para darle la 
directriz que nuestra empresa demanda ante 
situaciones constantes de incertidumbre.

Creo en la capacidad del empresario 
mueblero que habrá de rebasar toda esta 
serie de obstáculos y poder hablar al final de 
2017 de lo que fue un año de retos cumplidos

Hacer. 

La agenda de un fabricante de muebles 
en México para este 2017 debería integrar 
entre otras actividades: visitar exposiciones 
internacionales, participar como expositor en 
una convocatoria nacional, ocuparse de sus 
medios electrónicos (web, facebook, etc) 
para terminar de integrarlos a la empresa 
como un todo necesario.

Editorial
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El e-commerce 
de muebles 
revoluciona las 
compras de fin e 
inicio de año
El comercio electrónico sigue creciendo, ya que el 
importe medio de sus ventas sigue aumentando 
durante el último año y la Navidad y en el caso 
del centro del país el inicio de año con los Reyes, 
es sin duda una época donde se produce un 
elevado consumo. La madurez del comercio online 
ha transformado los hábitos de consumo y los 
usuarios se atreven cada vez más con nuevos 
sectores como los muebles y la decoración.

La madurez del comercio online 
ha transformado los hábitos 
de consumo y los usuarios 
se atreven cada vez más con 
nuevos sectores como los 
muebles y la decoración. Según 
las últimas estimaciones, el 45% 
de los compradores online en 
de habla hispana ya adquieren 
muebles desde casa.

Este hecho ha provocado que 
el sector del mueble en la 
Red se haya convertido en un 
modelo de negocio en sí mismo, 
por lo que las tiendas online 
de este sector proporcionan 
al comprador información 
completa de todos los productos 
que ofrecen  y permiten hacerse 
una idea completa a través de la 
web del producto, compensando 
el no poder tocarlo y verlo 

físicamente, por lo que el canal online se ha 
convertido en un medio cada vez más utilizado 
para decorar los hogares.

Al  concluir el período navideño, cobran fuerza las 
compañías que venden productos destinados al 
ocio y tiempo de esparcimiento en Internet, que 
permiten la entrega de los muebles o accesorios 
con cómodas tarifas de transporte hasta los 
hogares.

M
kt
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M
kt A título de ejemplo, 
según los datos 
proporcionados por  el 
Observatorio Cetelem 
e-Commerce 2015, el 
20% de consumidores 
encuestados en 
España ha adquirido en 
los últimos 12 meses 
algún tipo de mueble, 
elemento de descanso o 
complemento, lo que se 
traduce en seis puntos 
más que en 2014.

A pesar de que 
el porcentaje de 
internautas que han adquirido este tipo de 
productos ha aumentado respecto al año anterior, 
no ocurre lo mismo en lo que respecta a las 
distintas categorías.

Así,  la mayor parte de las compras han sido de 
complementos y decoración, con un 43% de 
menciones (un 48% en 2014), destacando por 
encima de la media los hombres con un 50% que 
declara su compra.

Los muebles auxiliares ocupan la segunda posición 
en el ranking, con un 22% de respuestas, frente 
al 24% 2014. Un 16% compró online muebles 
de salón-comedor (17% en2014), destacando 
aquellos con edades comprendidas entre los 25 y 
34 años, con un 19% de menciones.

Del estudio también se desprende que la mayor 
parte de los internautas que han comprado muebles 
o complementos online comenzaron su proceso de 
búsqueda de información días antes de la compra 
(44%), muy por detrás les siguen aquellos que 
dedican semanas, con un 28% de menciones.
 
También hay quienes son más impulsivos y deciden 
su compra apenas momentos después de haber 
comenzado a buscar información, un 10%, o tan 
solo horas, un 11%. 

La conclusión que se puede extraer es que se ha 
incrementado notablemente el consumo medio por 
hogar entre los que compran a través del canal 
online.

Y en México el Ecommerce sigue revolucionando 
el marketing y la industria del comercio de muebles 

no está ausente 
de este desarrollo 
constante y con 
un permanente 
i n c r e m e n t o 
porcentual año con 
año.

Por : 
Angela 
Aguirre 
Infante
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Afamjal lograría cifra histórica en la 
exportación de muebles; en 2017 buscará 
los mercados de Centro y Sudamérica
*El sector emplea en Jalisco a 23 mil 341 
trabajadores
*Se espera incrementar el superávit comercial que 
hubo en 2015
*Jalisco: segundo lugar en aportación al 
PIB con el 16.68%. 

Las perspectivas al cierre del 2016, son 
muy buenas en todos los aspectos, dado 
que en materia de empleo, de enero a 
octubre del presente año se han creado 
mil 615 nuevas fuentes de trabajo, 
obteniendo un crecimiento de 7.40% 
en relación con diciembre del 2015, en 
el sector fueron empleados 23 mil 341 
personas, otra nueva cifra histórica 
para los últimos 16 años, manifestó 
el Presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Muebles AFAMJAL, Rigoberto Chávez Arriaga, al 
decir que en materia de comercio exterior, es viable 
que se superen o al menos se igualen los 425 
millones de dólares en exportaciones logrados en 
2015, una cifra histórica para el estado. Este año, 
al mes de septiembre, se han exportado productos 
por 325.8 millones de dólares. En el superávit 
comercial se espera lograr un nuevo récord por la 
gran baja que se ha tenido en las importaciones.
 
En comercio exterior, “es viable que superemos, 
o al menos igualemos los 425 millones de dólares 
en exportaciones logrados durante 2015, una cifra 
histórica para el estado”, dijo Chávez Arriaga al 
citar que durante este año, al mes de septiembre, 
se han exportado productos por 325.8 millones 
de dólares; esperando concretar en el superávit 
comercial, con un nuevo récord por la gran baja 
que se ha tenido en las importaciones del sector 
que representa. 

De enero a septiembre de 2016, las exportaciones 
del sector suman 325.8 millones de dólares y las 
importaciones 151.4 millones de dólares, para 
generar un superávit comercial de 174.4 millones 
de dólares. 

En todo el 2015 dicho superávit fue de 154.9 
millones de dólares, con respecto a la aportación al 

PIB Nacional del sector, Jalisco sigue en segundo 
lugar creciendo ligeramente al pasar del 16.31% al 
16.68%. El líder sigue siendo el Estado de México 
con 19.41%.

                
Los retos para 2017: serán muy 
diferentes a los que tuvimos en 2016. 
Ante la posibilidad de que el mercado 
de Estados Unidos, al que va el 70 por 
ciento de nuestras exportaciones, pueda 
reducirse para el mueble mexicano, 
habrá que detectar nuevos mercados 
internacionales y mejorar nuestra 
presencia en el mercado nacional. 

Buscaremos también profundizar más 
en el mercado doméstico, para seguir disminuyendo 
las importaciones, que en un 29% provienen de 
China, en otro 29% de Estados Unidos y el resto 
de diversos países. 

Creemos que aquí existe aún una gran área de 
oportunidad, así como comenzar a buscar que 
la proveeduría nos agregue más valor y hacer 
frente con una mayor eficiencia en los procesos de 
producción a los incrementos de precios que ya se 
están dando en materiales como madera, tableros 
y herrajes y en la maquinaria, que proviene 
prácticamente en su totalidad del extranjero.

Mantendremos la apuesta por la innovación y al 
diseño, para diferenciarnos en este mundo global.
 
“No nos dejaremos amedrentar por la difícil 
situación internacional, con creatividad e ingenio 
nos esforzaremos por seguir superando nuestros 
números de producción, empleos y exportaciones, 
la internacionalización del mueble mexicano 
permanece como uno de nuestros grandes 
objetivos, reiteró el Presidente de AFAMJAL, 
“Nos orientaremos más a nuestros mercados 
naturales, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, 
y prepararemos una estrategia para acercarnos 
a los mercados europeos”. Este año seguiremos 
en la búsqueda del mercado de la frontera norte, 
con la Segunda Expo Mueble Baja California, en el 
Centro de Convenciones de Tijuana, en Playas de 
Rosarito.
 

En Afamjal y el sector muebles de Jalisco “seguimos 
apostando fuertemente a la innovación y el diseño, 
por ello programa MIDI (Mueble, Innovación, 
Diseño e Internacionalización) 
de Afamjal, lanzado en 2015, se 
encuentra en una nueva etapa que 
buscará impulsar las fortalezas 
de nuestras empresas y hacerlas 
más eficientes en materia de 
procesos, mercadotecnia y 
comercialización”.
 
Para finalizar dio a conocer 
que la próxima edición de Expo 
Mueble Internacional Invierno 
2017 (febrero 15 al 18) prevén 
superar las ediciones anteriores, 
tanto en número de empresas 
participantes como en superficie y en afluencia de 
visitantes, concluyó Rigoberto Chávez Arriaga.
 
Ficha Informativa:
* En Jalisco se tienen registradas 2,897 empresas 
en el sector mueble
* De ese total, el 57.2%, es decir 1,659, se ubican 

en 5 municipios de la zona metropolitana tapatía: 
Guadalajara (625); Zapopan (429); Tonalá (310); 
Tlaquepaque (198); y Tlajomulco (97).
* Otro grupo importante de empresas (263) está 

establecido en Ocotlán y 
representa el 15.8% del total.
* De las empresas muebleras 
jaliscienses, el 88% son micros, 
9% pequeñas, 2% medianas y 
sólo 1% son empresas grandes.
* En cuanto a empleo, las 
empresas micro aportan el 
36%, las pequeñas el 26%, las 
medianas el 28% y las grandes el 
10%
* La industria mueblera de 
Jalisco contribuye con el 2.6% 
del PIB estatal manufacturero
* A nivel nacional existen 32,156 

empresas en el sector mueble.
* En Jalisco se localiza el 9% de las empresas 
muebleras del país.
* Jalisco contribuye con el 13% del empleo 
generado a nivel nacional en el sector mueble

Fuente: Afamjal

Afam
jal Af

am
jal
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M!ra Muebles tras el éxito 
viéndose en el espejo de Amazon
Hay una iniciativa 
comercial que recién inició 
operaciones en el país 
permite unir a fabricante de 
muebles con un mercado 
amplio de compradores. 
La empresa M!ra Muebles, 
sigue el modelo que hizo a exitoso a sitios como 
Amazon: ser un mercado en línea, sin bienes, que 
une a vendedores con compradores.

“Somos sólo digitales, no tenemos tienda, no 
tenemos bodega, no tenemos camión y tampoco 
inventario. Somos una plataforma de tecnología 
donde los proveedores, donde las tiendas, ponen 
sus productos a vender”, declaró Rafael Machado, 
su director.

Al igual que como pasa con la compañía que posee 
casi $ 352 mil millones de US dólares en valor de 
mercado y que fue fundada por Jeff Bezos, M!ra 
Muebles funge como un intermediario que permite 
que los fabricantes y tiendas lleguen a un mercado 
mayor.

El marketplace, que inició operaciones en 
septiembre pasado en México, logró durante 
sus primeras dos semanas sumar a 22 socios o 
fabricantes y contabilizar un catálogo de al menos 
2,500 unidades diferentes. Sus ventas fueron 15% 
mayor a las proyectadas por el ejecutivo.

La llegada al mercado mexicano, 
explica Machado, se debe a la 
oportunidad que representa éste 
para la empresa.

La Asociación Mexicana de 
Internet (Amipci) sostiene que durante 2015, 
el ecommerce tuvo un crecimiento de 59%, 
alcanzando un valor de 257,090 millones de 
pesos. Por otra parte, los muebles se ubican 
como la quinta categoría con mayor frecuencia de 
compra, con un gasto promedio de 3,037 pesos 
por trimestre.

El modelo de negocio de un marketplace permite 
ofrecer mejores precios que sus competidores 
físicos. De acuerdo con el ejecutivo de M!ra 
Muebles, los productos que se venden en la 
plataforma resultan ser entre 15% y 20% más 
baratos.

“Como nosotros no tenemos inventario, tampoco 
bodega, impacta y permite reducir los costos”, 
agrega.

Sin embargo, su mayor ventaja competitiva, y en la 
que se concentrará hacia adelante, será en tener 
un amplio catálogo de productos, dice el ejecutivo.
Las proyecciones es que para el siguiente año 
2017 se logre duplicar las unidades y el número 

de players que venden a través del 
portal.

Su modelo de negocio se basa en el 
cobro de una comisión por producto 
vendido o por el proceso de logística 
para la entrega de estos.

“Queremos ser la tienda en línea 
en la que encuentres todo para tu 
hogar, tu oficina o para el cuarto 
del niño. Nosotros queremos ser la 
tienda que tiene todos los muebles 
que desean en una sola”, declara el 
empresario.

Ver más de la empresa en : www.
mira.com.mx

M
ira
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En defensa de recursos como el que su empresa 
ganó y a quienes defienden el dumping como 
práctica comercial legítima, piden más vigilancia 
del gobierno.

“Independientemente de llegar a la comprobación 
o de pasar todo eso proceso de cargos, pudiera 
parecer que nosotros somos los culpables, más bien 

el gobierno debería de ser positivo en la defensa de 
los negocios nacionales, como en Estados Unidos. 
Ahí, al primer intento de competencia desleal se 
aplica automáticamente las prerrogativas a lo que 
tiene que ser necesario.

Es malo cerrar las fronteras, pero ni tanto para un 
lado ni tanto para el otro. Que sea una competencia 
leal, un fair play en donde se tengan mejores cosas 
y que tengan mejores precios o mejor producto”, 
exigen.

Por: Jennifer González  

DAVID VS. GOLIAT
Del cómo ganó empresa 
de Aguascalientes 
demanda antidumping
Tras un proceso de casi cinco años, la empresa 
aguascalentense Fundición Inyectada del Centro 
(Fincsa) ganó una demanda antidumping y 
consiguió que el gobierno federal cobrara un 
arancel de 10.21 dólares por kilo a la importación 
de jaladeras (manijas) de acero y zamac de China.

El dumping o importación en condiciones de 
discriminación de precios es la introducción 
de mercancías al territorio nacional a un precio 
inferior a su valor normal, según el artículo 30 
de la Ley de Comercio Exterior.

México importó jaladeras chinas a precios por 
debajo de su valor normal entre 2011 y 2013. Esas 
piezas incrementaron 37 por ciento su volumen y 
significaron el 87 por ciento de las importaciones 
totales entre 2012 y 2013. Al venderse 65 por 
ciento más baratas que las hechas en México, 
desplazaron las ventas internas nacionales, 
determinó la Secretaría de Economía en diciembre 
de 2015.

Además, indica la resolución, gracias a esas 
condiciones de mercado, Fincsa no pudo 
incrementar sus precios de venta, a pesar de que 
subieron los de producción.

Los empresarios Rafael, Miguel Ángel y Alejandro 
Medina de Lara, que dirigen la compañía desde 
la capital hidrocálida, aseguraron a Newsweek 
Aguascalientes que su intención al promover 
la demanda fue garantizar un fair play para la 
reducida industria mexicana de fabricantes de 
estas manijas. Sin embargo, se quejan, eso no se 
ha dado del todo a pesar de la resolución.

“Nos estamos percatando que, muy marcado a raíz 
de la cuota compensatoria definitiva, ya no entraron 
jaladeras de China. Ya comenzaron a entrar 
jaladeras de Malasia, Indonesia, Taiwán. Aquí lo 
que nos queda claro es que no hay compañías que 
produzcan jaladeras en esos países y pues es una 
triangulación clara”.

¿Qué nos queda? No nos queda más que seguir 
trabajando con el SAT, con la aduana, instancias 
que queden -por respaldar-. Lo bueno que hemos 

obtenido de esta 
cuota es que 
quizás a todos 
los importadores 
de mediana 
capacidad o 
clientes que nos 
dejaron de comprar 
(…) desecharon 
la idea se están 
volcando hacia 
nosotros, pero es 
mínimo, quizás un 

6% que se está viendo en los resultados”, declara 
Rafael Medina de Lara.

Los empresarios Medina de Lara explican que las 
empresas como la suya son catalogadas como 
comercializadores; sin embargo, calculan que en 
el país deben existir otras dos o tres, además de 
Fincsa, dedicadas a la fundición y fabricación de 
jaladeras. 

Y según la resolución 
de la Secretaría de 
Economía (SE), otra de 
las consecuencias del 
dumping de China fue 
el impacto negativo a 
esa industria en varios indicadores financieros y 
económicos:

-Ventas al mercado interno (-14 por ciento)
-Ingresos por ventas (-13.2 por ciento)
-Producción (-19 por ciento)
-Productividad (-18 por ciento)
-Participación de mercado (-9 puntos 
porcentuales)
-Utilización de la capacidad instalada (-2 por 
ciento)
-Inventarios (+3 por ciento)
-Relación de inventarios a ventas (+3 puntos 
porcentuales)
-Utilidades operativas (51.9 por ciento)
-Margen operativo (+1.6 puntos porcentuales

A pesar de la crisis en la que vieron a la 
empresa fundada por su padre hace 50 
años, los Medina de Lara no se cruzaron 
de brazos mientras se litigaba su demanda 
antidumping.

A la par de estar probando las afectaciones 
causadas a Fincsa y a la industria con la 
importación en condiciones de discriminación y 
precios desde China, sometieron a la compañía a 
un proceso de refundación.

De la mano de la aceleradora Endeavor 
trabajan en un gobierno corporativo y han 
logrado poner orden al negocio. Incluso se 
preparan para una sucesión a la tercera 
generación.

EL DUMPING O IMPORTACIÓN EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN 
DE PRECIOS ES LA INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS AL TERRITORIO 
NACIONAL A UN PRECIO INFERIOR A SU VALOR NORMAL 
(FUENTE: ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR)

Dum
ping Du
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Hermanos Medina de Lara
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Si Trump dice algo o 
no, no nos debe definir
Agustin Coppel Luken, presidente y 
director general de Grupo Coppel
¿Hay suficientes motivos ante el temor 
generado por la elección de Trump?
No deben tener temor: las tierras se van a 
sembrar, los negocios van a seguir produciendo lo 
que producen, los que dan servicio dan servicio, y 
ustedes en su trabajo. Todo va a seguir caminando. 
No, el tema de que si Trump dice algo o no, no 
nos debe definir, sino más bien las necesidades 
que hay aquí que se atienden por medio de las 
empresas que ofrecen productos y servicios.

¿Cuáles son sus perspectivas económicas para 
el próximo año?
Todas las cosas que han pasado en los últimos 
años, desde las reformas y muy en especial esta 
última reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, 
fue un paso muy positivo que se votó en la Cámara 
de Diputados y Senadores. Nos da una nueva 
esperanza de que las cosas se puedan manejar 
con mayor transparencia 
y nos pueda ir mejor en 
los gobiernos y todo en el 
futuro. 

Se ha transformado México en muchos 
aspectos, y ha sido muy bueno.

En el caso de Sinaloa, va muy bien el 
crecimiento en este año, y nosotros vemos a 
nivel nacional también el crecimiento, aunque 
está nervioso el país por el cambio en Estados 
Unidos del presidente. 

Existen demasiadas razones para que las 
cosas sigan como han estado, y lo que se está 
invirtiendo, produciendo y generándose se 
siga produciendo y generando este año y el 
que viene. Creemos que tenemos una buena 
expectativa, y México, aunque no esté creciendo 
a tan buenos niveles como quisiéramos, ha 
estado muy constante.

En cambio, en países como Brasil tienen casi 4 
por ciento de decrecimiento este año; hay una 
recesión fuertísima. Argentina también viene de 
una recesión fuerte, y comparado estamos en una 
situación bastante buena económicamente en este 
país, y es positivo para que la economía siga, para 
que el empleo siga y para que las inversiones y el 
trabajo de todo mundo sigan avanzando.

¿Cuál es el crecimiento estimado para Coppel 
en 2017?
Estamos en 350 ciudades en México. Hay ciudades 
con varias tiendas, como el caso de Los Mochis. 
Tenemos expectativas de seguir creciendo, seguir 
abriendo tiendas. Este año abrimos 60 y estamos 
remodelando muchas tiendas. 

En Los Mochis estamos remodelando una con 
un nuevo prototipo de tienda: va a quedar muy 

atractiva, y queremos 
seguir remodelando más 
de 100 tiendas anuales 
y seguir creciendo a un 
ritmo como de 50 tiendas 

Coppel

“queremos seguir creciendo a un ritmo de 
50 tiendas anuales por todo el país”

Agustín Coppel luken

El único colchón avalado 
por los verdaderos expertos

El único colchón avalado por 
la Sociedad Mexicana para la 
Investigación y Medicina del Sueño

Sofía Gallo
Profesionista y Mamá
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Coppel

por año por todo el país. Es una nueva tienda con 
una nueva imagen, una nueva forma de exhibir 
todo. Lo hemos probado en varias ciudades y ha 
funcionado muy bien, es un nuevo diseño, como 
van a irse modificando las tiendas hacia el futuro.

¿Cómo está BanCoppel en la parte financiera?
Es un banco para las personas, no está enfocado 
a las empresas, más bien al crédito personal y de 
tarjetas. Es un servicio adicional para los clientes. 
Hemos estado haciendo clientela. Los bancos 
están aún en las tiendas. Si ven las sucursales, 
tienen mucho movimiento; había mucha necesidad 
del servicio individual, personal, que estamos 
dando, y vamos a seguir captando clientes. En 
un futuro vamos a dar otro tipo de créditos, pero 
vamos a ver.

¿Han pensado separarlo de las tiendas?
Hemos estado haciendo pruebas con bancos 
separados, pero la banca es más bien electrónica, 
celular, más para la banca personal, para el crédito 
de consumo, préstamos, tarjetas de débito, crédito. 
No va a ser necesario ir tanto al banco, sino mover 
tus cuentas y tener un buen sistema que soporte.

¿Cuál es la estrategia?
Tenemos muchos años. Tenemos 20 tiendas en 
Brasil y 24 en Argentina. Son países que están 
teniendo una situación económica muy adversa, y 
nos está pegando a nosotros también. Allí estamos 
luchando; no ha sido fácil. El entorno de México 
es más favorable para la inversión y el desarrollo 
de empresas que un entorno como está ahora en 
Brasil y Argentina.

¿Proyectan nuevos 
mercados?
Ahorita estamos 
concentrados aquí y en 
Brasil y en Argentina.

Hay comentarios en 
contra y a favor de las 
empresas familiares, 
¿cómo ha sido la 
formación de liderazgos 
en Coppel?

Es una empresa 
institucional, es una 
empresa muy grande 
para ser sólo familiar. 
Tenemos consejeros 
independientes y 

tenemos grupos de inversionistas de la misma 
familia que cada quién está representado, y con 
diálogo y con trabajo interno hemos podido manejar 
el gobierno de la empresa bien y llevarlo adelante.

No es fácil para las empresas manejar una familia 
empresarial para cualquier empresa, y al final a 
todas las empresas que les va bien, duran tiempo 
y tienen éxito terminan siendo familiares porque 
las personas tienen hijos y dejan los negocios 
en sus familiares y se debe aprender a manejar 
la empresa familiar, que debería ser empresa 
institucional, pero que tiene una familia, que es la 
accionista.

¿Cómo enfrentan el tipo de cambio?
En el área de la frontera de México, cuando se 
mueve la gente, deja de cruzar al otro lado para 
comprar, y toda la frontera se genera una venta 
muy buena. A nosotros nos ha ayudado de este 
lado de México, y donde no ha estado tan buena 
la venta ha sido por supuesto en Oaxaca, Chiapas, 
por todo el problema de disturbios que ha habido 
y por el problema de la zona petrolera que ahorita 
con el ajuste de Pemex ha estado muy mal. 

Pero hay otras zonas de México, las turísticas: 
Mazatlán va muy bien; esta zona de aquí, la zona 
de frontera, y cuando es una empresa a nivel 
nacional se promedia de un lado y otro; se puede 
defender más que si estuviera en un lado.

Entrevista realizada por el periodista Orlando 
Samaniego, diciembre 7, 2016.
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Cluster Mueblero de BC 
impulsará su presencia 
en México y USA

La industria mueblera en Baja California reactiva 
su integración y articulación de esfuerzos para el 
desarrollo de nuevas oportunidades de negocios 
de alto valor

Ante las nuevas oportunidades que la integración 
de la mega región CaliBaja y el desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocios en el noroeste 
de México, los fabricantes 
muebleros de la Zona Costa 
de Baja California, presentarán 
ante la comunidad empresarial 
y autoridades locales su nuevo 
Consejo Directivo.

La industria del mueble y la 
madera en Baja California ha 
tenido importantes ciclos de 
desarrollo en el pasado reciente 
y es oportuno consolidar 
nuevas coyunturas y un mayor 
perfilamiento hacia proyectos de 
triple hélice (Empresas-Academia-
Gobierno)

El objetivo de formalizar la 
reactivación de la industria del 
mueble y la madera a través 
de la conformación de este 
clúster, en palabras de su nuevo 
presidente electo, Arq. Edilberto 
Orozco Laguna, es fortalecer la 
industria del mueble, su cadena 
de proveeduría y de la decoración 
regional, e impulsar a través de 
la certificación de un clúster su 

presencia en el mercado local y 
exterior, atrayendo a los principales 
compradores del sur de Estados 
Unidos y del norte de México para 
crear y desarrollar relaciones de 
trabajo.

De igual forma, uno de los objetivos 
de la asociación es la de desarrollar alianzas 
estratégicas entre fabricantes muebleros, 
proveedores, sector académico regional e 
incrementar una mayor sinergia con el resto de los 
sectores productivos a fin de incentivar el consumo 
local, en beneficio de la creciente fuerza laboral de 
alto valor en la región.

Ante la presencia de las 
principales autoridades y 
representantes empresariales 
de la región, la Toma de Protesta 
del Comité Directivo 2016/2017, 
así como la presentación del plan 
de trabajo y de sus integrantes, 
tuvo verificativo, en la ciudad de 
Tijuana, B.C. el pasado 23 de 
noviembre en el salón Tokio, la 
Torre Cosmopolitan.

Consejo Directivo 2017: Arq. 
Edilberto Orozco, presidente; 
Ing. Vladimir Hernández, 
secretario; C.P. Josefina Lomelí, 
secretario; Ing. Marcela Sosa, 
comunicación; Lic. Elizabeth 
Hernández, relaciones públicas 
y marketing; Lic. Ricardo Cortez, 
director.

Fuente: Cluster Mueblero BC 

Cluster
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En Nuevo León tienen 
nuevo Consejo Directivo 
La elección del Consejo Directivo de la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Nuevo León 
(AfamNL) determinó que sea el Lic. Luis Carlos 
García Batarse el nuevo presidente de los 
muebleros en la entidad.

Un cúmulo de experiencia en todos los comités sin 
duda permitirá alcanzar los objetivos que pretenden 
para el ejercicio 2017. El grupo de empresarios 
que acompañaran a García Batarse son:

Presidente: 
Lic. Luis Carlos García Batarse 

Vicepresidente: 
Ing. Lazaro Tamez Márquez 
Secretario: 
Lic. Horacio Treviño 

Tesorero:
C.P. Rolando González Cantú 

Comité de Ferias: 
C.P. Saúl Rodríguez Muñoz

Comité de Socios: 
Lic. Cesar Báez Martínez 

Comité de Diseño: 
Arq. Alfredo Ruiz / Lic. Armando Cantú 
Cantú 

Comité de Vinculación y Eventos: 
Ing. Armando Ríos Ramírez 

Comité de Mercado: 
Lic. Raúl Estrada Elosua 

Comité de Exportación: Lic. Lars 
Salomonsen / Lic. Cesar Báez Martínez 

Afamnl

Breves Nac
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metrología y normalización. 

Entre las acciones conjuntas 
contempladas en el convenio, 
Elektra y Profeco emitirán un 
“Decálogo de los Derechos del 
Consumidor”, que permita a 
los consumidores conocer los 
derechos básicos que pueden 
hacer valer en los establecimientos 
de la cadena comercial. A su vez, 

Profeco capacitará también a colaboradores de 
Elektra para fomentar la conciencia de protección 
del consumidor, con énfasis en el respeto de sus 
derechos. 

Por ello, dijo Nemer, la Profeco se enfoca en 
estrechar sus vínculos con los empresarios, 
en informar a la población y en educar para un 
consumo responsable. Mientras que Deceliere 
señaló que la experiencia de compra de los clientes 
de Elektra inicia en la tienda, “pero no termina en 
ella, sino que continúa a lo largo de la vida del 
producto que el cliente adquirió, y mientras más 
duradera y satisfactoria sea, mejor estaremos 
haciendo nuestra labor”.

Profeco

Grupo Elektra y la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) firmaron un convenio 
de colaboración con el objetivo 
de aplicar mejores prácticas 
comerciales para prevenir y 
proteger a los consumidores contra 
posibles abusos en la adquisición 
de bienes y servicios. Con este 
acuerdo, firmado por Ernesto 
Nemer Álvarez, Procurador 
Federal del Consumidor y Fabrice Deceliere, 
Director General de Elektra, ambas instituciones 
se comprometen a realizar acciones conjuntas 
e individuales para garantizar los derechos a la 
información sobre productos y servicios, así como 
la vida, la salud y la seguridad de los consumidores. 

Así, Elektra reforzará la aplicación de mejores 
prácticas comerciales en beneficio de sus clientes 
y fomentará una cultura de consumo responsable 
que contribuya a proteger sus derechos. Como 
parte de los compromisos asumidos en el marco 
del convenio, Elektra brindará información sobre 
la manera de hacer efectivos esos derechos 
y autorregulará su operación en materia de 
protección al consumidor, conducta comercial, 

Elektra mejoraría sus 
prácticas comerciales 

Ikea comprará sus 
muebles usados, para 
luego revenderlos
El fabricante sueco de muebles 
y decoración ofrece una nueva 
opción a los consumidores. 
Dentro de pocos días en España 
comenzará a comprar sus 
muebles usados, para después 
revenderlos desde sus propios 
establecimientos, como parte de 
su iniciativa para alargar la vida 
de sus productos, de los cuales, 
hasta agosto del año 2017, 
espera comprar y vender unos 
600 artículos.

Ikea entra de esta forma al 
mercado de segunda mano, con 
el que busca ser partícipe de la 
economía circular, con la que 
apuesta por la sostenibilidad y 
planta cara a otras plataformas 
de venta de productos usados 
que están ganando espacio en 
España como Wallapop o Vibbo.

Para acceder a esta oportunidad, 
los consumidores deben acceder 
a la web de Ikea para dar toda 
la información solicitada así 
como fotografías de los muebles 
en cuestión a partir del 12 de 
diciembre 2016. Desde esta 
fecha, se activó esta primera 
fase del proceso en las tres 
tiendas existentes en Madrid.
Será la propia empresa sueca 
la que tase los muebles que 
ofrezcan los consumidores, tras 
lo cual, si se acepta la propuesta 
económica, se deberá trasladar 

Breves Nac Br
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el producto a una de las tiendas, donde el importe 
le será entregado en forma de tarjeta regalo que 
debe utilizarse en sus establecimientos.

Según se señala desde Ikea Ibérica, los muebles 
serán vendidos al mismo precio al que serán 
adquiridos, por parte de la empresa sueca a su 
primer dueño, una estrategia similar a la que se 

“Si El TPP No Sale Adelante, 
Será China La Que Establecerá 
Las Reglas Del Comercio En La 
Región De Asia-Pacífico”

utiliza en Bélgica, único país, hasta 
ahora, en el que se llevaba a cabo este 
tipo de programa.

Esta iniciativa es parte del proyecto 
“Salvemos los Muebles”, que ejecuta 
Ikea en España y que también incluirá 
otras acciones que se iniciarán en 2017, 
para reciclar bombillas, ‘customizar o 
tunear’ los muebles y donar textiles de 

hogar que podrán ser reciclados.

En España según datos de Ikea, un 9,5 por ciento 
de los consumidores vende aquellos muebles que 
no utiliza.

Ikea

De no ratificar el Acuerdo Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP), Estados Unidos 
(USA) entregaría a China “las llaves del castillo” 
respecto a la globalización y no resolvería los 
problemas reales 
que aumentan la 
inquietud laboral de los 
estadounidenses, ha 
dicho previo a concluir 
2016 el representante 
de Comercio de 
Estados Unidos, 
Michael Froman.

El TPP se ha convertido 
en un tema candente, 
no obstante el principal 
funcionario comercial 
de Washington ha 
dicho que aún cree que 
el Congreso de su país 

aprobará el TPP, en parte porque China ha estado 
avanzando con su propio Acuerdo de Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP, por sus 
siglas en inglés).

El RCEP podría 
impulsar las 
exportaciones de 
Pekín y permitir que fije 
las normas laborales 
y medioambientales 
en la región Asia – 
Pacífico.

“Estamos a un voto de 
distancia de consolidar 
nuestro liderazgo en 
esta región y en el 
sistema de comercio 
global o de cederlo 
a China”, ha dicho 
Froman.

Del TPP forman parte 12 países, entre ellos 
USA y México, pero el acuerdo está pendiente 
de ratificación en el Congreso estadunidense y 
es rechazado por el republicano Donald Trump, 
presidente electo de los EE.UU.

Trump ha declarado que el TPP “destruirá la 
industria manufacturera y pondrá a EE.UU.,  bajo las 
reglas de países extranjeros”. Por parte del Partido 
Demócrata, la mayoría de sus representantes en 
el Congreso también lo rechazan.

El presidente Obama fue claro al señalar el 
pasado mes de noviembre 2016: “Si El TPP No 
Sale Adelante, Será China La Que Establecerá 
Las Reglas Del Comercio En La Región De Asia-
Pacífico”

El TPP no solo beneficiará a los trabajadores 
y empresas estadunidenses, sino que (su 
ratificación) enviará también una señal clara y vital 
de que EE.UU. seguirá liderando en la región de 
Asia-Pacífico”.
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ENTREGAS A TODA LA REPUBLICA 

En un solo 
mes USA 
importa 1 mil 
404 millones 
de dólares 
en muebles; 
China su 
principal 
proveedor
 

Vietnam, 
objetivo 
exportar 20 
mil millones 
de USD en 
muebles en 
2025
Según el Ministerio de Industria y Comercio (MIT), 
en los primeros cinco meses de 2016, la facturación 
de las exportaciones de madera y productos de 
madera alcanzó los $ 2 mil 680 millones de USD, 
un aumento de 2,08 por ciento comparado con el 
mismo período del año pasado. Con la actual tasa 
de crecimiento de las exportaciones, se espera 
que el volumen de ventas de las exportaciones 

aumente un 3,5 por ciento en la 
primera mitad de 2016.

Nguyen Phuong Dong, 
subdirector del Departamento 
de Industria y Comercio de 
HCMC (Ho Chi Minh City), 
comentó que la fabricación de 
muebles de madera mantuvo la 
alta tasa de crecimiento del 15 
por ciento en los últimos años. 
Se espera que crezca en 2016 y 
que el volumen de negocios de 
exportación supere los USD $ 7 
mil millones en 2016.

Mientras tanto, Nguyen Quoc 
Khanh, presidente y director 
general de AA Interior Design 
Furniture Corporation, cree 
que con la capacidad actual de 
Vietnam, el volumen de ventas 

de exportación de 20 mil millones dólares en 2025, 
o un aumento de tres veces, está al alcance.

Los expertos dijeron que Vietnam ha surgido en 
el mundo como un gran exportador de muebles 
de madera que hace productos con materiales 
legales. Productos de alta calidad y bajo costo de 
mano de obra son las fuertes ventajas con las que 
Vietnam puede competir bien con otros países.

Se calcula que hay 4.000 fabricantes de muebles 
de madera en Vietnam, mientras que el número de 
empresas se eleva, tanto de propiedad vietnamita 
como de inversión extranjera. Esto demuestra el 
gran atractivo de la industria.

De acuerdo con Phu Huu Minh, subdirector del 
Departamento de Planificación e Inversiones de 
Binh Duong, alrededor del 90 por ciento de las 
empresas extranjeras con inverción en la provincia 
se registran para fabricar productos de madera u 
operar en muebles de madera relacionados con 
las industrias de apoyo.

Tomó nota de la reubicación de muchas fábricas 
de muebles de madera procedentes de países que 
no son miembros de la TPP, o de los países que no 
tienen TLC con la Unión Europea, a Vietnam para 
poder disfrutar de las preferencias de los TLC.

A medida que aumentan los costos laborales en 
China, los importadores extranjeros tienden ahora 
a cambiar los pedidos a Vietnam.

Esto explica por qué las empresas de inversión 
extranjera representan una gran proporción en las 
exportaciones de muebles de madera de Vietnam. 
Tran Anh Vu, director de Lien Thanh Furniture, 
estima que la proporción es del 50 por ciento.

El analista también señaló otros problemas, 
incluyendo la falta de materiales y apoyo a la 
industria. Vietnam tiene que importar muchos 
componentes y accesorios de China.

MIT

Breves Int
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Expertos en colorimetría 
proponen el color del 
año 2017

Denim Drift  (derivado de la mezclilla) es el 
fundamento de una paleta inspiradora de colores 
de pintura centrada en las esperadas tendencias 
sociales y de diseño globales para el próximo año 
2017, anunciada durante el lanzamiento de las 
previsiones anuales de la compañía AkzoNobel 
(conocidas como “ColourFutures ™”).

AkzoNobel revela 
el color del año 
2017. Explore su 
mezclilla porque 
los principales 
expertos en 

color de AkzoNobel 
han seleccionado una 
tonalidad azul llamada 
Denim Drift como el 
color del año para 2017.

Trabajando con un 
grupo de arquitectos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
líderes, diseñadores 
de interiores y 
observadores de 
tendencias, la compañía 
ha utilizado una extensa 
investigación para 
definir los tonos y estilos 
que mejor representan 
cómo vamos a vivir 
nuestras vidas en 2017. 

El pronóstico también 
es considerado como un 
recurso vital para todos 
aquellos que trabajan 
en el mundo del diseño 
de interiores.

“Entendemos que el 
color es esencial para la vida cotidiana”, explicó 
Heleen van Gent, directora del Centro Global de 
Estética de AkzoNobel, que trabaja con las marcas 
de pintura decorativa de la compañía. “Además 
de ser práctico, la pintura y el color pueden tener 
un efecto transformador y estimulante sobre las 
personas y los lugares donde pasan su tiempo, ya 
sea en casa, en el trabajo o en el tiempo libre”.

Color

“”Entendemos que el color es 
esencial para la vida cotidiana” 
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Color

Para complementar el 
Color del Año, también se 
ha desarrollado una paleta 
de colores especiales 
con un espectro de tonos 
azules. Denim Drift, 
combinado con los tonos 
más claros de la pintura 
en la paleta tiene una 
sensación de frescura y 
aireado, mientras que con 
los colores más oscuros 
es más dramático y 
cambiante.

“El color del año y 
su paleta de colores 
complementarios cuentan 
la historia de nuestra 
tendencia de “La vida en 
una nueva luz”, con matices 
más oscuros y ligeros que 
cambian el ambiente de 
una habitación”, agregó 
Van Gent. “Con el conjunto 
azul para dominar los 
interiores en 2017, Denim 
Drift es una sombra única 
que representa los tiempos 
en que vivimos”.

David Menko, 
Director de 
Marketing de 
A k z o N o b e l 
Decorative Paints, 
comentó sobre 
el lanzamiento: 
“ C r e e m o s 
en el efecto 
transformador del 
color y continuamos 
impulsando nuestro 
c o n o c i m i e n t o 
y experiencia 
en pintura para 
ofrecer el mejor 
servicio a nuestros 
consumidores”.

“La investigación 
ha demostrado que 

los consumidores carecen 
de confianza cuando se trata 
de la decoración. Es por eso 
que estamos centrados en 
impulsar las innovaciones 
que mejoran la vida cotidiana 
de la gente mediante la 
transformación de sus 
espacios de vida y ayudarlos a 
elegir los colores y productos 
adecuados. Ejemplos 
recientes incluyen nuestra 
galardonada aplicación 
Visualizer, probadores 
húmedos para muestras de 
colores de pintura, así como 
formulaciones de pintura 
que evitan daños, resisten 
la suciedad y mantienen las 
casas más frías”.
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La industria del mueble 
en China al 2016
El pasado 8 de septiembre de 
2016. La CNFA (Asociación 
Nacional de Muebles de China 
-abreviado CNFA-), abrió 
reunión del comité ejecutivo en 
la 22 ª Exposición Internacional 
del Mueble de China el Sr. Zhu 
Changling, escenario donde 
el presidente de la agrupación 
resumió el desarrollo y los 
desafíos de los fabricantes 
de muebles de China que 
enfrentaron en el primer 
semestre de 2016 :

Un gran competidor: Vietnam

Los principales 
e x p o r t a d o r e s 
mundiales de muebles 
son China, Italia, 
Polonia, Vietnam, 
USA, Canadá, 
Malasia, Rumania y 
Francia. Zhu mencionó que la tasa de crecimiento 

de Vietnam de 2010 a 2015 es 
del 75%, lo que representa un 
60% más que China. Además, los 
mercados objetivo de Vietnam 
son los mismos para  China. 

Vietnam se ha convertido en uno 
de los principales competidores 
de China. Por otro lado, los 
principales países del mercado 
del mueble de China son: 
Estados Unidos, Alemania, 
Inglaterra, India, Japón, Francia, 
Canadá, Italia, Brasil. 

El mercado de muebles en China es de 121 mil 
800 millones de dólares.

La creciente 
industria con 
desequilibrio

El desarrollo de la 
industria de muebles 

de China sigue creciendo con la tecnología de 
producción mejorada. Las 
grandes empresas construyen 
departamentos de I + D o 
introducen nuevos equipos o 
tecnología, comenzando a tener 
capacidades de fabricación de 
clase mundial.

Hay 109 grandes empresas 
con gran rentabilidad. Su 
ingreso promedio anual 
es de 174 millones de US 
dólares. Mientras que 4.356 
empresas de pequeña escala 
tienen un ingreso promedio 
anual de 14 millones de US 
dólares. La mayoría de estas 
pequeñas empresas carecen 
de tecnología básica. Con 
una gestión de la marca débil, 

Dragon

Conocida desde hace más de una década como el 
“taller de madera del mundo”, China sigue siendo 
el principal fabricante y exportador mundial de 
muebles de madera
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Dragon

la productividad del trabajo, la rentabilidad y 
las capacidades competitivas en las pequeñas 
empresas están disminuyendo.

La competencia 
entre ferias es de 
alto nivel

Las ferias de 
muebles fomentan 
efectivamente la exportación de muebles de 
China. Las ferias se han convertido en plataformas 
principales para la mejora de la tecnología, el 
intercambio de información, la demostración de 
ideas, además por las actividades de diversos 
foros y conferencias internacionales. La mayoría 
de las ferias se encuentran localmente. 

Y las ferias mundiales más significativas son 
Furniture China (Shanghai), Feria Internacional 
de Muebles de China (Guangzhou) y Exposición 
Internacional de Muebles de Shenyang.

El comercio electrónico 
está creciendo más 
rápido
E-commerce en el mercado 
de muebles de China está 
creciendo más fuerte. Las 
grandes empresas y centros 
comerciales empiezan a 
involucrarse en el comercio 
electrónico de marketing. 

Por ejemplo, los famosos 
muebles mundiales, IKEA, han 
anunciado que comenzarán sus 
compras en línea en Shanghai. 
Actualmente, Shanghai es la 
única ciudad disponible para 
este servicio en línea. En el 
futuro, a medida que IKEA 
obtenga más análisis de su 
base de datos, IKEA ampliará el 

servicio en toda China.

La exportación 
de China enfrenta 
desafíos

Esto debido a que 
en 2016 el declive 

económico se reflejó en todo el mundo. Por 
otra parte, el mercado al por menor global fue 
pobre en 2015. Además, el lento avance de la 
negociación y el acuerdo comerciales empeoran 
aún más la situación del comercio. Por otro lado, 
las exportaciones de rápido crecimiento en el 
sudeste de Asia también afectan a la exportación 
de muebles en China.

Industria concentrada

En los últimos años, más capital entró en la 
industria del mueble. Muchas empresas entran 
en el mercado de capitales; las empresas a gran 
escala están dando mayor facilidad para obtener 
ganancias de capital, lo que les permite ampliar la 
escala en el siguiente nivel. 

Las exportaciones de rápido crecimiento en el 
sudeste de Asia también afectan a la exportación 
de muebles en China.
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Por el contrario, las pequeñas empresas están 
perdiendo su capacidad competitiva así como la 
falta de fondos. La tendencia gradualmente hará 
que la industria de muebles de China se vuelva 
más concentrada.

El servicio se 
convierte en 
una ventaja 
competitiva 
básica

A medida que las demandas del mercado deciden 
cómo se fabrican los productos y cómo se presta 
el servicio. La calidad del servicio se convertirá en 
el factor clave en el futuro.

Demanda clara del mercado

Hoy en día la protección del medio ambiente 
se ha convertido necesaria en la fabricación 
de muebles de China; el mercado hoy prefiere 
tener muebles personalizados; las compras en 
línea se han convertido en uno de los principales 
comportamientos de consumidor. Por otra parte, 
el infantil y los muebles para adultos mayores 
están creciendo rápidamente. Estos fenómenos 
muestran que los consumidores tienen hoy un 
objetivo de compra más claro.

China es el nuevo líder en 
la industria del mueble del 
mundo

El auge en el mercado del mueble se 
debe al continuo crecimiento de la 
economía china que se ha producido 
en los últimos 30 años. Este 
crecimiento económico también ha 

aumentado el poder adquisitivo del pueblo chino, y 
ha llevado a un mejor nivel de vida. Así, la demanda 
de suministros de muebles ha aumentado más que 

nunca.

Aunque entre los 
años 2010 y 2013, el 
mercado de muebles 
local en China 
experimentó cierta 

caída, siguió siendo el principal fabricante de 
muebles en todo el mundo.

A pesar de las noticias en torno a la caída del 
comercio de China, el sector del mueble de 
madera orientado a la exportación del país está 
vivo y pateando. Conocida desde hace más 
de una década como el “taller de madera del 
mundo”, China sigue siendo el principal fabricante 
y exportador mundial de muebles de madera, 
capturando alrededor del 40% de un mercado 
global de US $ 57.000 millones.

Según las estadísticas aduaneras chinas, tanto 
el volumen como el valor de las exportaciones 
de muebles de madera de China alcanzaron un 
máximo histórico en 2015, por un valor estimado 
en 23.000 millones de dólares. Esto es más del 
doble del valor reportado en 2008 y un 3,4% más 
que el año anterior 2014. De particular importancia 
es cómo las exportaciones de muebles de China 
se están volviendo gradualmente más caras, como 
lo demuestra la relación de volumen a valor (la 
línea azul refleja el valor promedio del producto 
exportado).

China capta alrededor del 40% del mercado global 
de muebles por un valor estimado en los USD $ 23 
mil millones.
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El mito de lo “HECHO EN CHINA”

El mito de “Made in China” es popular en todo el 
mundo. La gente piensa que los productos chinos 
son sinónimo de baja calidad. Este definitivamente 
no es el caso. Si los chinos hubieran estado 
fabricando muebles comprometiendo su calidad, 
sus exportaciones no habrían aumentado 
magnánimamente. Este punto de vista ha visto 
un cambio en el mundo occidental desde que 
los diseñadores han comenzado a obtener sus 
muebles fabricados en China.

La industria tiene más y más proveedores de 
calidad en China, que son capaces de producir 
productos de calidad a precios accesibles, como 
Nakesi, una fábrica de Guangdong, haciendo sólo 
OEM (Original Equipment Manufacturing) para los 
clientes de gama alta en el extranjero.

 
El mayor exportador 
de muebles

Antes de China, Italia era 
el mayor exportador de 
muebles. Sin embargo, en el 
año 2004, China se convirtió 
en el país con el mayor 
número de exportaciones de 
muebles. 

A partir de entonces no se ha 
opacado la relevancia de este 
país y sigue proporcionando 
al mundo la mayor cantidad 
de muebles. Muchos de los 
principales diseñadores de 
muebles tienen sus muebles 
producidos en China, aunque 
por lo general, evitan hablar 
de ello. La población de 
China también está jugando 
un papel vital en hacer de 
este país el mayor exportador 
de muchos productos, 
incluyendo muebles.

Exclusivo mercado de 
mueble en China

Los muebles en los mercados chinos son únicos. 
Incluso puede encontrar elementos de muebles 
que no usan clavos o pegamento. Los fabricantes 
de muebles tradicionales chinos creen que los 
tornillos y pegamento reducen la vida de los 
muebles porque los hierros y el pegamento pueden 
soltarse. 

Diseñan muebles de tal manera que permiten que 
todas las partes se conecten entre sí para eliminar 
el uso de tornillos, pegamento y clavos. Este tipo 
de muebles pueden sobrevivir durante siglos si 
están hechos de madera de alta calidad. 

Usted debería observarlos y así probar la mentalidad 
de ingeniería excepcional de los fabricantes de 
muebles chinos. Usted se sorprenderá al ver cómo 
conectan las diferentes partes sin dejar ningún 
signo de conexión. Parece que sólo se utiliza una 
pieza de madera para construir la pieza entera.

Fuente: CNFA
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Rehau presenta su 
nueva línea de tableros 
*Mayor resistencia abrasiva, al 
desprendimiento y rayos uv.

*Con su nueva línea ingresan al 
mercado medio con producto más 
competitivo
“En este año hemos tenido un crecimiento 
exponencial, por medio de nuestras diferentes 
áreas de producción todo enfocado a parte de 
nuestros polímeros de alta calidad, durabilidad y 
por el nivel de nuestro servicio, con nuestra oferta 
que va desde sellos magnéticos, cantos, molduras 
y ventanas de pvc. La fábrica tiene todo tipo de 

certificación de calidad y de medio ambiente para 
atender las exigentes demandas de la industria 
de autos, muebles y refrigeradores. Así, disímil y 
coincidente es la amplia propuesta de Rehau.

La producción es para atender la creciente 
demanda de productos en el territorio mexicano, 
al igual de la exportación que dependiendo del 

producto se puede destinar a Estados Unidos, 
Guatemala, República Dominicana, entre otros 
países.

Rehau México la integran alrededor de 500 
empleados, con poco más de 400 en esta fábrica 
–Apaseo El Grande, Guanajuato- y con la nueva 
planta de producción que ya está por terminarse 
sumaremos más personal”, así se expresa el 
Director de ventas para México y Latinoamérica, 
Stephan Joachim quien recibió a un selecto grupo 
de distribuidores e integrante de diversos medios 
informativos el pasado 17 de noviembre con la 
finalidad de presentar su nueva línea de tableros 
RAUVISIO.

La selecta comitiva tuvo la oportunidad de ingresar 
a todos los procesos de producción para constatar 
porqué la empresa tiene todo tipo de certificación y 
sus máximos niveles de calidad y servicio. 

Con respecto a la nueva propuesta de Rehau, la 
nueva línea Rauvisio destaca por su propuesta de 
los modelos Radiant, Sky y Urban (ver imágenes). 
Rehau tiene muy presente que el diseño para 
mueble requiere inspiración e innovación, que las 
ideas nuevas requieren productos y posibilidades 
de elaboración innovadoras. Para ello, ha 
reinterpretado completamente el tema de las 
superficies y complementa su propuesta actual 
con esta nueva línea de tableros.

Además, la mejor noticia es que Rehau se adapta 
al consumidor y para favorecer a sus proveedores 
la nueva propuesta tiene mayor competitividad 
en precio en atención al segmento medio del 
productor y con ello accede a un mayor mercado 
en el territorio nacional.

Y para ello la próxima fase de expansión será la 
apertura de la nueva fábrica Rehau para productos 
exclusivos de la industria del mueble lo cual 
acontecerá en el breve en sus mismos terrenos de 
Apaseo el Grande.

“Este es el primer InHouse que realizamos aquí 
en Rehau para la industria del mueble, estamos 
muy contentos por su visita y por la oportunidad 
para darles a conocer la nueva línea de tableros”, 
comentó Fernando Román, marketing cordinator 
de Rehau México.

Por su parte Gilberto Calderon puntualizó: 
“Sabíamos que nuestros productos estaban 
enfocados a un mercado medio-alto, por eso nos 
dimos a la tarea de introducir estos tres nuevos 
productos basados en un tablero de MDF y una 
película de pet que le otorga el efecto mate o 
brillante con mayor resistencia abrasiva (rayones) 
con respecto a la laca y una mayor resistencia a 
los rayos UV”.

Staff

Rehau Re
ha

u
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¿ Su fábrica de muebles 
ya es Inteligente ?
Bienvenido al grupo de 
empresas 4.0
Este nuevo movimiento 
industrial tiene como 
objetivo promover un 
cambio radical en los 
modelos de producción, 
actuales y tradicionales, 
por medio de la inclusión 
de adelantos tecnológicos 
como la impresión 3D, la 
realidad virtual y la Internet, 
y con ello, direccionar la 
industria hacia un camino 
más autónomo que permita 
el desarrollo de las fábricas 
inteligentes.
El término Industria 4.0 hace referencia al proceso 
que combina desarrollos tecnológicos como la 
robótica, el almacenamiento de datos en la nube 
y la impresión 3D, entre otros, con los nuevos 
modelos de comercialización digital, con el objetivo 
de incorporarlos en una cadena de producción 
interconectada que optimice los procesos de 
manufactura y comercialización.

Dicha tendencia, liderada principalmente por los 
gobiernos de Japón, Alemania y Estados Unidos, 
se basa en el uso de desarrollos tecnológicos para 
la fabricación más eficaz de productos que lleve a 
la formación de las Smart Manufacturing o fábricas 
inteligentes, las cuales se caracterizan por poseer 
sistemas altamente eficientes y maquinarias 
interconectadas que mejoran los procesos y los 
tiempos de producción.

Esta revolución tecnológica se encuentra 
en etapa de desarrollo e implementación en 
diferentes países, y las empresas que han 
adoptado su filosofía están empezando a realizar 
un reordenamiento en toda su cadena productiva 
con el propósito de hacerla más automatizada.

Con el propósito de que tanto pequeñas, medianas 
y grandes compañías paulatinamente adopten 
esta tendencia y comprendan el alcance que tiene 
la industria 4.0, a continuación se presentan los 
elementos que la componen y las implicaciones 
que lleva su uso en la industria actual.

4.0

Santa Fe     ·     Perisur     ·       San Jerónimo     ·      Paseo Interlomas
Lerma     ·      Querétaro     ·     Dallas     ·     Las Vegas

www.tapetestufan.com     ·     www.tufanrugs.com
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Una nueva Revolución Industrial

En medio del desarrollo tecnológico en el que se 
ha visto involucrada la sociedad a nivel mundial, 
se destacan tres grandes revoluciones industriales 
que no solo trajeron un cambio económico, 
sino que permitieron dar un paso adelante en la 
transformación de los sistemas de producción en 
todo el mundo.

La primera revolución, iniciada a partir de 1760, 
produjo el cambio de una sociedad tradicionalmente 
rural a una moderna basada en la industria, gracias 
a la aparición de sistemas como la máquina de 
vapor; el telar mecánico; la máquina de coser; la 
calefacción a gas, y la adopción del acueducto y el 
alcantarillado.

La segunda revolución, que inició en 1850, 
se caracterizó por la proliferación de avances 
tecnológicos como la electricidad y la creación del 
motor de explosión que dio lugar al invento del 
automóvil. 

La tercera época de grandes desarrollos, ubicada 
a partir de 1920, le dio gran impulso a la industria 
de la aviación, al desarrollo de la energía atómica, 
la electrónica y la cibernética, al igual que a la 
evolución de medios de comunicacióncomo la 
radio, la televisión, el cine y la informática.

“La cuarta revolución industrial es 
algo totalmente distinto a lo que la 
humanidad ha vivido hasta ahora”

Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro 
Económico Mundial de Davos

Actualmente, se habla de una nueva revolución 
denominada 4.0, que se ha definido como un 
nuevo enfoque industrial para lograr resultados 

que no eran posibles hace 10 años, gracias a los 
avances tecnológicos desarrollados
durante la última década.

En enero de 2015, la canciller alemana, Ángela 
Merkel, en el Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza, habló de este tema definiéndolo como “la 
forma que transformará rápidamente la producción 
industrial mediante la fusión del mundo virtual y el 
real”.

Esta nueva tendencia está apoyada en diferentes 
conceptos tecnológicos como: El Big Data; el 
almacenamiento en la nube; el internet de las 
cosas; la simulación; la impresión 3D; y los robots 
colaborativos.

Si bien cada uno de estos elementos ofrece 
servicios importantes según su función, es 
necesario resaltar que cuando son integrados o 
se utilizan en un mismo entorno, el resultado es 
una nueva forma de operación global con un nuevo 
modelo de diseño y desarrollo de productos.

Por ello, tener claro el papel que desempeña cada 
uno es vital al momento de adoptarlos y enfrentar, 
de la mejor manera, el futuro de la producción.

• Big Data

En el basto mundo de la Internet al minuto se 
producen interacciones entre diferentes sistemas 
tecnológicos como cámaras, sensores, micrófonos, 
escáneres, satélites y computadoras, entre 
muchos otros, por medio de datos provenientes de 
documentos; correos electrónicos; transferencias 
bancarias; formularios On-line; archivos de 
imágenes y audio, que día a día crece y que son 
difícilmente cuantificables.

Al conocer los datos del número de procesos 
realizados en internet es posible dimensionar el 
volumen de información generada en la red pues, 
según datos de la página www.internetlivestats.
com, en tan sólo un segundo son enviados 7.365 
Tweets, se suben 745 fotografías en Instagram, 
se realizan 2.296 llamadas en Skype, y 2 ́528.774 
correos electrónicos son enviados.

La gestión y análisis de estos enormes volúmenes 
de datos no pueden ser tratados de manera 
convencional pues su tamaño supera la capacidad 
de las herramientas de software utilizadas 
tradicionalmente; por eso, para capturar, gestionar 

4.0
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y procesar altos volúmenes de información se 
creó el Big Data, un moderno sistema para 
el procesamiento de datos estructurados, 
semiestructurados o sin estructura.

-Estructurados: tienen definidos su longitud y 
formato por lo que son almacenados en tablas y 
hojas de cálculo.

-No estructurados: carecen de un formato 
específico por lo que no pueden almacenarse en 
tabla con datos básicos de información.

-Semiestructurados: contienen marcadores 
que separan los diferentes elementos que los 
componen.

El Big Data tiene la capacidad de convertir 
cualquier tipo de dato en información organizada 
y asimilable para las empresas, para que puedan 
crear, por ejemplo, informes estadísticos y 
modelos predictivos que puedan usar en diversas 
procesos y áreas como los análisis de negocio 
y la publicidad, entre otros; y así evitar fugas de 
información y generar un modelo de negocio más 
competitivo.

Un ejemplo en el uso de esta tecnología lo ofrece 
la compañía de telecomunicación T-Mobile, la cual 
redujo el número de compradores insatisfechos 
en un 50% mediante el análisis de datos (quejas y 
conversaciones en redes sociales) de sus clientes, 
y le permitió conocer la tendencia de uso de 
cada uno de ellos. De esta manera envía ofertas 
especiales y direccionadas para cada cliente 
optimizando el mercadeo y minimizando el envío 
masivo de información.

• The Cloud

Los servicios de almacenamientos de datos 
conocidos como ‘Cloud Computing’, ‘The Cloud’ 
o ‘en la nube’, son modelos de manejo de 
información digital que dejan de lado el concepto 
del almacenamiento de datos en dispositivos como 
USB y discos duros portátiles HDD (Hard Disk 
Drive), para dar paso a los programas de acceso 
de información en la red.

Dicho sistema da un acceso inmediato a 
cualquier tipo de información almacenada en 
estas herramientas, en cualquier momento, sitio y 
dispositivo, con servicio de Internet, sin necesidad 
de instalar programas especializados.

La mayoría de dichos servicios son de fácil acceso 
y uso, lo que beneficia a las empresas usuarias 
pues el manejo de su información financiera, de 
clientes o productos, puede estar al servicio de la 
compañía de manera ágil y completa.

Por ejemplo, si una compañía requiere enseñar 
un listado de precios, un catálogo de productos 
o servicios, o una cotización a un cliente, sin 
necesidad de utilizar USB o HDD, puede alojar esta 
información en la nube a la cual puede acceder 
desde un dispositivo con acceso a Internet, y 
mostrarla en cualquier sucursal de la empresa 
o fuera de ella, en tiempo real, minimizando los 
tiempos de espera por parte de los clientes.

Si bien el anterior ejemplo de envío o muestra 
de datos, también es viable a través de e-mail, 
los servidores de correo electrónico tienen una 
capacidad limitada para el almacenamiento 
de información (entre 10 y 20 megas2 
aproximadamente), mientras que los servicios en 
la ‘nube’ cuentan con una capacidad que pueden 
superar las 100 megas.

• Internet de las cosas

El concepto IoT (Internet of things) o Internet de 
las cosas, hace referencia a la gran cantidad de 
dispositivos conectados simultáneamente a la red 
(como computadoras, Smartphone, Tablet, relojes, 
cámaras, máquinas y sensores, entre otros) que 
ha aumentado y aumenta con el paso de los años, 
y que hace viable el almacenamiento e intercambio 
de información entre usuarios y sistemas.

4.0



55www.revistaporte.com  54

Desde el 2008 el número de dispositivos conectados 
a Internet superaba el número de personas en el 
planeta.

Para 2015 superaron los 13 mil millones, y para 
2020 se espera que alcance los 25 mil millones.

Lo que hace del Internet de las cosas un eslabón 
importante en la cadena 4.0 -además de centralizar 
toda la información del planeta en un solo punto, 
la Internet– es que la gran cantidad de datos 
provenientes de dichos dispositivos conectados 
a redes cableadas, inalámbricas, satelitales, 
RFID, ente otras, dan la posibilidad de conocer el 
comportamiento y tendencia de uso de cada uno 
de ellos.

Para cualquier tipo de compañía, la posibilidad que 
brinda el IoT de tener una interconexión de objetos 
es fundamental, pues conocer en tiempo real el 
estado de un producto –si funciona correctamente, 
en qué lugar se encuentra, incluso, saber si se 
está apagado o encendido– le permite una cadena 
de producción sistematizada, mejor comunicada y 
más eficiente.

• Simulación

Los sistemas de simulación son softwares enfocados 
a representar de manera virtual procesos como 
manufactura, logística y manejo de equipos, para 
que el usuario conozca, pueda predecir y anticipe 
su alcance antes de implementarlo físicamente.

Actualmente estos programas recrean escenarios 
industriales como talleres y procesos logísticos, 
con condiciones reales del entorno –como datos 
de las materias primas, tiempos de producción y 
envío– para obtener resultados que serán objeto 
de análisis para una posible implementación.

El uso de este tipo de simuladores en cualquier 
industria permite que, por medio de la utilización 
de datos reales, sea posible predecir cómo se 
desarrollaría una actividad determinada en el 
mundo físico, y con ello realizar ajustes en los 
diferentes eslabones de la cadena para obtener 
los resultados deseados al momento de desarrollar 
dicha tarea en un entorno real.

La simulación es posible aplicarla en procesos 
como:

-Gestión de operaciones en una dependencia.

-Logística interna de una compañía con recepción 
y almacenamiento de insumos.

-Manejo de inventarios y preparación de informes.

-Producción y montaje de piezas mediante una 
línea de producción.

-Logística externa con procesamiento de pedidos.

-Servicio postventa, manejo de clientes y recibo de 
quejas.

Estos procesos permiten visualizar el desarrollo 
productivo mediante predicciones las cuales, al ser 
corroboradas, facilitan la planificación empresarial 
y aportan a una mejora en los procesos simulados, 
con miras a una implementación efectiva, en 
pequeñas, medianas o grandes empresas.

• Impresión 3D

Este es uno de los principales campos de 
investigación tecnológica que se ha desarrollado 
de manera acelerada en la última década y que 
actualmente es utilizado por diferentes compañías 
en todo el mundo, gracias a sus enormes 
posibilidades de implementación en diversos 
ámbitos industriales.

Con la impresión de objetos en tres dimensiones 
se obtienen elementos a partir de modelos 
virtuales, lo que facilita la creación de prototipos 
que le ahorra a las empresas tiempo y dinero en 
el proceso de fabricación, gracias a que este pude 
repetirse ilimitadamente a bajo costo y de manera 
casi inmediata.

Además, es posible realizar variaciones a los 
productos desarrollados con el fin de tener piezas 

4.0
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finales con los estándares deseados; paso que 
sería inimaginable hace un par de años pues 
realizar varios prototipos, hasta llegar al ideal, 
demandaba altas inversiones de tiempo y dinero.

Las compañías que utilizan esta tecnología 
reducen sus tiempos de producción, transporte y 
consumo de recursos, debido a que, al articularla 
con sistemas como el IoT y el Cloud, pueden 
generar una dinámica más eficiente de fabricación 
pues los planos para una pieza están disponibles 
en cualquier momento y lugar, y con ello pueden 
crear un prototipo que les permita una eventual 
producción en serie.

El camino hacia las fábricas 
inteligentes

Uno de los pilares de la industria 4.0 es la 
consolidación de líneas de producción que se 
destaquen por sus altos niveles de automatización 
y digitalización, además del uso de máquinas que 
utilicen la auto-optimización, auto-configuración 
e incluso la inteligencia artificial para completar 
tareas complejas.

Los sistemas que conforman esta nueva categoría 
de fábricas, se caracterizan por contar con 
tecnología capaz de auto gestionarse y tomar 
decisiones de manera independiente, además de 
interactuar con operarios y otros programas, por 
medio de la recolección de datos de su entorno.

Si bien el terreno industrial está preparado para 
que esta tendencia evolucione favorablemente 
y se tome gradualmente el mundo, la capacidad 
de adaptación, la eficiencia de los recursos, 

la integración de los clientes, al igual que la 
optimización de los proceso, son factores que 
deben tener en cuenta los empresarios para 
enfrentar este avance tecnológico.

Las empresas que quieran iniciar su camino hacia 
las Smart Manufacturing, deben tener en cuenta 
que dicha transformación afectará directamente su 
producción, por lo que el ritmo de la adopción debe 
ser lento y progresivo, que asegure un aumento 
tecnológico que no traumatice la evolución del 
negocio.

Este avance requiere, por parte de los industriales, 
tiempo, dedicación y constancia para que no 
pierdan competitividad. Tener en cuenta las 
siguientes pautas, favorecerá en gran parte la 
adopción de dicho modelo.

1. Es de vital importancia realizar una 
autoevaluación de la madurez digital de la empresa 
y contrastar los resultados con los adelantos 
existentes a nivel mundial y, de ser necesario, 
comenzar a implementar los cambios requeridos.

2. Conocer el nivel tecnológico de la compañía 
permitirá implementar las medidas necesarias que 
traerán mayor valor al negocio, las cuales estén 
alineadas con su estrategia de producción y venta.

3. Dentro de los planes de desarrollo es necesario 
incluir estrategias en las que se actualice y oriente 
a los empleados de la compañía, puesto que 
el éxito de la implementación dependerá de las 
habilidades y conocimientos del capital 
humano que direccione las Smart Manufacturing.

4. Es necesario fomentar una cultura digital al 
interior de las empresas con el propósito de que 
todos los empleados piensen y actúen de manera 
tecnológica, y aprendan nuevas formas de trabajo 
que los enfoque a la reconfigurar sus capacidades 
y objetivos laborales.

De esta manera los sistemas y maquinaria 
con los que cuentan los industriales podrán ir 
evolucionando hacia una automatización a mayor 
escala, en donde una actualización de métodos y 
conceptos permitirá a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas tener una mayor competitividad 
a nivel mundial.

Por: Jose Luis Ordóñez Jiménez, Periodista 
(Revista M&M)

4.0
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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

28 - 31
Fimma Brasil 2017

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

EXPOS Area de producción de muebles 
tapizados a nivel internacional 
brillará en Interzum Guangzhou 2017
La próxima edición de CIFM / interzum guangzhou se celebrará del 28 al 31 de marzo 
de 2017 en China Import and Export Fair (Complejo Pazhou) ubicada en la ciudad de 
Guangzhou al sur de China.

El evento seguirá siendo una plataforma de “ventanilla única” de clase mundial para 
la industria de la manufactura de muebles, atrayendo la participación de más de 1.200 
empresas, incluyendo grupos de expositors de Alemania, Turquía, Chile, Corea del Sur, 
Estados Unidos y Canadá, El Consejo de Madera de Malasia, el Consejo de Exportaciones 
de Madera de América, Madereros de Canadá y Sueca.

El espacio de 140 mil metros cuadrados consta de cuatro zonas principales de exhibición: 
materias primas y accesorios para la producción de muebles; Maquinaria, materiales y 
componentes para tapicería y ropa de cama; Maquinaria, materiales y componentes para 
decoración de interiores; Carpintería y maquinaria de producción de muebles y equipo 
auxiliar.

Entre ellos, la zona de tapicería y textiles para colchones para los expositores internacionales 
se mostrará en un espacio dedicado de 3.000 metros cuadrados en el pabellón 12.1. 
Algunas de las marcas de renombre presentarán su última maquinaria y soluciones para la 
producción de colchones, corte y costura, así como accesorios de colchón y componentes 
neumáticos.

Tras los avances en el procesamiento global y la tecnología de fabricación de 
muebles tapizados, las capacidades de fabricación de la industria se han mejorado 
considerablemente con el aumento de la demanda del mercado. Según estadísticas 
del Centro de Estudios Industriales (CSIL), con sede en Milán, el consumo mundial de 
muebles tapizados representa alrededor del 15 por ciento de toda la industria del mueble, 
con China, Estados Unidos y Alemania como los principales productores mundiales así 
como los mayores consumidores de muebles tapizados.

Desde el mercado interno, se espera que la creciente población urbana de China genere 
un porcentul considerable para el desarrollo. Con el crecimiento continuo y constante de 
la economía del país, junto con el aumento de los ingresos disponibles y la demanda de 
los consumidores para una mayor calidad de vida, se presta más atención a la calidad de 
los productos.

En el futuro, los fabricantes de muebles tapizados tendrán que aumentar su inversión en 
el desarrollo de la marca, el diseño y “ir verde” para satisfacer las demandas de productos 
de alta calidad. Se cree que el uso de tecnología de primera clase es una importante 
manifestación de la competitividad de la industria, que garantiza la calidad y tiene un 
impacto directo en los costos de producción.

Además de los gigantes de la industria que convergen en la zona de producción de 
muebles tapizados, los participantes internacionales también pueden esperar que el salón 
Bienvenidos en el pabellón 14.1, conocido como PIAZZA, se amplíe a la Sala 12.1 en 2017. 
Nombrado PIAZZA mini, servirá una variedad de bebidas y aperitivos gratuitos, como su 
contraparte más grande.

Para pre-registrarse como un visitante o conocer más acerca de CIFM / interzum 
guangzhou 2017, visite:  www.interzum-guangzhou.com.
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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
14 – 19

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco. México

www.afamo.com.mx

16 - 19
Expo Mueble Internacional Verano 

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleverano.com.mx

16 - 19
Expo Tecno Mueble

Guadalajara, México
www.tecnomueble.com.mx

EXPOS Expo Dubai WoodShow 2017 lanza 
el foro ‘Madera Legalidad y Cambio 
Climático’
La conferencia de tres días se celebrará justo antes de la 12 ª edición de DWS

Dubai, UAE, 06 Noviembre 2016: Dubai WoodShow 2017, en asociación con la Asociación 
Técnica Internacional de la Madera Tropical (ATIBT), organizará el Foro de Legalidad y 
Cambio Climático en Dubai del 4 al 6 de marzo de 2017.

La conferencia se llevará a cabo bajo el patrocinio del Ministerio de Cambio Climático y 
Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos y discutirá el potencial de los bosques, 
compartirá las nuevas tecnologías y los productos renovables, presentará soluciones en 
la industria maderera y llamará a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado Para 
promover la inversión en los bosques.

A través de un memorando firmado con Dubai WoodShow, ATIBT establecerá una sede 
en Dubai para supervisar los preparativos para el evento hasta su inicio en 2017. Durante 
los últimos 25 años, la ATIBT ha organizado un foro cada dos años, ya sea en un país 
en desarrollo o en un país en vías de desarrollo Con el objetivo de promover el comercio 
sostenible, ético y legal de la madera tropical como recurso natural y renovable.

Dawood Al Shezawi, presidente de Strategic Marketing & Exhibitions, organizadores de 
Dubai WoodShow, dice: “La sostenibilidad es el futuro de esta industria. La Conferencia 
de la ATIBT es clave para discutir iniciativas que ayuden al desarrollo socioeconómico 
de los países productores de madera. Como plataforma líder de Oriente Medio para 
maquinaria de madera y madera, DWS se enorgullece en albergar este foro, que será un 
hito para la industria maderera de la región “.

Al Shezawi agregó: “Anticipamos que la edición inaugural de la conferencia atraerá la 
participación de países prominentes y tomadores de decisiones en la industria maderera 
interna”.

La ATIBT fue fundada en 1951, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

En 2017, la exposición de Dubai WoodShow se realizará en un espacio de 15 mil metros 
cuadrados - más grande que su edición anterior, y permitirá a comerciantes, fabricantes, 
proveedores y distribuidores con amplias oportunidades el mostrar sus productos, 
tecnologías innovadoras, escenarios de producción y grandes Maquinaria de escala.

La fuerte presencia de empresas internacionales 
de madera y madera, asociaciones y medios ha 
proporcionado continuamente al espectáculo las 
nuevas técnicas comerciales, el conocimiento de la 
industria y las tecnologías innovadoras. Sirve como 
una plataforma altamente eficaz y orientada a los 
resultados para las empresas líderes de todo el mundo 
para mostrar sus productos de vanguardia en una feria 
reconocida internacionalmente.

Dubai WoodShow, que es la feria comercial más grande 
de la industria maderera en Oriente Medio, se celebrará 
del 7 al 9 de marzo, en el Dubai World Trade Center.

www.dubaiwoodshow.com
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