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Hoy los cambios tocaron a la puerta y no se 
les puede negar la entrada, los retos tienen 
que enfrentarse.

Que habrá una renegociación del acuerdo 
comercial con los 2 vecinos del norte es una 
realidad, pero eso será parte del cambio 
y un motor que venga a revolucionar la 
parsimonia empresarial por la búsqueda del 
comprador internacional que nos aleje de 
ese confort por venderle a la tienda de la 
esquina.

Que ahora muchos ya le dan la espalda a las 
grandes cadenas por su postura unilateral, 
imparcial, impositiva, es una realidad y la 
propuesta es desarrollar a las pequeñas 
mueblerías con todo y el esfuerzo titánico 
que conlleva la acción.

Ahora una administración total es 
fundamental para la vigencia, la atención a 
un eficiente proceso de fabricación es vital.
Las condiciones que imperan nos hacen 
cambiar sin opción alguna.

Son tiempos de cambio, de retos, pero 
también de acción y soluciones.

163
Reinventarse
Sinónimos de crisis hemos escuchado 
muchos e incluso no termino de entender 
si viene al caso mencionar esta palabra y 
sea mejor utilizar algún otro adjetivo a todas 
las coyunturas sumadas que han logrado 
cimbrar a país.

Lo cierto es que la industria del mueble está 
saliendo de su estado de confort y aprende 
a fuerza de imposición a encontrar mejores 
caminos para la superación, el desarrollo y 
al final, los terrenos de las oportunidades.

Todo este fenómeno político y social de 
las últimas semanas nos enfrenta a una 
realidad: la industria del mueble tiene que 
reinventarse.

La exportación no se logró en los niveles 
que se esperaban a partir del 1 de enero de 
1994 cuando entro en vigor el TLC de Norte 
América.

La idea enfermiza de los últimos 15 años era 
lograr la aceptación de las grandes cadenas 
para obtener la firma en un contrato.

Durante años se fabricaba pero no se 
programaba, se producía pero no se  
administraba, todo fue cíclico, era una forma 
casi rutinaria de hacer empresa.

Editorial
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¿NEGOCIAR
O FRACASAR?

La justificación de porqué escribir ahora sobre 
negociación proviene de la observación. 

Los días del 15 al 18 de febrero visité como invitado 
la Expo Mueble Guadalajara capítulo invierno 2017 
y tuve la grata oportunidad de saludar a una gran 
cantidad de amigos de todas las latitudes del país. 

En mi andar de stand en stand, pude apreciar dos 
circunstancias que son clave en la interacción 
entre gente de negocios y más enfocado entre 
compradores y vendedores. 

Me di cuenta que los compradores visitan los 
stands con una actitud más negociadora que los 
vendedores y siempre muy convencidos de obtener 
ventajas o beneficios adicionales. 

La postura de los vendedores me pareció muy 
pasiva y también muy a la expectativa. 

Escuché conversaciones de 
negociación muy pobres o 
limitadas por parte de los 
vendedores. Como que todavía 
es una destreza o competencia 
que no han desarrollado y mucho 
menos ejercitado.

También he pensado que puede 
ser un fenómeno causa-efecto-

causa, es decir que los vendedores no negocian 
porque las fábricas no les dan esa oportunidad, o no 
les dan esa oportunidad porque están convencidos 
de que no saben cómo negociar.

Y esto queda demostrado al tener las fábricas, 
políticas de ventas muy estrechas que obligan al 
vendedor a consultar con su gerente cualquier 
intención de modificar o adaptar las condiciones 
para un mejor resultado. Esto desde luego inhibe 
la posibilidad de hacer ventas con más calidad, y 
entiéndase por calidad al incremento en la utilidad.

Entrando en materia quiero iniciar diciendo que 
negociar es una actividad de todos los días y 
también que todo es negociable. 

Realmente negociar es el proceso que usamos 
para satisfacer nuestras necesidades, cuando otra 
persona controla aquello que queremos, y lo quiero 
subrayar con la frase más famosa de David Karras 

M
KT
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que dice que “en la vida no se obtiene lo que se 
merece, se obtiene lo que se negocia”. 

Saber negociar es una destreza indispensable en 
el hombre de negocios actual. 

Un buen negociador siempre obtendrá mejores 
dividendos que el mejor de los ahorradores. Un 
buen negociador casi siempre gana y lucha por 
aquello que le es de utilidad. A veces también pierde 
porque se enfrenta a un rival mejor negociador que 
él.

Observando me di cuenta que 
los vendedores de algunos 
fabricantes creen que dar 
descuentos es negociar, y 
no se dan cuenta que hacer 
descuentos sin razón es un 
atajo que cuesta muy caro, 
lo único que aporta es que 
reduce el tiempo para cerrar el 
trato. Estos vendedores creen 
que ceder en todo es negociar.

Para ser un buen negociador 
hay que cumplir con algunos 
requisitos; por ejemplo tener 
pleno conocimiento de lo que 
se va a negociar; también 
autoridad para llevar a cabo 
la negociación; se requiere 

además haber desarrollado 
el sentido de oportunidad, 
reforzado con asertividad, 
convicción, entusiasmo y 
visión de logro.

Para cualquier negociación 
recomiendo tener en cuenta 
las siguientes precauciones:

• Analizar las condiciones 
antes de hacer ofertas
• Cuestionar siempre la primera 
oferta
• Si se es generoso va a 
despertar avaricia, no gratitud
• Y nunca proponga hasta 
que la otra parte haya puesta 
sobre la mesa el total de sus 
peticiones.
• Nunca ofrezca, espere que lo 

pidan y se lo justifiquen
• Nunca acepte rápido y menos revele el descuento 
máximo.

Tenga presente que siempre vale la pena negociar 
cualquier aspecto de una transacción que no nos 
resulta totalmente satisfactorio. 
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M
KT El único colchón avalado 

por los verdaderos expertos

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

Pamela Cardoso
Paramédico

Un buen negociador es capaz de proponer 
escenarios y puede también descifrar mensajes 
ocultos, su sentido común es sobre saliente y 
su principal virtud es que sabe persuadir, pero 
también es paciente.

Ese buen negociador reconoce el lenguaje no 
verbal, tiene mucha confianza en sí mismo y asume 
riesgos calculados.

Los clientes-compradores están ansiosos de 
negociar. Algunas de las variables negociables 
más frecuentes son el precio, condiciones de pago, 
el plazo, la tasa de financiamiento, descuentos por 
volumen, cantidad, calidad, 
especificaciones, tiempo 
de entrega y exclusividad 
territorial.

Cuando el trato se cierra 
basado en una negociación 
que no satisface, simple 
y sencillamente porque el 
comprador se excede en todo 
lo que pide y entonces se 
cae en el riesgo de que no 
se respeten los tiempos de 
entrega, que no se mantenga 
la calidad, que no se respete 
la exclusividad, que no se 
cumplan las garantías y que 

no se dé el servicio de 
post-venta prometido y 
adecuado.

Al negociar hay 
principios que se deben 
cumplir, por ejemplo 
nunca ofrezca o dé 
algo a cambio de nada, 
sea gente de palabra, 
considere y permítase 
un margen de error,  
y congratúlese por el 
acuerdo.
Hacerse un buen 
negociador lleva 
tiempo. 

Es cuestión 
de practicar y 
practicar. 

Las empresas valoran 
más a los ejecutivos que saben negociar, que a 
aquellos que poseen competencias académicas. 

Las empresas y los patrones aprecian a los 
vendedores que son capaces de llevar buenos 
negocios a las empresas.

Para finalizar quisiera dejarles un pensamiento: 
“Si negocias podrías perder, pero si no negocias 
ya estás perdiendo”. 

Soy Gerardo Reyes Quarterback y mi correo 
electrónico es gerardoventas@yahoo.com.mx
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Elektra 
logró 5,334 
mdp en 
utilidad neta 
en 2016

Grupo Elektra reportó un  incremento  de ventas  
comerciales de 22%  durante el cuarto trimestre de 
2016  mientras que la utilidad  de operación creció 
44%  en comparación con 2015. De acuerdo  con 
el reporte trimestral de la empresa,  los ingresos 
financieros  de Banco Azteca crecieron 7%  
mientras que los de Advanced America  lo hicieron 
en 11%  con respecto del mismo periodo del año 
anterior.

Se indicó en el documento  que  los gastos  de 
venta, administración  y promoción crecieron 
16%   es decir a 10 mil 300 millones de pesos, 
como resultado de mayores  gastos en  personal  
como  esquemas  de compensación que incentivan 
la productividad, incremento en la publicidad y 
mayores gastos de operación.

Además de ello anunciaron que la cartera bruta 
consolidada de Banco Azteca  México, Advanced 
América  y Banco Latinoamérica  creció 24%  con 
un índice de morosidad consolidado de 3.4%   
menor al 6.1 % del  mismo periodo  de 2015. 
En el mismo sentido “el índice de morosidad 
del Banco al final del trimestre fue 2.6%, más 
de dos puntos porcentuales por debajo de 5.3% 
del año anterior. El plazo promedio de renglones 
significativos de la cartera de crédito —consumo, 
préstamos personales y Tarjeta Azteca— se ubicó 
en 63 semanas al final del cuarto trimestre”. La 
captación  tradicional de Banco Azteca  fue de 101 
mil  718 millones  de pesos, un incremento de  5%  
comparado con  los  96 mil 457 millones  de pesos 
del año previo.

Elektra tuvo un respiro en 2016, ya que en el año 
tuvo una utilidad neta de 5,334 millones de pesos 
(mdp), cifra que contrastó con las pérdidas de 
5,114 mdp que reportó en 2015.

Grupo Elektra ocupa el lugar 40 en el ranking de 
Las 500 empresas más importantes de México que 
hace Expansión.

Elektra

FAMSA 
mejorará 
en 2017 su 
estructura 
operativa

Grupo Famsa, una de las principales empresas en 
el sector minorista y en el crédito al consumo y 
ahorro, reportó este jueves un crecimiento anual 
en ventas netas consolidadas por el ejercicio 2016 
de 10.1 por ciento y un Uafirda consolidado de MIL 
702 millones de pesos, en línea con la Guía 2016.

Para 2017 se anticipa continuar con el mejoramiento 
de la estructura operativa y de negocio, a través 
de la ejecución de un programa de reducción de 
gastos de operación que se estima ascienda a 
240 millones de pesos al final del año, y el cierre 
selectivo de tiendas en México y en Estados 
Unidos, combinado con un programa prudencial 
de Capex orientado sólo a mantenimiento, ya que 
no se tienen consideradas nuevas aperturas para 
el año en curso.

“Estamos preparados para afrontar los retos 
actuales, a través de la solidez de nuestras 
estrategias y la visión renovada de nuestro modelo 
de negocio, que ha superado y crecido aún en 

tiempos de turbulencia”, dijo Humberto Garza 
Valdez, director general de Grupo Famsa.

La Guía 2017 de este grupo, con sede en 
Monterrey, anticipa un crecimiento en ventas netas 
consolidadas de entre 4.8 por ciento y 5.3 por 
ciento (entre 18 mil 900 millones de pesos y 19 mil 
millones de pesos), y en Uafirda consolidado de 
entre 8.7 por ciento y 12.8 por ciento (entre 1,850 
millones de pesos y 1,920 millones de pesos).

“Adicionalmente, anticipamos contar con recursos 
para capitalizar nuestro plan de negocio y fortalecer 
nuestra estructura financiera con la monetización 
de los activos comprendidos en el fideicomiso de 
garantía”, agregó el director general de la empresa.

De igual forma, Famsa continuará avanzando en 
su estrategia de robustecer su base de clientes 
provenientes del sector formal, así como en la 
generación de créditos de nómina. 

Lo anterior generó importantes beneficios en 

estabilidad y calidad de la cartera en 2016, al 
registrar un índice de morosidad de 8.5 por ciento 
del portafolio de crédito de Banco Famsa al 31 de 
diciembre de 2016.

Abelardo García Lozano, director de Finanzas del 
grupo, señaló que derivado de la monetización de 
la garantía aportada por el socio mayoritario, se 
obtendrá liquidez adicional durante 2017 para el 
fortalecimiento de la estructura financiera de la 
empresa. 

Hasta el jueves pasado se encuentran en proceso 
de escrituración de compra-venta ocho inmuebles 
ubicados en los estados de San Luis Potosí, Estado 
de México, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León 
por 570 millones de pesos. 

Asimismo, está en fase final de negociación la 
compra-venta de siete inmuebles por un valor 
estimado de 805 millones de pesos.

Famsa
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TIPS

Durante los meses de un complicado comercio e 
incluso de una recesión económica, la industria 
de venta de muebles es afectada negativamente 
porque los consumidores reducen sus gastos 
no esenciales, pero ahora hay un potencial 
aumento en la demanda en muchos mercados 
internacionales. De hecho, la industria de muebles 
de Estados Unidos ha superado a la misma 
economía de país en los últimos años. Mientras 
que el mercado inmobiliario mejora y aumenta el 
gasto discrecional, vamos a ver este crecimiento 
continúe. 

En 2019, se prevé que el mercado mundial de 
muebles, accesorios y pisos sea de unos $ 695 
billones de USD. 

Por ello es buen momento para atender varias 
tendencias clave de la industria, como innovación 
y cambio de preferencias de los consumidores que 
influyen en la demanda de muebles en cualquier 
país. Siga leyendo para aprender más sobre las 
principales tendencias que están dando forma a la 
industria del mueble. 

1. El surgimiento 
del teletrabajo 
está impulsando 
la demanda 
de muebles de 
oficina en casa. 
La necesidad de oficinas domésticas 
aumentó durante la crisis financiera 
en 2008-2009 y la crisis de deuda 
europea en 2011-2012, lo que 
llevó a una mayor demanda de 
computadoras, escritorios, sillas 
de oficina y archivadores. Los 

5 Tips 
para el 
Comercio de 
Muebles
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ZAconsumidores rápidamente encontraron que 
sus oficinas en casa tuvieron múltiples usos, y a 
menudo preferían comprar muebles versátiles que 
podrían encubrir con equipo de oficina cuando 
no esté en uso. En su conjunto, el mercado de 
muebles global se prevé que crezca a una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CAGR) de 5.58 por 
ciento entre el 2017-2019. 

2. Mueble multifuncional, 
versátil, está ganando 
popularidad. 
El número de hogares unipersonales y de dos 
individuos ha aumentado, dando lugar a la 
demanda de muebles pequeños y portátiles. Los 
consumidores también buscan mobiliario multiuso, 
plegable y tecnológicos, especialmente cuando se 
trata de vivir en espacios más pequeños. 

3. Internet es el canal de 
más rápido crecimiento 
en el desarrollo de los 
mercados. 
A título de ejemplo, en los Estados Unidos la 
industria de tiendas de muebles para el hogar 
incluye aproximadamente 15 mil establecimientos 
con ingresos anuales combinados de unos $ 27 
billones. La industria es altamente concentrada, ya 
que las principales 50 tiendas más grandes de los 
Estados Unidos almacena el 75 por ciento de los 
ingresos de la industria. Y en México parece que es 
igual, los grandes tienen la rebanada 
de pastel más grande, pero esto no 
siempre será así. La competencia 
está aumentando. 

Tiendas en línea se están 
convirtiendo en el canal de mayor 
crecimiento en un CAGR del 16,6 
por ciento. Muchas empresas están 
poniendo más esfuerzos hacia sus 
tiendas en línea, mediante la adición 
de beneficios para los consumidores 
que solo ofrece en su tienda online 
como la instalación y entrega gratis y 
un mismo día de entrega. 

4. Está aumentando la 
demanda de muebles de 
lujo. 
La economía de los sectores con más poder 
económico siempre crece, por lo tanto cada vez 
más los consumidores están dispuestos a comprar 
artículos de lujo para su vida y entornos de trabajo. 
El mercado de muebles de lujo global se espera 
que crezca a un CAGR de más del 4 por ciento 
entre 2015-2019. En cuanto a ubicación, Europa 
tiene el mayor mercado para los muebles de lujo, 
pero los países en desarrollo como China e India 
no están muy atrás. México sigue con un gran 
potencial, basta ver las compras que dejan de 
recibir por estos días las tiendas de mueble de lujo 
en Texas.

5. Vendedores de 
muebles cada vez más 
eligen ir por lo verde. 
Con el lujo viene la creciente tendencia a ir por lo 
Verde. Muchos comerciantes están desarrollando 
muebles respetuosos del medio ambiente. Esta 
tendencia está impulsada por preocupaciones 
ambientales, tales como el problema de la 
deforestación. Aunque los muebles ecológicos 
son más caros, la demanda va en aumento, lo que 
vale la pena para los fabricantes y empresas que 
ofrecen estos productos

Carolin Stewart

La decisión tomada por el gobierno chino para 
cerrar los bosques naturales en todo el territorio 
chino en 2017 ha provocado que las empresas 
chinas de muebles de madera busquen nuevas 
fuentes de material de madera informa el organismo 
Vietnam Net Bridge.  Vietnam es uno de los destinos 
preferidos de las 500 empresas con inversión 
extranjera en muebles de madera que ahora operan 
en Vietnam, un tercio son de China y Taiwán.

La provincia de Binh Duong atrae 
a la mayor parte de la capital, 
con 29 de cada 100 inversiones 
recientes en fábricas invertidos 
para mediados de 2016  y que 
pertenecen a empresas de 
China y Taiwán con un capital 
de inversión inicial de USD 82,4 
millones.

Hay un total de 900 empresas 
en Vietnam que son de China y 
Taiwán, las cuales capitalizan 5 
mil 500 millones de dólares. Cada 
vez más empresas chinas han 
puesto en marcha sus fábricas 
de procesamiento de madera 
para muebles en Vietnam con 
el fin de beneficiarse de las 
tarifas preferenciales que como 
importadores están ofreciendo 
a las exportaciones vietnamitas. 
“En los últimos años, muchas 
empresas chinas reubicaron sus 
fábricas a Vietnam en virtud de 
muchas beneficios diferentes 
“, dijo Nguyen Ton Quyen, 
secretario general de Vifores. 
Vietnam puede proporcionar 
materiales de madera y además 
las exportaciones de Vietnam 
a la UE y Estados Unidos se 
gravan a tan solo con un 0-4 por 
ciento.

Cada año, la exportación china suma USD 12 mil 
millones de dólares en productos de mobiliario de 
madera para los Estados Unidos, mientras que 
Vietnam exporta USD $ 2 mil millones solamente. 
Un informe de la Dirección General Forestal mostró 
que las exportaciones de madera y muebles de 
madera de Vietnam en 2016 se estimaron en 7 mil 
300 millones de dólares.

VNB

Sigue mudanza de fábricas 
de China a Vietnam
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BREVES INTERNACIONALES

Si, 
la opción 
ahora es 
marketing 
digital
Las exposiciones de mueble de los primeros 
meses de 2017 permitieron conocer la expresión 
de los comerciantes de muebles al menudeo, como 
casi siempre algunos reportan fuertes resultados 
de sus ventas a finales de 2016 y principios de 
este año, otros aún describieron sus negocios 
como desiguales. Algunos pudieron decir que sus 
negocios estaban fuertes, mientras que para otros 
no están funcionando también.

Pero hay un tema común entre los minoristas 
cuyos negocios están creciendo más fuerte: 
un enfoque creciente en la construcción de su 
negocio de comercio electrónico. Para muchos 
el comercio electrónico es ahora su “tienda más 
grande”, entregando aumentos de dos dígitos año 
tras año. Otros hablaron sobre nuevas iniciativas 
de comercio electrónico y de marketing digital 
y subrayaron su importancia crítica para el éxito 
continuo de las empresas.

Una brecha está creciendo entre los que tienen y 
los que no tienen (es decir, aquellos que tienen una 
estrategia de comercio electrónico enfocada frente 
a aquellos que no). Es uno que podría determinar 
pronto quién estará vigente a largo plazo y quién 
no. Aquellos que reconocen el cambio de mar 
que el comercio electrónico y la comunicación 
móvil está teniendo en el negocio minorista no 
sólo buscan construir sus sitios web y marketing 
digital, sino que también están replanteando sus 
ubicaciones de tiendas, acciones y estrategias de 
mercadeo.

Ya no se trata sólo de vender en línea; Se trata 
de repensar todo el camino del consumidor para 
comprar y crear tantas opciones como sea posible a 

lo largo de ese camino. Este cambio afecta a todos 
los aspectos de los negocios de los distribuidores, 
desde las ventas y el marketing hasta la logística y 
las operaciones.

Una mirada a los números que arrojan las 
ventas por internet nos puede abrir los ojos a las 
oportunidades y a un sentido de optimismo.

Ide@s digit@les

Garnica, logra 
premio 
a la 
Exportación 
más Sostenible
Grupo Garnica Plywood, uno de los mayores 
fabricantes de contrachapado de alta calidad en 
Europa ha sido galardonada con el premio DHL 
Atlas a la Exportación más sostenible en la edición 
2016, por la suma de la visión sostenible de la 
empresa, la exportación de un producto sostenible 
y renovable, así como la trayectoria de la empresa 
a una exportación más limpia (uso cada vez más 
intermodal, menor utilización de papel, exigencia 
de equipos más nuevos y menos contaminantes, 
etc). 

En resumen, este premio es el resultado de una 
apuesta clara por un modelo de negocio basado 
en la gestión forestal sostenible y la protección del 
medioambiente.

La empresa ya tiene una posición comercial firme 
en el mercado mexicano y cada vez avanza más 
en la preferencia del comprador local ante la 
innovadora propuesta de Garnica.
  
La empresa DHL, líder mundial en servicios postales 
y logísticos, organiza estos premios con el objetivo 
de reconocer la labor de las empresas que están 
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EQUIPO PARA EL ARTESANO MAS EXIGENTE

OFRECEMOS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS
MANERAS DE PENSAR PARA LOS FABRICANTES
SIN IMPORTAR EL TIPO Y TAMAÑO DE SU
COMPAÑÍA.

Trabajamos con dos de los proveedores
mundiales lideres en fabricación de equipos de
alta tecnología, le ofrecemos maquinas de calidad
superior, respaldadas por la experiencia y    
sensibilidad de nuestro equipo de soporte, además
de que contamos con una extensa gama de refacciones
y aditamentos.

Venta,servicio,refacciones,reparaciones,
instalaciones,intercambios,software...

 
Morelia Mich. 246145 1960 / 443391 9924 

info@grupomedara.com.mx
www.grupomedara.com.mx
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apostando por el comercio exterior como forma de 
expansión de su negocio. El jurado de los premios 
está formado por prestigiosas personalidades del 
mundo institucional, empresarial y docente y tiene 
una estimación especial su obtención.

Tienda Ikea 
más grande de 
América 

abrió sus 
puertas 
El pasado 8 de febrero la tienda Ikea más grande 
del continente Americano abrió sus puertas en 
Burbank, California.

Este nuevo almacén de cerca de 190 mil m2 fue 
concebido para reemplazar al primer almacén que 
abrió la cadena sueca en California en 1990. 

Actualmente Ikea opera 390 almacenes en 48 
países, incluyendo 43 en Estados Unidos.

La nueva tienda Ikea Burbank de 456,000 
pies cuadrados, incluyendo 1,700 plazas para 
estacionarse, fue construida en un terreno de 22 
acres y a menos de una milla de la tienda más 
antigua de la compañía en el oeste de Estados 
Unidos que ahora reemplaza.

Casi duplicando su tamaño, este nuevo almacén 
Ikea de Burbank ofrece más de 10,000 referencias 
de productos de diseño exclusivo, 50 exhibiciones 
de producto, una zona vigilada de juegos para 
niños, un restaurante de especialidades de la 
cocina sueca con capacidad para 600 personas, 
entre varias otras características. Cerca de 575 
puestos de trabajo genera este almacén.

Ikea

Penalizan a 7 
fábricas 

de China en 
USA  
El Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos ha determinado que siete fabricantes 
chinos de muebles para dormitorio recibirán una 
penalización de 216% en los envíos de muebles 
que hicieron para el mercado de EE.UU. en el año 
calendario 2015.

Se han encontrado otras 11 empresas que no 
tienen los envíos, lo que significa que no pagarán 
ese impuesto adicional por los envíos de ese año 
a menos que se compruebe que las hubieran 
suspendido durante el año. En caso contrario sus 
exportaciones se valorarán a razón del 216% para 
los envíos.

El Departamento de Comercio tomó esta 
determinación durante su examen anual de 11 
envíos de muebles de madera para dormitorio de 
China. Esta revisión determina si los fabricantes 
chinos deben pagar derechos retroactivos más allá 
de su tasa de depósito en efectivo inicial.

Las funciones están dirigidas a nivelar el campo 
de juego para los fabricantes estadounidenses 
de muebles para dormitorio heridos por precios 
desleales en los envíos de muebles de madera 
de China. Las funciones se asignan a las fábricas 
y pagados por los importadores registrados para 
comercializar la mercancía en cuestión.

Los resultados finales de la revisión publicada en 
febrero 15 no han cambiado desde los resultados 
preliminares en la revisión el pasado otoño 2015 y 
publicada el 11 de Octubre pasado.

USDC
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En la tradicional Conferencia/Desayuno de los 
viernes de Expo Mueble Febrero en Guadalajara, 
se presentó el escritor, político y exsecretario de 
Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda 
Gutman con su ponencia 5 Grandes Retos en 

Manuel López Castillejos, director general de 
Colchones Wendy agradeció a los clientes y 
amigos que abarrotaron el salón del Hotel Hilton en 
donde aconteció la reunión “Como ya es costumbre 
es un gran gusto tenerlos en esta tradicional 
reunión, ahora cambiamos el escenario por alguna 
situación, gracias por esta gran asistencia, la 
conferencia preparada es de gran interés por la 
gran experiencia de nuestro invitado y más por su 
entendimiento de las relaciones exteriores en las 
circunstancias tan intensas con nuestros vecinos.

Por lo que se refiere a la empresa, me da mucho 
gusto escuchar el optimismo de nuestros clientes, 
a veces hasta desbordado del panorama para el 
presente año. Nosotros  tenemos la obligación de 
mejorar, corregir nuestros defectos y aprovechar 
nuestras fortalezas, reducir las debilidades, para 
acompañarlos en este año exitoso que todos 
esperamos.

Como una de las novedades que presentamos este 
año, contamos con una nueva línea que pretenden 
atacar el mercado muy particular de los colchones 
enrollados, los ponemos a su disposición.

Otra novedad es la incursión de la 3ª Generación 
en la empresa con la incorporación de mi hijo 
Manolo López y justo ingresa para desarrollar el 

tema del comercio electrónico, pero a través de 
ustedes porque muchos de nuestros clientes ya 
desarrollan este medio de ventas y la intención es 
por su conducto administrar este esfuerzo, ponerle 
orden para participar todos de este negocio, a 
nadie le queda duda del gran potencial de esta 
forma de comercio. 

Gracias a todo su apoyo, este año estaremos 
cumpliendo 65 años de la fundación de la empresa”.

Retos
Por lo referente a la conferencia del Doctor en 
Historia Económica por la Universidad de la 
Sorbona de Paris, se desarrolló abordando los 5 
Grandes Retos de México que a continuación se 
resumen:

1.- TLC: puede ser una negociación larga, incierta 
y extenderla al Senado de los Estados Unidos, 
México y su contraparte en Canadá.

2.- MURO: El problema no es quién lo paga; el 
tema real es que no debe construirse un muro. Es 
un acto que puede traer graves consecuencias, 
además vendrá a ser más caro y peligroso el 
cruce de ilegales, involucrando aún más al crimen 
organizado ante lucrativo negocio.

3.- DEPORTACIONES: Desde 1951 Estados 
Unidos ha puesto en práctica programas de 
deportaciones masivas. Obama fue el que mayor 
número de deportaciones sumó durante su 
gobierno de 8 años. Trump quiere espantar a los 
ilegales para generar su retorno a sus países. Pero 
van a tener muchos problemas sin esta mano de 
obra y México tendría menor número de remesas. 
Hay medios para combatir esto. Habría que 

contratar abogados para enredar cada proceso y 
volverlos caros y lentos y desalentar esta política.

4.- DROGAS: Un descontrol en los programas 
contra las drogas y los cárteles podría reducir el 
ingreso de drogas en los Estados Unidos, pero 
podría generar mayor violencia en México.

5.- RENACIMIENTO: Del anti americanismo 
en México, sin olvidar que hay 1 millón de norte 
americanos en México y que el 90% del turismo en 
nuestro país es originario de los Estados Unidos.

2018: El gobierno de Peña Nieto tiene prisa por 
corregir todos estos factores. Las campañas 
políticas iniciarán en septiembre 2017. Va a 
iniciar los ataques políticos y surgirá el tema del 
nacionalismo.

Por ahora el gran ganador es López Obrador. 
Me hubiera gustado que el descontento popular 
promoviera un candidato independiente.

Hay oportunidades ante todo esto. Seguro estoy 
que como país vamos a replantear lo que estamos 
haciendo, concluyó el ponente.

Conferencia y 3ª 
Generación 
en la celebración 
de  65 años de 
Grupo Wendy 
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Una empresa 100% mexicana que cumple sus 
primeros 11 años celebró el pasado 17 de febrero 
su aniversario ante una nutrida concurrencia que 
se dio cita en sus oficinas y centro de producción 
ubicadas en la ciudad de Guadalajara 
“nuestro crecimiento forma parte de todos 
ustedes” fue una frase de bienvenida que 
resonó entre todos los invitados, muchos de 
ellos distribuidores de Versa en los cuatro 
puntos cardinales del país.

El primero en emitir un discurso fue el Lic. 
Juan Pablo Muñoz, gerente comercial de la 
zona sur del país quien refirió respecto a los 
resultados del 2016: “las expectativas ante 
los cambios realizados fueron cubiertas, con 
este nuevo modelo de negocios...vamos a 

dos años de un gran esfuerzo por fin tenemos 
completada nuestra línea de madera Nantli, con 
diseño 100% mexicano, creado para sacar todo el 
talento de nuestro país con miras 
a los mercados internacionales”. 
Eduardo García, el creativo 
de la línea subrayó “estos 
diseño tienen un alto contenido 
emocional para poder hacer click 
con diferentes tipos de clientes 
y ambientes que se pueden vivir 
en un hotel, restaurante, oficina, 
con una gran versatilidad por sus 
colores, texturas y materiales, 
cumpliendo las exigencias de 
Versa en sus nuevos horizontes 
de ventas”.

El Director General de Versa, 
el Ing. Alonso López Minakata: 
“Ya se habló del marketing 
y ahora hablaré de lo que 
estamos haciendo, las acciones 
que estamos tomando por 
el compromiso de la mejora 
continua.

Una de las novedades es 
presentarles la adquisición de 
una nueva línea de pintura, 
cabina presurizada que viene 
con una normativa europea, 
amigable con el medio ambiento, 
buscando un mejor acabado 
en nuestra línea de chapa de 
madera natural, favoreciendo 
los pedidos especiales con este 
tipo de acabado”.

Así iniciaba la velada que tendría gratas sorpresas 
para todos los invitados especiales al festejo por 
los primeros 11 años de Versa Concepto.

Fuente: Versa

11 Años primeros 
años de Versa 
Concepto

seguir innovando en beneficio de sus clientes 
finales”.

Por su parte el Lic. Guillermo Chávez, gerente 
comercial de la zona norte, mencionó: “Uno 
de los nuevos lanzamientos es el catálogo 
de sillas Prima, otro modelo es el Cavalli, 
este año también lanzamos la nueva línea de 
muebles Vento y Vento Plus con costos más 
bajos y competitivos en el mercado con un 
atractivo diseño. Compartimos con ustedes 
nuestros nuevos catálogos, seguros que 
va a ser una herramienta importante para 

fomentar sus ventas.

En su oportunidad, la Ing. Cecilia López Tostado, 
encargada de la línea de madera, mencionó: “tras 
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San Luis Potosí alza la mano
para atender el 
mercado nacional del 
mueble

Ante una inminente caída en la importación de muebles, la campaña por consumir 
la Hecho en México y una vocación por ofrecer productos de alta calidad, los 
empresarios de la industria del mueble en San Luis Potosí levantan la mano para 
atender los requerimientos del comprador nacional.

“La propuesta de la industria mueblera en San Luis Potosí es tener un producto 
cada vez de mayor calidad que satisfaga las necesidades y los gustos cada 
día más exigentes del cliente final.  Cliente que gracias a las redes sociales y a 
internet demanda más velocidad en las modas, más rapidez y más funcionalidad 
en los muebles”, declara el Ing. José Manuel Alvarado, presidente de la sección 
muebles de Canacintra y de la Asociación de Fabricantes de Muebles en la 
entidad y vocero de la iniciativa de los muebleros potosinos para posicionarse 
en la preferencia del comprador nacional.

“En  San Luis Potosí se produce de todo tipo de muebles, y todos los niveles 
de calidad y precio” y con pleno convencimiento de sumar a cada día más la 
preferencia del comprador mayorista con una amplia propuesta en mueble 
contemporáneo y una variedad que se amplía a las salas, comedores, recámaras, 
accesorios, colchones, que convierten a la región en una de las de mayor impulso 
y desarrollo en el país en este sector productivo.

“No tenemos un mercado con sobre oferta, tenemos un mercado abastecido. 
Tampoco hay una demanda excesiva que provocara un crecimiento espectacular.  
Más bien el crecimiento y la demanda van a la par”, es su postura al respecto de 
una posible saturación de oferta en los mercados convencionales.

Aunque no todo es un arcoíris de buenas noticias, los retos se encaran y superan 
acorde a las expectativas del gremio: -ahora- “El principal problema que enfrenta 
la industria en San Luis, al igual que todo el país, es el incremento de precios 
derivada del alza de tipo de cambio causada por la expectativa de la era Trump”.

Otra puerta para el crecimiento, sea por sus cualidades como por su estratégica 
posición geográfica es el mercado del vecino país del norte el cual mantiene 
sus puertas abiertas: “En San Luis Potosí ya tenemos empresas exportadoras 
de muebles muy posicionadas en este aspecto y muchas más con la calidad de 
exportación y que cumplen con los mercados más exigentes, sin duda es un 
objetivo el crecer a doble dígito en los años consiguientes”.

15 años de Expo Mueble SLP
A pregunta expresa sobre cuáles les han sido los principales logros de Expo Mueble SLP 
en sus primeros 15 años, reitera: “Los principales logros de la Expo Mueble San Luis en 
estos 15 años, ha sido mantener el gremio unido, sin envidias, mirando siempre adelante, 
siendo competitivos, elevando la calidad del mueble para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Otra ventaja de la Expo es que los expositores pueden dar tiempo de calidad a sus clientes 
para que no se conviertan en un número más como sucede en otras expos, donde un 
cliente es un número de cliente o un número de venta.  Aquí el cliente es calidad, es tiempo 
e incluso un lazo de amistad para que ellos se sientan como en su casa.

Por ello entre las principales acciones que se realizan como grupo en San Luis y de la 
misma sección muebles de Canacintra sido la organización de la Expo Mueble por 15 
años consecutivos.  Además nos estamos ayudando entre todos para consolidar fletes, 
conseguir precios estables con proveedores, compras en común que garanticen calidad en 
los muebles y precio adecuado para el cliente final.

Por ello sabemos que uno de los retos más importantes para potencializar las capacidades 
es desarrollar modelos nuevos con mejor calidad, que cubran los gustos y la demanda del 
cliente y eso los mantenga a la vanguardia, en el gusto y aceptación del cliente final.

Todo este trabajo será parte de la próxima edición de Expo Mueble en la ciudad de San 
Luis Potosí que habrá de realizarse del 5 al 7 de Julio en el Centro de Convenciones“. Así 
concluye el perfil de la industria del mueble en San Luis Potosí.
Staff
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AHEC Diseños de avanzada 
presentó concurso 
de AHEC 2017
El pasado mes de enero en el transcurso de 
una agradable velada se realizó, en el Museo 
Franz Meyer de Ciudad de México, la premiación 
del sexto concurso de diseño de muebles con 
madera dura Americana de American Hardwood 
Export Council o AHEC Design Awards (ADAs).

El objetivo desde un inicio fue converger los 
conceptos de diseño, sustentabilidad y calidad, 
impulsando la imaginación y la aplicación de 
estrategias para el desarrollo de productos 
armoniosos, innovadores y funcionales, 
que se integren a la industria mueblera de 
México utilizando materia prima renovable, 
respondiendo así al reto de la ecología. Reto 
que se cumplió acorde a las expectativas.

A continuación les presentamos los diseños 
ganadores y la versión de sus creadores para la 
realización de sus modelos:

Categoría 
Habitación de Hotel
Primer lugar: Primer Piso por Emma Cohen
Segundo lugar: F+P por Fernando Priego y 
Paulina Oropeza
Tercer lugar: Íntegro por Gabriela Diez y Andrea 
Quintana
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AHEC Categoría 
CARICATURA
Primer lugar: Mueble Mascota por Vanessa 
Cano, Sharon Mendoza y Guillermo Molina
Segundo lugar: Humanoide por Patricio Robled
Tercer lugar: White Rabbit por Diana Trejo

Categoría 
APILABLE
Primer lugar: Ebanki por Alfredo Carreño
Segundo lugar: Mi Raíz por Xanat Malinalli
Tercer lugar: Kridla por Alexa Bernal

Categoría 
BANCA
Primer lugar: Swell por Federico Soto
Segundo lugar: Wave por Alan Frank Pérez
Tercer lugar: Drap De Madera por Marie Baudu

Cada uno de ellos se hizo merecedor 
al prototipo de su mueble, mismo que 
permaneció temporalmente en el Museo 
Franz Mayer, un trofeo distintivo de su logro, 
iPads, Ipods y otros aparatos de vanguardia, 
y además un reconocimiento que extendió 
American Hardwood Export Council.

Fuente: AHEC.
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Tlaquepaque, Jalisco, México 

Tel: (33) 8995-3567 / (33) 3692-8254 

ENTREGAS A TODA LA REPUBLICA 

¿Qué nombre 
debe ponerle a sus 
muebles?

¿Cuáles 
son los 
10 muebles 
más vendidos 
en IKEA?El éxito de Ikea radica en su originalidad, entre 

otros muchos factores. Y originales también son 
los nombres que la multinacional sueca pone a 
todos y cada uno de sus diseños que, a pesar de lo 
que pueda parecer, no están para nada escogidos 
al azar. 

Para empezar, el nombre de la empresa de Ingvar 
Kamprad se forma cogiendo la primera letra del 
nombre de su fundador, la primera de su apellido, 
la de Elmtaryd, la granja familiar, y la de Agunnaryd, 
la aldea donde Kamprad se crió.

Siguiendo la misma lógica, la empresa sueca 
bautiza todos sus muebles, en algunas 
ocasiones otorgándoles los nombres masculinos 
escandinavos, como Alex, Tobías o Billy. Los 
muebles de baño, por su parte, se denominan 
igual que algunos lagos suecos, como el taburete 
Bolmen, y los de exteriores igual que algunas islas 
escandinavas. 

Por otro lado, los sofás, camas y sillones, reciben 
nombres de ciudades cercanas a la sede sueca de 
la multinacional. Y en cuanto a las lámparas, se 
utilizan unidades de medida o de tiempo, en sueco.

Para aquellos muebles que se cuelgan en las 
paredes, se utilizan palabras coloquiales suecas. Y 
como caso más curioso, las librerías se denominan 
igual que trabajadores de Ikea. Es el caso de la 
librería Billy, cuyo nombre se debe al empleado 
Billy Likjedhai.

Todas estas palabras procedentes de la exitosa 
empresa de muebles y muchas otras, se recogen en 
un diccionario elaborado por un internauta inglés, 
que admite no haber encontrado explicación para 
130 de los objetos de Ikea. Quizás algo debería 
quedar en el profundo secreto.

Ideas

El grupo Ikea cerró el pasado ejercicio (entre 
septiembre de 2015 y agosto de 2016) con 
un aumento en las ventas del 8%, hasta los 
1.384 millones de euros. Pero entre las miles 
de referencias que tiene la compañía sueca en 
España, diez son los más vendidos.

Aunque la primera posición de 2016 es la estantería 
Kallax, el grupo ha llegado a la conclusión que son 
los sillones los que acumulan un mayor éxito entre 
los compradores. Así el sillón Pöang, que cumple 
40 años durante este ejercicio, se sitúa en segunda 
posición, el diván Hemnes en quinta y el sofá cama 
Friheten en novena.

El “bronce” se lo lleva este año el soporte para 
portátil Bräda. Accesorios como el espejo Lots y 
la planta Fejka ocupan la cuarta y sexta posición 
respectivamente. La lámpara Melodi ocupa la 
séptima posición en 2016 y la silla de color negro 
STEFAN el octavo.

Soporte BRÄDA
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IKEA Cierra el ránking las 24 piezas de 
la cubertería de acero noxidable 
Förnuft.

En el ránking del 2016 están 
presentes algunos top ventas 
que ya aparecen también en años 
anteriores como la estantería 
Kallax o el sillón Pöang.

Este es el 
top 10:
1.- Estantería KALLAX
2.- Sillón PÖANG
3.- Soporte BRÄDA
4.- Espejo LOTS
5.- Diván HEMNES
6.- Planta FEJKA
7.- Lámpara MELODI
8.- Silla STEFAN
9.- Sofá cama FRIHETEN
10.- Cubiertos FÖRNUFT
Fuente: IKEA

Sofá cama FRIHETEN

Sillón PÖANG

Silla STEFAN

Sofá cama FRIHETEN 1

Lámpara MELODI

Planta FEJKA

Kallax

Espejo LOTS

Diván HEMNES

Cubiertos FÖRNUFT
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Para proyectar tanto 
en México como en 
otros países la industria 
mueblera de Baja 
California, del 18 al 21 
de mayo se llevará a 
cabo la segunda edición 
de la “Expo Mueble”, que 
pretende reunir a más 
de 100 fabricantes de 
diferentes entidades del 
país.

Durante la conferencia 
de prensa al respecto del 
Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT), 
sostenida el pasado mes 
de febrero, el director 
de este organismo, Cp. 
Aarón Victorio Escalante, destacó que de nueva 
cuenta la sede será el Centro de Convenciones 
Baja Center, por lo que será una exposición que 
abarcará más de 10 mil metros cuadrados.

Indicó que este evento lo realizan en conjunto con 
las Asociaciones de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco y su homóloga de la ciudad de Rosarito, así 
como la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado y los Consejos de Desarrollo de Tijuana, 
Rosarito y Mexicali.

La idea de hacerlo con el estado de Jalisco, 
resaltó, es intensificar el intercambio de mercado 
con los fabricantes de muebles de dicha entidad, 
mismos que al igual que los de Rosarito, también 
cuentan con reconocimiento internacional y por 
ello les interesa mostrar sus productos en esta 
región fronteriza.

Victorio Escalante refirió que a pesar de no contar 
con cifras exactas, la industria mueblera de Baja 
California se ha consolidado en los últimos años, 
debido a la originalidad de sus diseños que son 
muy atractivos sobre todo para el mercado del 
sur de California, Estados Unidos.

Abundó que se estima que en la entidad 
existen alrededor de 500 fabricantes de 
muebles, principalmente en las ciudades de 
Rosarito, Tijuana y Mexicali, quienes también 
se han convertido en exportadores a Estados 
Unidos y otros países.

Por su parte, la directora de promoción del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico 
de Playas de Rosarito, Arq. Joshna Sarabia, 
mencionó que durante el transcurso de los 
trabajos se espera una asistencia de más 
de 10 mil personas y se estima una derrama 
de alrededor de cuatro millones de pesos en 
ventas.

“Este es un apoyo para el sector mueblero de 
todo el estado, ya que a la par de la exposición 
de los muebles se realizará un ciclo de 
conferencias y un encuentro de negocios que 
brindará la oportunidad de crear alianzas entre 
los fabricantes”, expresó.

También se realizará la Segunda edición 
del Concurso de Diseño de Muebles, al cual 
se podrán sumar, no solo fabricantes, sino 
cualquier persona que tenga una idea novedosa 
que pueda diversificar la oferta de los muebles 
que se producen en Baja California con nuevos 
patrones creativos.

Fuente: Consejo de Desarrollo de Tijuana

Ya se promueve 
2a edición de Expo 
Mueble BC 2017
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SICAM Feria Sicam: 
Las relaciones de 
calidad y un alcance 
global son las claves 
del éxito

El desarrollo de un sector que 
aspira a ser un actor líder pasa 
por  SICAM

560 expositores de 33 países; 
7.378 visitantes de 101 países y 
30 mil m2 de área expositiva
Hubo un momento este año que nos dio una señal 
clara de optimismo para la industria del mueble 
internacional y sus perspectivas para este 2017: 
este momento fue la feria de SICAM celebrada en 
Pordenone, Italia en octubre pasado. 

Durante esos días, hubo emoción palpable en las 
reuniones y discusiones celebradas en la feria. 
Hubo una clara determinación y se centró en los 
resultados observados en la forma en que los 
productores de componentes y accesorios, por un 
lado, y los fabricantes y diseñadores de muebles, 
por otro, experimentaron SICAM 2016.

La época perfecta del año y el entorno mismo del 
evento confirmaron una vez más - si la confirmación 

era incluso necesaria - que SICAM 
es un evento de negocios superior. 
Aquí es donde las empresas, incluso 
las multinacionales más complejas, 
centran su atención exclusivamente 
en productos y relaciones para 
crear tendencias, nuevas soluciones 
funcionales y las líneas de diseño 
que encontraremos en ferias de 
muebles en los próximos meses en 
todo el mundo.

Los números de asistencia y 
los resultados del SICAM 2016 
publicados por los organizadores 
hablan claramente. 
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SICAM De hecho, hasta un 37% de los visitantes son 
propietarios de sus empresas o directores 
generales, por lo tanto, miembros de la alta 
dirección que toman las decisiones finales sobre 
estrategias y opciones de compra”.

Alentado por cerca del 90% de las asistencias 
ya confirmadas antes de fin de año por 560 
expositores, además de numerosas solicitudes de 
nuevos expositores, el evento se presentará esta 
primavera en las principales ferias internacionales 
de muebles. “El desarrollo de nuevos mercados 
cada año en todo el mundo y el fortalecimiento de 
los ya conocidos”, afirma Carlo Giobbi, “es nuestra 
forma de hacer crecer la feria en línea con las 
expectativas de las empresas. 

Lo que es seguro para cada participante de SICAM 
es que cada año en Pordenone se crean sólidas 
oportunidades para abrir nuevas relaciones 
comerciales internacionales. Esto sólo es posible 
gracias a nuestro trabajo diario de difusión de 
información y promoción en todo el mundo. El 
Ministerio de Desarrollo Económico continúa 
reconociendo este trabajo duro, calificándonos 
como embajadores de Made in Italy para el 
segmento de accesorios y componentes”.

Para la edición de 2017, SICAM ha planificado 
nuevas iniciativas en ferias y colaboraciones con 
revistas extranjeras en el sector del mueble y el 
mobiliario que son muy importantes para mercados 
específicos.

Mientras tanto, el equipo de SICAM ya ha 
comenzado a promocionar la edición que se 
celebrará en octubre próximo del martes 10 al 
viernes 13 de 2017.

www.exposicam.it

En Pordenone había 7.378 empresas de 101 países 
extranjeros, así como de toda Italia, por supuesto, 
con un porcentaje de visitantes extranjeros que 
superó el 36%.

“El papel de SICAM como mercado internacional de 
componentes y accesorios es muy claro”, explica el 
organizador del evento, Carlo Giobbi, comentando 
las cifras, “y el mismo mercado confirma este año 
tras año de una manera cada vez más evidente. La 
última edición también registró un aumento en los 
países de origen de los profesionales visitantes, 
que representan a 101 países de los cinco 
continentes. 

Un factor que se ha revelado decisivo para la 
eficacia del evento es su tamaño. En SICAM 2016 
se utilizó más superficie que nunca, mientras que 
el complejo de exposiciones permanece en un 
espacio que permite una fácil interpretación para 
los operadores visitantes y una gestión óptima del 
tiempo empleado en los stands”.

De hecho, la atención a los aspectos logísticos 
es un elemento que claramente surge cuando 
se visita la feria. La distribución uniforme de los 
flujos de visitas obtenidos mediante la apertura 
de tres puntos de entrada no sólo contribuyó de 
forma inteligente a reducir el tiempo de acceso, 
sino también al uso masivo de la preinscripción 
online por parte de la mayoría de los operadores. 
Organizan fácilmente sus días de visita a la feria.

“En muchos casos, las empresas expositoras 
también hicieron importantes progresos en su 
forma de presentarse y organizar los espacios de 
exposición”, subraya Giobbi, “preparar bien para 
la SICAM se ha convertido en estratégico, porque 
la posibilidad de conocer a quienes diseñan e 
implementan la innovación en el mobiliario aquí 
es cada vez más evidente. Los diseñadores y 
arquitectos constituyeron el 9% de los operadores 
registrados, y el 9% más eran directores técnicos y 
de producción. Esta es una cifra que considero muy 
importante, porque no debemos olvidar la creciente 
importancia que los componentes funcionales están 
ganando en la producción de muebles; generan un 
valor añadido que, en algunos casos, casi supera 
el valor producido por el diseño. Sin embargo, 
la estadística más significativa se observa en el 
hecho de que los tomadores de decisiones son la 
categoría más representada en el SICAM. 
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TOP 10 Muebles en el Top 10 
de importaciones 
de USA

Estados Unidos de Norte América importó US 
$ 2,252 trillones de dólares en bienes de todo el 
mundo en 2016, un aumento del 40,6% desde 
2009, pero un      -2,4% comparando 2015 a 2016.

Estados Unidos y sus 10 principales importaciones 
representaron dos tercios (66,8%) del valor total 
de las compras de productos de otros países 
americanos.

Las importaciones representan el 13,7% de los 
aproximadamente $ 16,473 trillones de dólares en 
importaciones totales a nivel mundial para el año 
2015.

Desde una perspectiva regional, el 45,7% de las 
importaciones totales de Estados Unidos por valor 
de 2016 se adquirieron de los países asiáticos.

Los socios comerciales norteamericanos 
suministran el 25,8% de las importaciones y 21,5% 
se originan en Europa. Importadores en América 
Latina (excluyendo México) y el Caribe hacen un 
porcentaje menor de las compras importantes con 
el 5%.

Dado que la población es de 324 millones de 
personas en Norte América, su total de $ 2.252 
trillones de dólares en 2016 en importaciones se 
traduce en aproximadamente USD $ 6.900 en la 
demanda del producto anual por cada persona en 
el país.

Estados Unidos Top 10 de 
importaciones
Los grupos de productos siguientes representan 
el valor más alto en compras de importación de 
Estados Unidos durante el año 2016. También 

se muestra la participación porcentual de 
cada categoría de productos en términos de 
importaciones globales en los Estados Unidos en 
USD..

1.- Máquinas, equipos de: US $ 336 billones 
(14,9% del total de importaciones)
2.- Máquinas, incluidas las computadoras: $ 315,4 
billones (14%)
3.- Vehículos: $ 285 billones (12,7%)
4.- Combustibles minerales, incluido el aceite: $ 
163,4 billones (7,3%)
5.- Productos farmacéuticos: 92,5 billones (4,1%)
6.- Óptica, aparatos médicos y técnicos: el 80,8 $ 
billones (3,6%)
7.- Piedras preciosas, metales preciosos: 67,3 
billones (3%)
8.- Muebles, ropa de cama, iluminación, señales, 
edificios prefabricados: 63,1 billones (2,8%)
9.- Plásticos, artículos de plástico: de 50,4 
billones de dólares (2,2%)
10.- Productos químicos orgánicos: $ 49,8 
billones (2.2%).

Vehículos importados de los Estados Unidos 
tuvieron el crecimiento más rápido incremento 
de valor entre las principales 10 categorías de 
importación, hasta un 113,7% para el período de 7 
años a partir de 2009.

En segundo lugar para la expansión de las compras 
de importación fue de muebles, ropa de cama, 
iluminación, señales y edificios prefabricados hasta 
un 94,5% en algunos productos lideradas por los 
asientos, lámparas y accesorios de iluminación.

Tenga en cuenta que los resultados mencionados 
anteriormente son a nivel de código del Sistema 
Armonizado de Tarifas de 2 dígitos. 

World top exports
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NOExpo Mueble Internacional 
Invierno 2017 
refrendó su posición 
como Capital del 
Mueble e Interiorismo 
de México

La cita se cumplió y de nueva cuenta 
el optimismo y las negociaciones 
comerciales en pleno fueron la constante 
en la realización de Expo Mueble 
Internacional Invierno 2017, edición 36 
realizada del 15 al 18 de febrero que 
como cada año, durante cuatro días, 
convierte a Guadalajara en la capital del 
mueble del país.

Ya desde la ceremonia inaugural se 
dejaba de manifiesto la importancia de 
Jalisco y en particular Guadalajara como 
promotora principal de este sector productivo, en 
voz del presidente de la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco, recordamos “Hace 30 
años, el 20 de febrero de 1987, se inauguraba este 
gran recinto, Expo Guadalajara, precisamente 
con una edición de la Expo Mueble Internacional, 
mostrando, ya desde entonces, la estrechísima 
relación entre ambos proyectos.

Para la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco es motivo de orgullo que un centro ferial 
cuya creación promovió junto con otros organismos 
empresariales, haya llenado por primera vez 

sus espacios con muebles, en su gran mayoría 
fabricados por industriales jaliscienses.

Hoy, tres décadas después, somos testigos de 
como dos grandes iniciativas empresariales de 
Jalisco han crecido y prosperado hasta convertirse 
en la feria mueblera más grande de América 
Latina y el centro ferial más importante de México, 
respectivamente, manteniéndose siempre vigentes 
y actuales y contribuyendo al desarrollo de Jalisco 
y del país.

Nuestra Expo Mueble Internacional ha ido en 
constante crecimiento. Hoy por hoy, es la feria 

comercial que ocupa la mayor superficie 
de Expo Guadalajara, abarcando en esta 
ocasión más de 67 mil metros cuadrados 
con 500 expositores. De hoy al próximo 
sábado, recibimos aquí a más de 15 mil 
visitantes de México y de diversos países 
del extranjero.

Así de ambicioso y consistente ha sido 
el desarrollo de Expo Mueble, siempre 
con la mira puesta en impulsar a nuestra 
industria mueblera.

Por ello, desde nuestros inicios, pero 
con más vigor en los años recientes, los 
muebleros de Jalisco hemos promovido 
el diseño y la innovación como las grandes 
herramientas para diferenciar nuestros productos, 
dándoles así un mayor valor agregado”.

Cualidades del 
Mueble de Jalisco
El líder de los empresarios del mueble en 
Jalisco, tomó su estafeta para puntualizar: 
“Hoy el mueble de Jalisco es reconocido 
en el país y a nivel internacional, con 
exportaciones que en 2016 superaron los 
400 millones de dólares y con un superávit 
comercial por arriba de los 200 millones 
de dólares.

Y al mismo tiempo que incrementábamos 
nuestra presencia en los mercados 
globales, nos ampliábamos en el mercado 
nacional, lo que permitió a la industria en la 
entidad reducir el año pasado las importaciones de 
muebles en más de un 30 por ciento.

Pero con todo y la importancia de esos números, 
para Afamjal y para Expo Mueble el logro más 
relevante es el hecho de que cada vez más 
personas encuentren en nuestra industria la 
fuente de sustento para sus familias. Ese efecto 

humano es lo que más valoramos los empresarios 
muebleros.

Actualmente, se habla mucho de que vivimos 
momentos de crisis. En Afamjal pensamos 
que más bien vivimos momentos 
interesantes, que van a exigirnos más 
creatividad, un mayor esfuerzo y trabajar 
para desarrollar sinergias a fin de afrontar 
unidos los nuevos retos que se nos 
presentan.

De ahí que nuestra participación en los 
organismos empresariales sea más intensa 
que nunca. Trabajamos fuertemente con 
el Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco, nuestro querido CCIJ, y con la 
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Concamin y estamos siempre abiertos a 
colaborar con nuestras autoridades de todos 
los niveles de gobierno.

Ambos organismos han respaldado 
decididamente el programa Consume 
Lo Nuestro, que es una de las grandes 
respuestas que, como jaliscienses y 
mexicanos, podemos dar de manera positiva 
a las amenazas del exterior.

Eligiendo para nuestro consumo los buenos 
productos mexicanos, fortalecemos a 
nuestras empresas, reforzamos nuestros 
mercados y contribuimos a generar los empleos 
que se requieren para que nuestra economía 

crezca y tengamos un país más justo y más digno 
para todos.
 
En esta edición de Expo Mueble Internacional, 
nos sorprende la gran variedad de productos 
innovadores, nacionales y extranjeros, que ofrecen 
nuestros expositores y la calidad y diseño de sus 
stands.

A nombre de Afamjal, agradezco igualmente 
la confianza que en cada edición de la Expo 

Mueble depositan en nuestra asociación miles de 
empresas nacionales y extranjeras, sea en calidad 
de expositoras o de compradoras. 

Tenemos un gran país y, trabajando unidos, 
como lo hacemos en esta exposición desde hace 
36 años, habremos de asegurarle a México, a 
nuestras empresas y a nuestras familias un gran 
futuro”, concluyó el presidente de Afamjal. 

Numeralia
Expo Mueble Internacional 
Invierno 2017
36va. Edición 
15 al 18 de febrero
+ 67 mil metros cuadrados
+ 2,200 stands
+500 empresas expositoras
+ 13 mil compradores nacionales e internacionales

Fuente: Afamjal

“No hemos tenido ningún problema para exportar a 
Estados Unidos, ahora vienen dos grandes cadenas 
de tiendas, de las más importantes. El mueble no 
está señalado para dificultar la importación, estos 
compradores tienen preparadas visitas y llegan 
con la idea de comprar en México”

Roberto Quiñones Cornejo 
Coordinador
Comité de Exposiciones AFAMJAL
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“El primer concurso hace 10 años contó con 160 
participantes, ahora estamos en la primera fase de 
la edición 2017 y hemos recibido 1,300 registros 
de participantes.

El 70% es de la categoría para estudiantes 
originarios de 23 diferentes universidades del país 
y el 30% para lo referente a participación de diseños 
de profesionales”, así deja de manifiesto el Lic. 
Abelardo Arreola Jiménez, quien es coordinador 
del comité de organización de la Asociación de 

Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) para 
la realización del concurso.

“Es importante aclarar que para la categoría de 
profesional se paga por inscribirse, en cuanto al 
tema de los estudiantes es sin costo y se les ofrece 
como un  incentivo porque precisamente es para 
fomentar la creatividad, fomentar el diseño y por 
supuesto que se traduzca en la aplicación de esos 
diseños en la fabricación del mueble mexicano. 

El espíritu de esta iniciativa desde siempre ha sido 
integrar a estos creadores a las áreas de diseño de 
las empresas nacionales, una tarea de educación 
para los empresarios que aprenden a integrar a 
estos nuevos talentos y cada día se avanza más 
en esta tarea.

El jurado es interdisciplinario y lo integran 
comercializadores de muebles, fabricantes, 
académicos, porque en el tema del diseño que se 
pretende no solo es que sean vistosos, sino que 
tengan una necesidad a cubrir en el mercado y 
sobre todo que haya quien lo page.

La primera fase es la calificación de los trabajos a 
nivel de proyectos (ver imagen anexa de los trabajos 
presentado durante Expo Mueble Internacional 
Invierno de Guadalajara 2017), son bocetos que 
se presentan ante el jurado que evalúa a quienes 
serán los finalistas y esos se presentarán en la 
edición de agosto de Expo 
Mueble Internacional Verano.

Es cuando el concurso entra 
en su segunda fase, con 
trabajos que se califican con 
el mueble ya elaborado.

Ahora contamos con 
un jurado integrado por 
calificados miembros 
nacionales a quienes se 
suma un profesional español 
que nos permite reafirmar a 
DIMUEBLE como el concurso 
de diseño de muebles más 
importante a nivel nacional.

En cuanto a la premiación, la categoría profesional 
otorgará 60 mil pesos y para la de estudiantes son 
tres premios: 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos, con 
menciones honoríficas a trabajos significativos.

www.dimueble.com.mx

DIM
UEBLE DI
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E

10º Concurso de Diseño 
DIMUEBLE suma 1,300 
participantes 
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Fomenta mueble 
mexicano 
la XLI Expo 
Ocotlán Mueblera 

*Proyectan ampliar en 2 mil metros2 el recinto sede
**Crear el Museo del mueble en Ocotlán, otra 
iniciativa

Del 13 al 18 de febrero 2017 en la ciudad de Ocotlán 
se realizó la Expo Ocotlán Mueblera Internacional 
en su XLI edición con la participación Dr. Rolando 
Zubiran Robert Director general del instituto 
Nacional del Emprendedor; Sr. J. Eduardo Pérez 
Orozco Presidente de la Asociación de fabricantes 
de Muebles de Ocotlán, A.C. (Afamo); L.A.E. Mario 
Martín Pérez Treviño Delegado Federal en Jalisco 
de la Secretaría de Economía; Sr. Pedro Jaime 
Zúñiga, presidente electo de Afamo 2017-2018, 
entre otras personalidades.

En los diferentes discursos resaltaron la 
importancia del evento para fomentar el mueble 
mexicano, así como de la importancia de la 
innovación, transformación y exportación. Siendo 
la temática general de esta ceremonia inaugural, 
el cómo abordar este proceso de transformación 
en tiempos de crisis, cómo el realizar un balance 
en el desarrollo económico integral en un momento 
coyuntural como el que estamos viviendo. 

Se habló de poder agregar valor en ciertos 
eslabones de la cadena global de la producción 
de muebles y la manera de buscar los canales 

adecuados de comercialización para poder formar 
una ventaja competitiva en la que los muebles 
de Ocotlán generen valor y puedan ser bien 
posicionados.

Además se puntualizó en generar una estrategia 
clara en el rumbo de este sector y la manera 
de adecuar los productos a las necesidades 
de los diversos mercados, la coyuntura de la 
nación norteamericana que nos permite valorar 
la diversificación de nuestra plataforma de 

exportaciones y analizar 
diferentes mercados 
potenciales, para hacer 
eficiente aquellos 
procesos y ser más 
productivos en toda la 
cadena de valor.
 
México tiene que ser 
un país que compita 
con alta mano de 
obra especializada y 
productos que sean 
de alta especialidad a 
un costo competitivo a 
nivel global.

Bajo ese esquema se 
abordaron puntos para 
obtener subsidios en programas de fondo perdido y participación 
de recursos y que las empresas puedan fomentar certificaciones, 
maquinaria especializada, compra de tecnología en proyectos 
productivos.

Ya en su oportunidad y previo a concluir la jornada de 6 días de 
exposición, el Consejero de exposiciones de Afamo, Sr. Eduardo 
Vidrio Rivas declaró...

“Agradeciendo la confianza a clientes, expositores y visitantes 
misma que se ha evidenciado a través de estos 6 días, es claro e 
incuestionable el notorio resultado del trabajo que de forma conjunta 
se ha realizado, creando oportunidades de negocios, generando 
empleos y desarrollo económico para nuestra región, queda de 
manifiesto que Expo Ocotlán Mueblera Internacional es una de las 
mejores exposiciones a nivel nacional, con producto 100% hecho 
en México, reconociendo a las 113 fábricas de muebles que han 
depositado su confianza en nosotros las expectativas quedan 
superadas una vez más 1100 clientes esto es más del 25% de lo 
que se tenía contemplado, con esto reafirmamos que cada vez se 
logran más objetivos haciendo presencia en el mercado nacional e 
internacional y abriendo mercado hacia centro américa.

 No me queda 
más que 
agradecer y 
hacerles una 
cordial invitación 
a nuestra 
s i g u i e n t e 
Expo Ocotlán 
M u e b l e r a 
I n t e r n a c i o n a l 
del 14 al 19 de 
Agosto del 2017 
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que se llamará 
“Re inventando la 
rueda” en donde 
habrá como 
siempre grandes 
o p o r t u n i d a d e s 
de negocio 
que cautivarán 
a nuestros 
clientes.” 

Se confirmó 
la presencia 
de grandes 
compradores nacionales, así como de originarios de Centroamérica 
- Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras- así como de USA y 
Colombia, entre otros.

Entre las notas a destacar se anticipó el proyecto de ampliar en 
2 mil metros cuadrados más el recinto de Expo Eventos, sede de 
la exposición, lo cual vendría a satisfacer la demanda de espacio 
para exhibir de decenas de empresas que insisten en presentarse 
preferentemente en la edición de febrero de Expo Ocotlán 
Mueblera. 

Además la creación del Museo del Mueble de Ocotlán es otra de 
las tareas en las cuales ya trabaja el Consejo Directivo de Afamo, 
acción que impulsaría a Ocotlán como la Capital del Mueble.

En cuanto a la derrama económica de la XLI edición de la exposición, 
se estimó un crecimiento de un 15% a un 20% comparado con la 
expo anterior “una derrama promedio a los 500 mil pesos por cada 
empresa expositora”, refirió Vidrio Rivas. 

Numeralia:
Expo Ocotlán Mueblera Internacional 
Febrero 2017
41a. Edición 
13 al 18 de Febrero
+ 12,500 metros cuadrados
+ 113 empresas expositoras
+ 4 mil compradores nacionales e internacionales
- 540 Stands 

Fuente: Afamo
Fotos: Proporcionadas por Afamo
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Cuenta regresiva 
para la feria Ligna 
2017 en Hannover, 
Alemania

El 14 de febrero de 2017, en el LIGNA Preview, 
el evento de medios más importante y más 
internacional en el período previo a la feria de 
LIGNA, más de 30 empresas dieron a periodistas 
de 29 países y decenas de ellos del país de origen, 
Alemania, un avance en las muchas soluciones, 
productos y escenarios de aplicación que 
mostrarán en LIGNA 2017 del 22 al 26 de mayo, 
en Hannover, Alemania.

En la conferencia de prensa asociada, los temas y 
tendencias que se presentarán especialmente en 
el próximo show fueron presentados por:

-Dr. Andreas Gruchow, Miembro de la 
Junta Directiva de Deutsche Messe 
(Hannover);

-Wolfgang Pöschl, Presidente de la 
Asociación de Maquinaria para Carpintería 
de VDMA (Frankfurt / Main) y CEO de 
Michael Weinig AG (Tauberbischofsheim); 
y

-Giulio Masotti, CEO de Wood-Skin Srls y 
Mammafotogramma Studio (Milán).

Fue una experiencia única porque la jornada de 
trabajo se realiza para presentarles a los periodistas 
especializados las novedades que presentarán las 
empresas del listado anexo.

Principales proveedores internacionales de 
soluciones para las industrias de la madera y 
el mueble utilizaron la LIGNA Preview el 14 de 

febrero de 2017 como una oportunidad exclusiva y 
cara a cara para familiarizar a los periodistas con 
las últimas tendencias y productos innovadores 
que pronto aparecerán en LIGNA 2017 cuando se 
tenga edición del 22 al 26 de mayo del presente 
año.

Aquí están los expositores que participaron 
en el LIGNA Preview

• 20-20 Technologies GmbH
• AKE Knebel GmbH & Co. KG
• Biesse Spa
• Doppstadt Umwelttechnik GmbH & Co. KG
• Fagus-GreCon Greten
• Felder KG
• Flexijet GmbH
• GROTEFELD GmbH
• HOMAG Group AG
• HUBTEX
• imos AG
• Joh. Friedrich Behrens AG
• ISG + P&H Network
• KLEBCHEMIE
• KWF e.V. (Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik)
• Leitz GmbH & Co. KG
• LEUCO Ledermann
• Lignum Consulting GmbH
• MAFELL AG
• Michael Weinig AG
• Microtec srl GmbH
• Raimund Beck KG
• Remmers GmbH
• Robert Bürkle GmbH
• SCM Group
• System TM A/S
• Vecoplan AG
• WEIMA Maschinenbau GmbH
• Fischer Electromotoren GmbH
• Wald und Holz NRW
• abaco Informationssysteme GmbH

Ligna 2017 la feria mundial más importante de 
maquinaria, equipos y herramientas del procesado 
y de la transformación de la madera, abrirá sus 
puertas en la ciudad de Hannóver 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, con una cifra mayor a las mil 500 
empresas expositoras y una superficie de 122 mil 
metros cuadrados en 10 diferentes pabellones 
temáticos.

Con respecto a la procedencia de las empresas 
expositoras, el 50% es de Alemania, seguida 
de Italia con un 25%, luego siguen países como 
Austria, España, Turquía, Dinamarca, China, 
Suiza, Holanda y Suecia. Por su parte los visitantes 
llegarán de Europa 71%, América 12%, Asia 11%.

Fuente: www.ligna.de 
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2017
MARCH

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

18 – 21
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

EXPOS Interzum 2017: cita con la 
innovación para el hábitat
Del 16 al 19 de mayo de 2017, Colonia (Alemania) reunirá al sector en 
una cita con la industria internacional de los proveedores del mueble y 
la decoración de interiores. Se trata de Interzum 2017, una edición que 
viene avalada por el éxito de su predecesora en 2015, cuando la feria 
alemana recibió a 57.500 visitantes de 143 países bajo la atracción de las 
novedades de producto de más de 1.500 expositores. 

Interzum cuenta una oferta dividida en tres sectores: Materiales y naturaleza, 
Función y componentes, Textil y maquinaria. Junto a ellos, las llamadas 
“piazzas” presentan una selecta exhibición de las tendencias, materiales o 
soluciones más innovadoras de cada sector: nuevos materiales minerales, 
vanguardia en plástico, últimos tratamientos para la madera, materiales y 
accesorios con tecnología inteligente incorporada, impresión 3D… 

Las últimas innovaciones se exhiben en estos espacios de singular diseño 
arquitectónico, que, tal como indica la organización ferial, “sirven como 
lugar de encuentro y fuente de inspiración”. 

El éxito de estos espacios ha llevado a la ampliación del destinado a la 
selección de Materiales y naturaleza: “nuevos materiales, procesos de 
mecanizado y superficies se están introduciendo en el mercado en ciclos 
de desarrollo cada vez más cortos”, indica la organización de Interzum.

 “Junto a su variedad, las oportunidades para combinar estos diferentes 
materiales también están creciendo a un ritmo exponencial, por lo que 
los planificadores y los fabricantes ganan un enorme espacio para ser 
creativos, lo que les permite cumplir los más variados deseos del cliente. 

La única dificultad es seguir la pista de todo. Aquí es donde las Piazzas, 
en el segmento de Materiales y naturaleza, se vuelven invaluables con su 
visión general de lo más destacado de los expositores y las tendencias 
futuras en este segmento”.
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Dubai WoodShow and Dubai 
International Furniture 
Accessories & Components 2017, 
se realiza con marcado éxito
La 12ª edición de Dubai Woodshow (DWM 2017) y la 1ª edición del Dubai 
International Accesorios y Componentes Muebles y productos semi-
acabados Show (DIFAC 2017) se realizaron del 7 al 9 de marzo de 2017 
en el Dubai International Convention and Exhibition Centre.

El Dubai Woodshow es uno de los eventos más importantes de la industria 
en la región y en todo el mundo. La edición de este año fue testigo de 
la participación más grande, en términos de visitantes, expositores 
y la superficie de exposición. En cuanto a estadísticas, los primeros 
organizadores revelaron sumar 300 expositores y visitantes de más 
de 100 países para visitar la feria. El área total de la exposición fue de 
17,388 metros cuadrados, que ofrecieron a las empresas expositoras la 
oportunidad de mostrar sus productos y ofertas en un gran ajuste.

La edición de este año de Dubai Woodshow participaron empresas clave 
de la industria como: ACIMALL, AFEMMA, AIMSAD, American Hardwood 
Export Council (AHEC) y ATIBT.

La introducción de DIFAC en Dubai Woodshow sirve como una plataforma 
estratégica para los visitantes para ver y experimentar las últimas 
tecnologías e innovaciones en la industria.

DIFAC 2017 mostró muebles ecológicos que sirve a las necesidades 
globales de los clientes.

Dawud Al Shezawi, director general de marketing estratégico y exposiciones,  
organizador, afirmó: 

“La 1ª edición de DIFAC es una parte de nuestros esfuerzos para confirmar 
la posición de Dubai como centro internacional de ferias y conferencias 
especiales. La organización de DIFAC junto con Dubai Woodshow ha 
ayudado a generar el éxito para 
la exposición en su 1ª edición. 
El elevado número de visitantes 
reafirma el interés de la gente por las 
últimas innovaciones en la industria.

www.dubaiwoodshow.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

SEPTEMBER 
12 - 15

FMC 2017
Shanghai, China

www.fmcchina.con.cn

12 - 15
FURNITURE CHINA

Shanghai, China
www.furniture-china.cn/en-us/

11 – 14
CIFF / INTERZUM

Shanghai, China
www.ciff-sh.com

OCTOBER
10 – 13

Expo SICAM
Pordenone, Italia

www.exposicam.it

EXPOS
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l a s  v e g a s  m a r k e t  J U L y  3 0 — AU G U S T  3
Register now at www.LasVegasMarket.com

Furniture  |  Decorative Accessories  |  Home Textiles  |  Outdoor  |  Fashion Accessories  |  Bedding  

Seasonal  |  Tabletop  |  Housewares  |  Handmade  |  Antiques  |  Gift

DESCUBRE LO

EXTRAORDINARIO
En el  horizonte espera nuestra espectacular colección de

muebles y objetos atractivos para cada hogar y estilo de vida 

international@lasvegasmarket.com
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