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costo del mueble. Eso ya todos lo saben, no 
estoy comentando nada nuevo.

La bonanza ahora es para los “Fabri Muebleros”: 
Gala, Dico, D’Europe, ahora el nuevo K2, 
Famsa, que son solo ejemplos de esta nueva 
clasificación en la pirámide del sector del 
mueble en México; los distribuidores que ahora 
cuentan con su(s) propia(s) fábrica(s).

Por su parte los fabricantes, muchos de ellos 
proyectan sus objetivos a la consolidación de 
sus tiendas de muebles, “se gana más y sin 
tantos problemas” me confió un fabricante de 
muebles de Ocotlán, Jalisco, región que en 
su Avenida 20 de Noviembre luce coloridas 
nomenclaturas de tiendas directas de fábrica.

Ambos, fabricantes y distribuidores, 
continuarán incrementando sus esfuerzos hacia 
la consolidación en un terreno fértil –la venta 
directa al consumidor- bajo un implacable castigo 
a la calidad del mueble, porque otra opción de 
producir a un menor precio que la tienda de 
enfrente sería prácticamente imposible.

Todos seguiremos participando de este 
mercado azotado por la condición del costo del 
producto, no tanto por la calidad, diseño u otras 
cualidades. Es el reino del precio !

169
Las Fabri 
Mueblerías
En los años 90’s o quizás se empezó a 
desvanecer una imaginaria línea que separaba 
de tajo las especialización entre los proveedores, 
fabricantes y distribuidores de muebles en 
México.

Esa especialización permitía encontrar un cuasi 
perfecto equilibrio entre la calidad y precio, 
armonizado con un servicio que se mostraba de 
forma natural como esencia y personalidad del 
industrial mueblero.

Hoy las condiciones han cambiado drásticamente; 
el servicio es parte amenazante de un contrato 
ventajoso para uno de los dos firmantes. En el 
caso del distribuidor, una condición es la entrega 
oportuna como cláusula obvia, obligando al 
fabricante a cumplir bajo contrato. 

El precio se ha vuelto la “característica” principal 
de un mueble en la actualidad y éste es el primer 
comentario que el fabricante escucha de un 
potencial comprador mayorista: “está caro”. La 
presencia del comprador que se auto considera 
experto, se traduce en un análisis minucioso del 

Editorial
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Las Tendencias 
Globales de 
Consumo Hoy
Una primera conclusión del pasado 2016: fue en 
año de cambios acelerados en la industria del 
consumo. 
Y es que el mayor empoderamiento de los 
compradores, sumado a sus mayores exigencia, 
han cambiado la forma en cómo las empresas 
venden.

En la actualidad “el consumidor de 2017 es más 
difícil de caracterizar, en buena parte porque su 
identidad es multidimensional y cambiante, los 
compradores están más dispuestos a participar en 
la definición de sí mismos y sus necesidades”.

¿En qué deben enfocarse las empresas este año? 

Euromonitor International, empresa de inteligencia 
de mercado estratégica de industrias, países y 
consumidores a nivel mundial, publicó su informe 
sobre tendencias globales de consumo para 2017, 
y estas son sus conclusiones.

1. Envejecimiento: una historia que está 
cambiando

En 2017, casi un cuarto de la población del planeta 
tendrá más de 50 años, un número record. Estos 
consumidores están transformando lo que significa 
la vida de un adulto mayor y son más demandantes 
respecto a sus necesidades de consumo, lo que 
ha dado lugar a aquello que se conoce cada vez 
más como la “economía de la longevidad”.

La aparición de antiguos modelos de referencia 
en campañas de moda continúa durante 2017, a 
medida que directores creativos como Alessandro 
Michele de Gucci están reconociendo que las 
estrellas adolescentes de Instagram pueden no 
tener un impacto en una demografía más amplia.

2. Consumidores en entrenamiento

Las actuales demandas familiares están lanzando 
a los más jóvenes al consumo en una etapa más 
temprana. Factores típicos incluyen el conflicto de 
sus padres entre el trabajo y la vida familiar y un 
consecuente mayor interés del consumidor por 
la conveniencia en medios de pago, una mayor 
cantidad de tiempo en línea para todos, además 
de la permanencia en el hogar paterno de los 
jóvenes, a menudo durante sus 20s y más allá. 

Esta realidad otorga mayor influencia a los 
niños, no solo en el consumo familiar, sino como 
consumidores en entrenamiento. 

Cada vez más los padres ven con buenos ojos 
la participación de los niños en las decisiones de 
compra, en lugar de percibirla como una molestia.

3. Extraordinarios

Hemos alcanzado un punto en que los artículos 
producidos en masa han perdido parte de su 
atractivo. Internet permite a los clientes comprar 
productos y servicios únicos, personalizados y 
exóticos y discutir sobre ellos.

Estos “consumidores extraordinarios” 
están acaparando parte del protagonismo y 
especificando sus necesidades. Los consumidores 
extraordinarios también caen dentro de categorías 
de consumidor “atípicas” en términos de altura, 
seguridad, peso, capacidad física, mano 
dominante, gusto musical y experiencia de sonido 
o tolerancia a los alimentos.

Estos subconjuntos ahora están encontrando 
su voz y demandando más opciones de 
compra y diseños que ofrezcan soluciones. Los 
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consumidores extraordinarios ahora se expresan 
más cuando consideran que sus necesidades 
no se encuentran satisfechas en sectores como 
viajes, alojamiento en hoteles, diseño de muebles 
y cuidado médico, así como en la moda. 

Estas necesidades también son cada vez menos 
de nicho y más convencionales.

4. Compras más rápidas

En 2017, los consumidores estan impacientes. El 
mundo digital los ha adiestrado para convertirse 
en los así llamados “IWWIWWIWI”—“I want what 
I want when I want it” (yo quiero lo que quiero 
cuando lo quiero), consumidores impulsivos y en 
busca de gratificación inmediata. 
Ellos desean sus servicios para ayer y un diálogo 
virtual en tiempo real con sus marcas.

5. Volverse real. La fascinación con la 
autenticidad

La autenticidad es un valor destacado para el 
consumidor actual en 2017, proclamado por todos, 
desde los artífices del cambio y las celebridades a 
los supermercados y chefs.

En 2016, cuando los investigadores Andrew Kehoe 
y Matt Geefrom, de la Escuela de Inglés de la 
Birmingham City University, buscaron las palabras 
más lucrativas usadas por los vendedores en eBay, 
identificaron a la palabra auténtico como clave a la 
hora de vender artículos en esta plataforma.

6. Identidad en movimiento

La identidad de género sigue siendo tema de 
debate público y las discusiones se enfocan en 
un mundo post-género. La diversidad no sólo 

es teórica; las marcas están siendo forzadas a 
repensar quiénes son realmente sus audiencias y 
en diferentes países y cómo interactuar con cada 
una de ellas.

La naturaleza cambiante de la identidad quizá 
puede resumirse en el mayor enfoque en la 
identidad en línea y las brechas de datos que 
amenazan nuestra reputación digital. Al mismo 
tiempo, muchos consumidores aspiran a ser 
globales. 

En la así llamada aldea global, las marcas 
universales aún son percibidas por los 
consumidores como una oportunidad para ser un 
ciudadano del mundo.
7. Personalízalo

En 2017 tenemos que aceptar la idea de que 
un producto fabricado industrialmente puede 
ser personalizado, al menos en parte. Aunque 
existe mucha más personalización de artículos 
“producidos en masa”, la personalización 
avanzada también está sobresaliendo debido a la 
demanda de “experiencias de lujo”, el movimiento 
que cambia la importancia de “tener” por la 
importancia de “ser”.

8. Post compra

En 2017, los compradores prestan más atención 
a su experiencia post-compra, una parte cada 
vez más importante de la oferta de valor de un 
producto o servicio. El contacto post-compra con 
representantes de la empresa, el medio y tono 
de la respuesta también son partes críticas de la 
experiencia del cliente, influyendo en la visión que 
se forman del negocio.
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9. Privacidad y seguridad

Los consumidores están ansiosos por permanecer 
sanos y salvos. El enfoque es la seguridad personal 
y la de sus seres queridos. Los consumidores 
también experimentan esperanza, mezclada con 
una pincelada de desconfianza frente a la promesa 
que la inteligencia artificial y la tecnología pueden 
mantenernos a salvo en este mundo incierto.

10. Bienestar como símbolo de estatus

El deseo de mantenerse en forma y saludable 
parece ser casi universal. Una vida saludable 
se está convirtiendo en símbolo de estatus a 
medida que más consumidores optan por hacer 
alarde de su pasión por el bienestar a través 
de sesiones boutique de ejercicio, el uso de 
vestimenta deportiva en toda instancia de vida, 
también llamada ropa “athleisure”, alimentos con 
propiedades saludables y exclusivas vacaciones 
orientadas a la salud y bienestar.

En un momento en que consumir “cosas”, 
anteriormente un indicador de riqueza, está 
pasando a un segundo plano, la falta de cosas, 
de exceso de grasa e incluso de pensamientos 
egoístas, ahora define la aspiración y está en el 
centro del interés del consumidor por el bienestar.

Fuente: Euromonitor
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2,849 millones 
de dólares sería 
el mercado de 
salas,  recámaras 
y comedores en 
México
Según datos proporcionados por la agencia 
de investigación de mercado Euromonitor 
Internacional, el segmento de muebles para 
interiores (salas, recámaras, comedores) concluyó 
2016 con un valor en ventas de aproximadamente 
2 mil 849 millones de US dólares, cifra que es 2 por 
ciento inferior en comparación con el año previo. 
Al ampliar un poco el panorama, se observa que 
de 2011 a 2016 el valor del mercado de muebles 
mexicano registró un crecimiento de 10.5 por 
ciento; sin embargo, los analistas creen que este 
dinamismo ha llegado a su fin, toda vez que hacia 
2021 prevén una contracción de 6.6 por ciento, lo 
que se confirma con la disminución que se reportó 
en el último año.

Aunque el mercado de muebles en México tuvo 
hace más de una década un boom debido al enorme 
crecimiento que mostró el sector inmobiliario 
habitacional, actualmente atraviesa por una 
seria contracción, la cual inclusive ha llevado 
a algunos participantes a su repentino cierre. 
Paradójicamente, las tiendas departamentales y 
de autoservicio mantienen su ritmo de crecimiento. 

Se puede sacar la conclusión que la venta de 
muebles del país se encuentra en una etapa de 
reestructuración, en la cual el tema más complejo 
es cómo obtener puntos de venta que tengan las 
dimensiones adecuadas, pero que además las 
rentas no se conviertan en un problema financiero.

Euromonitor

¿Es el regreso de K2?
En las primeras semanas de agosto se corrió la voz 
de un noticia que a muchos sorprenderá y a otros 
más traerá sentimientos dispares. Porque hace ya 
casi 4 décadas existió una mueblería establecida 
en la Avenida de los 100 Metros en la Ciudad de 
México, empresa que también se distinguió por 
contar con su propia fábrica

Para los añejos, no se olvida el comercial de 120 
segundos donde dos estrellas del cine y la TV de 
aquel entonces (Julio Alemá y Sasha Montenegro)  
realizan un viaje en helicóptero en el que explican 
cómo llegar a la mueblería desde distintos puntos 
de la ciudad: desde el aeropuerto, desde Reforma, 
desde Ciudad Satélite, en esos tiempos la empresa 
K2 había pasado de fabricar televisores a precios 
muy bajos a fabricar y vender muebles.

¡Muy pronto estaremos contigo! Dice su página 
de Facebook Futuro K2 el pasado 8 de agosto de 
2017.

En aquellos años 80´s su relación con Televisa fue 
muy íntima y les facilitó incrementar paulatinamente 
su capacidad de comercialización.

Después de algunos años de estar fuera del 
mercado mexicano, K2 está de vuelta. Algunos 
espectaculares en la CDMX anuncian que están 
de regreso, aunque la información disponible 
en www.k2.com.mx es muy escasa. Llevan una 
contabilidad de sus visitas (ya suman más de diez 
mil, aunque apenas 346 “likes” en facebook. 
 
El logo de Grupo K2 es el mismo, aunque a un 
costado lleva la palabra “futuro”. Aseguran “pronto 
estaremos contigo” y dejan ver que seguirán como 

Nombre completo* 

Email* 

 

Edad 

Bienvenido a nuestro sitio 
¡Deja tus datos y obtendrás grandes ventajas!

Enviar
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fabricantes de muebles con características como 
diseño, calidad, durabilidad y detalles finamente 
acabados. Además de que utilizan “tecnología del 
futuro” como algo que definirá la fabricación de 
sus muebles.

Abrieron su cuenta de twitter en junio de 2017, y 
hasta el 10 agosto solo sumaban 24 seguidores 
y tuits con muchas faltas de ortografía. Aun así 
es posible ver que se enfocarán en el mercado 
millennial. Lo que podemos anticipar es que ¡El 
regreso no sería fácil!
INeri

Capacitan en la 
fabricación de 
muebles en Durango
El pasado 24 de agosto se puso en marcha el 
quinto diplomado en Diseño y Fabricación de 
Muebles, promovido por el Instituto de Silvicultura 
e Industria de la Madera de la Universidad Juárez 
(UJED).

El diplomado tendrá una duración de 160 horas 
y  concluirá el 15 de diciembre. La actividad se 
realizará los jueves y viernes de cada semana, de 
9:00 a 14:00 horas, y el costo de inscripción es de 
mil 850 pesos.

El objetivo del diplomado es aprovechar de manera 
inteligente y creativa los recursos maderables para 
transformarlos en productos competitivos.

Tiene una parte teórica y otra práctica, lo que 
permite formar personas con enfoque centrado 
en competencias, valores y espíritu emprendedor 
en el diseño y fabricación de muebles, asimismo 
mejorar la competitividad de las empresas.

La teoría abarcan los temas de: Dibujo técnico y 
maquetación, Introducción al Diseño, Seguridad 
industrial, Industria de los Materiales y Cálculo de 
los Materiales.

En la práctica se incluye: Manejo de maquinaria, 
Manufactura de plantillas, Acabados en madera y 
Elaboración de muebles.

UJED
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sa Proceso puntual para 

medir rendimiento en 
las 377  tiendas: FAMSA
en México

Grupo Famsa se enfocará en la segunda mitad del 
año en reforzar su programa de mejoramiento de 
la estructura operativa y de negocio.

Para el corporativo el 90 por ciento de sus ingresos 
provienen de las tiendas que tienen en México, por 
lo tanto la empresa estará muy concentrada en 
rentabilizar cada una de sus unidades de negocio.

Famsa reportó la penúltima semana de agosto 
a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que 
los resultados que logró en sus ventas y flujo 
operativo en México en el segundo trimestre de 
este año, como resultado de su estrategia de 
eficiencias aplicada en el 2016, atenuaron la baja 
que tuvieron sus operaciones en el mercado de 
Estados Unidos.

Abelardo García Lozano, director de Finanzas del 
Grupo Famsa, ha señalado que tienen un proceso 
muy puntual para medir la rentabilidad de cada una 
de las tiendas, que al cierre del segundo trimestre 
sumaron 377 en México y 24 en Estados Unidos.

Textualmente citó: “Nuestro objetivo es que todas 
nuestras sucursales sean rentables y ahí estamos 
trabajando en dos frentes: por un lado, la parte 
comercial, con nuestra oferta en la parte del crédito 
que seguiremos empujando como lo hemos venido 
haciendo, sobre todo hacia el mercado formal”, 
explicó.

Prácticamente a partir del 2016, esta empresa ha 
estado enfocada a cambiar el perfil de su cartera 
de crédito para lograr un mejor desempeño, a 
través del otorgamiento de crédito hacia el sector 

formal de la economía, que tiene mayor certeza 
para su cobranza.

“Entonces, vamos a seguir empujando por ese 
lado, y por otro vamos a seguir siendo muy 
estrictos en la parte del control de gastos para 
lograr una mayor eficiencia en nuestra operación”.

El Director de Finanzas informó que lograron una 
disminución en la parte de gastos de operación del 
4.3 por ciento y en el segundo trimestre se vio una 
mejora importante en este rubro.

García Lozano declaró que han logrado mantener 
al personal que labora en las diferentes tiendas 
del Grupo.

Por lo que se refiere a las proyecciones del 
consumo en México, opina que pese el entorno de 
incertidumbre que había a principios del 2017, se 
ha mantenido bien.

“Estamos optimistas que en esta segunda parte 
del año se tenga un desempeño aceptable”.

Fuente: FAMSA



15



www.revistaporte.com  16

Breves Nacionales

Crecerá Grupo Liverpool 
con 11 tiendas más en 2017

En solo tres meses Liverpool canceló la compra 
de una parte de la departamental chilena Ripley, 
lo cual sucedió en mayo y el mercado aplaudió 
después de advertir que se trataba de una 
operación riesgosa y cara, y además pasó a dar 
buenas noticias al mercado.

El beneficio de la decisión no sólo se reflejó en el 
precio de su acción -al recuperarse más de 5 por 
ciento entre el 19 y 24 de mayo, porque también 
liberó recursos para fortalecer sus planes de 
expansión en México.

Ahora se puede confirmar que la firma que 
preside Max David Michel retomará la apertura del 
megacentro comercial Galerías Santa Anita, en 
Guadalajara.

La operadora de tiendas departamentales más 
grande en México contempla invertir de 6 mil a 
7 mil millones de pesos este año. Esto incluye la 
apertura de unos 11 almacenes, entre Fábricas de 
Francia y Liverpool.

Entre sus proyectos contempla destinar unos 750 
millones de pesos sólo para Suburbia, cadena 
de tiendas que contribuyó con el 44 por ciento 
del crecimiento que tuvo Liverpool en su flujo 
operativo del segundo cuarto de 2017.

Para 2018, el grupo prevé inversiones de entre 7 
y 8 mil millones de pesos, además de otros 750 
millones para Suburbia.

En general, el grupo considera la apertura 
promedio anual de cuatro unidades Liverpool y de 
seis a siete Fábricas de Francia. Incluso podría 
abrir dos tiendas Suburbia en 2018.

La recuperación del peso, creación de empleo 
formal y números sanos en remesas de dinero han 
sido factor clave para el anuncio de sus nuevos 
planes de crecimiento.

Apenas hace un año, la gigante minorista Wal-
Mart de México (Walmex) anunció un acuerdo 
definitivo para vender la cadena de tiendas de 
ropa Suburbia a Liverpool por 15,700 millones de 
pesos.

La empresa fue fundada en 1847 por Jean Baptiste 
Ebrad en la ciudad de México.

Fuente: Liverpool.
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M
ira “El Ecommerce permite 
ahorrar costos en la 
cadena de valor y ofrecer 
precios competitivos”
Sus inicios prácticamente 
fueron a finales del año pasado 
de 2016 y ahora es uno de 
los competidores del mercado 
por internet de muebles en 
México. Rafael Machado, CEO 
y Cofundador de Mira Muebles, 
respondió un cuestionario que 
nos permite conocer un poco 
más del eCommerce 100% 
digital de venta de muebles y 
decoración.

• ¿Qué es MIRA Muebles 
y a dónde se dirige en el 
mercado mexicano?

Somos una tienda 100% digital que vende 
muebles y decoración. El objetivo como empresa 
es construir la mayor plataforma digital de ventas 
para este tipo de productos en Latinoamérica.

• ¿Con cuántos productos cuenta en su 
catálogo y a cuántos pretende llegar?

Tenemos más de 6,000 SKU´s (Stock-keeping unit, 
en español número de referencia) actualmente 
y el objetivo es llegar a 10,000 a fin de año. Ser 
una tienda 100% digital permite crecer de forma 
indefinida en el catálogo y así brindar la mayor 
variedad de opciones para el consumidor (precio, 
modelos, materiales 
de fabricación, etc.)

• En su catálogo cuentan con una gran 
variedad de productos, ¿Qué más ofrece 
MIRA Muebles al mercado de México?

Conectamos los mejores proveedores de América 
Latina con el público digital. Contamos con una 
gran variedad de productos y la garantía de precios 
campeones (selección de producto que tenemos 
garantizados los precios más bajos del mercado). 
Tenemos una amplia gama de categorías y tipos 
de productos. Diferenciador es el gran porcentaje 
de muebles para armar (muy fácil armado), esto 
permite que el envío sea muy económico a nivel 
nacional y de fácil ingreso a cualquier hogar.

• ¿Cómo destaca el producto mexicano 
dentro de su catálogo?

Tenemos alianzas con varias fábricas mexicanas, 
lo cual permite ofrecer un gran porcentaje de 
nuestro catálogo fabricado en México. Dentro 
de las categorías de Recámaras, Comedores y 
Salas es donde se pueden apreciar los diseños.

“En Mira Muebles 
tenemos adaptado 
nuestro sitio web a 
desktop, mobile o tablet”



19



www.revistaporte.com  20

• ¿Cómo es que llega MIRA Muebles 
a México y por qué apostar por un 
eCommerce de muebles?

La industria de muebles en México es muy 
grande pero no estaba apostando 
a la tecnología desde hace años 
atrás. Muebles y artículos para el 
hogar son productos con demanda 
constante donde los usuarios 
muchas veces no tienen opción de 
disponer varias horas en recorrer 
tiendas físicas. 

El potencial del mercado mexicano online viene 
dado de un constante crecimiento (59% en 2015) 
y se presentan cifras similares para los años 
posteriores. Otra referencia muy importante es 
saber que, si bien las ventas por Internet hoy 
en día representan un volumen bajo del total del 
comercio en México, existen varios factores que 
están ayudando a impulsar el mercado.

Lo más relevante que reflejan los estudios son 
el constante aumento en penetración de los 
dispositivos móviles (Internet en general), la mejora 
constante y la creciente aceptación por diversos 
medios de pagos por parte de los consumidores. 
Todo lo anterior son factores que nos hacen ver un 
potencial muy grande en México como mercado.

•¿Por qué MIRA Muebles? ¿Qué lo 
diferencia?

Somos una tienda 100% digital, lo cual nos permite 
operar sin tener bodega e inventario. Nuestra 
inversión se concentra 100% en MKT y tecnología. 
Este modelo de negocio nos permite ahorrar 
costos en nuestra cadena de valor y ofrecer en 
el sitio precios muy 
competitivos. Las 
transacciones se 
realizan 100% en 
línea y se envían 
a la dirección 
que el comprador 
específica, posterior 
a recibir el producto 
tiene 7 días para 
devolver sin costo 
y se reembolsa 
100% el importe en 
caso que no sea el 
producto esperado. 

Con esta acción buscamos generar la confianza 
del consumidor digital y que la experiencia de 
compra sea excelente. Envío a nivel nacional.

•¿Cuál es el “user 
experience” que ofrecen a 
la hora de elegir uno de sus 
productos?

Accesibilidad desde cualquier 
dispositivo. En Mira Muebles 
tenemos adaptado nuestro sitio 

web a desktop, mobile o tablet, para garantizar 
una fácil navegación en cualquiera de ellos.

Tenemos categorías y subcategorías muy 
definidas, con filtros muy fáciles de seleccionar. 
Esto permite que el cliente pueda llegar al producto 
que busca de manera muy fácil.

•Hace ya casi un año de operación en 
México ¿Cómo han aceptado los usuarios 
la oferta de Mira Muebles?

Hemos tenido una gran aceptación, con tasas de 
crecimiento positivas constantes incluyendo los 
meses posteriores al Hot Sale. El punto máximo 
de venta fue en Hot Sale (29 de mayo a 2 junio), 
vendimos el equivalente a 2 meses. Nuestras redes 
sociales reflejan un crecimiento orgánico muy 
bueno, lo cual refleja el interés de los mexicanos 
por este tipo de tiendas. Tenemos un crecimiento 
mensual en promedio arriba del 50% y las ventas 
han sobrepasado altamente las expectativas 
plasmadas en el business plan inicial.

Autorización: Mira Muebles
Autor: Cristina de la Hera

M
ira

“El mercado mexicano 
online está en constante 
crecimiento”
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China Exportación

Alcanzará los 55 mil MDD 
la exportación 
de muebles en China 
Según la Asociación de Muebles de China 
(CFNA), el valor de la producción de muebles 
de China aumentó un 0,4% interanual y los 
ingresos de 2015 generados por las principales 
empresas aumentaron un 9% con un aumento 
correspondiente en la rentabilidad (+ 14%).
En 2015 el valor de las exportaciones de muebles 
de China subió un 2% año con año a US $ 54,28 
mil millones y hubo una disminución de 11% en 
las importaciones de muebles. Co posibilidades 
de superar los 55 mil millones de dólares en 2017.

Según los analistas chinos, el bambú y los 
muebles de ratán jugarán un papel más grande 
en el desarrollo de las industrias del mobiliario en 
China a futuro. Estas materias primas son más 
fáciles de obtener que la madera y son de rápido 
crecimiento, maduran prontamente y generan 
altos rendimientos de una materia prima que es 
fácil de procesar.

Las empresas de mobiliario chino han tenido un buen 
desempeño en 2015-
2016. Han mejorado 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
el comportamiento 
corporativo y se han 
desarrollado a un nivel 
tal que pueden asegurar 
financiamiento para el 
desarrollo del sector 
financiero establecido. 

Además, la expansión 
de las ventas on-
line como una nueva 
plataforma de negocios 
está transformando el 
sector de muebles al por 
mayor y al por menor de 
China.

Se han conseguido logros sobresalientes en el 
desarrollo de muebles a medida, un mercado con 
gran potencial.

Otra característica reciente de la industria 
local de muebles de China es el crecimiento de 
la cooperación entre la industria destinada al 
establecimiento de la marca. Las empresas de 
muebles de China han trabajado con empresas 
del género de los electrodomésticos, equipos 
de audio, equipos electrónicos de las empresas 
para lograr la cooperación entre las industrias y 
proporcionar una ventanilla de servicios de apoyo 
y satisfacer las necesidades de los consumidores.
Tiendas de muebles de China han proporcionado 
a los consumidores servicios complementarios 
de apoyo, tales como diseño de decoración del 
hogar, mobiliario de interiores, muebles, baño, 
electrodomésticos, muebles. Se ha logrado la 
integración de los recursos interprofesionales.

Xinhua news
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Convención

9ª Convención Nacional 
Mueblera será en 
Noviembre en Puerto 
Vallarta

El encuentro más 
importante del Sector 
del Mueble
Del 9 al 11 de noviembre se llevará a cabo el 
encuentro más importante del sector del mueble, 
en donde se presentará la situación actual 
del sector, así como las oportunidades para el 
desarrollo.

Se realizarán Conferencias Magistrales, Paneles 
de Discusión y Encuentros de Negocios. La sede 
de la Convención será el Hotel Grand Fiesta 
Americana de Puerto Vallarta.

CALENDARIO 
DE ACTIVIDADES
Jueves 9 de Noviembre
• 10:00 a 20:00 Registro de convencionistas
• 13:00 a 16:00 Comida libre en el hotel
• 16:30 a 18:30 Junta Nacional de Directivos
• 20:00 a 23:00 Cena de bienvenida en la playa 

Viernes 10
• 07:00 a 09:00 Desayuno Restaurant D’ Brick
• 09:30 a 10:30 Acto de Inauguración
• 10:30 a 11:30 Conferencia
• 11:30 a 11:45 Receso
• 11:45 a 12:45 Conferencia
• 12:45 a 13:45 Conferencia
• 14:00 a 16:00 Comida Restaurant D’ Brick
• 16:00 a 20:00 Tiempo libre
• 20:00 a 24:00 Cena baile

Sábado 11
• 07:00 a 09:00 Desayuno Restaurant D’ Brick 
• 09:30 a 10:30 Conferencia 
• 10:30 a 11:30 Conferencia
• 11:30 a 12:00 Receso y check out de habitaciones 
• 12:00 a 13:00 Conferencia 
• 13:00 a 14:00 Panel Empresarial 
• 14:00 a 14:30 Coctel 
• 14:30 a 16:30 Comida de Clausura
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CICLO 
DE CONFERENCIAS
VISIÓN Y NUEVOS RETOS DEL 
SECTOR MUEBLERO

Gobierno Corporativo Institucional en 
Empresas Familiares
Mtro. Alfonso Urrea Martin, CEO Grupo Urrea 
División Herramientas.

La Empresa como Videojuego
Ing. Jesús Cochegrus Jaime, Desarrollador de 
animación 3D, Multimedia y Videojuegos.

Caso de éxito: Cambio de Paradigmas
Ing. Klaus Schweizer e Ing. Charles Goirand, 
Felder Group.

Secretos para Crecer tu Negocio en la era 
Millennial
Mtro. Titto Gálvez, CEO de The Starters.

Visión Politica 2018
Ing. Lic. José Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado 
Independiente del Congreso de Jalisco.

Panorama Económico 2018 en el Marco 
del Nuevo TLC 
Lic. Enrique Mendoza, BANBAJIO.

PANEL INDUSTRIA 4.0  
Maestro Jaime Reyes Robles.
Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología.

Lic. Isaac Ávila Ahumada.
Presidente Regional Occidente CANIETI.

Lic. Daniel Curiel Rodríguez.
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco (CCIJ).

MODERADOR
Ing. Julio Acevedo.
Presidente del Fideicomiso de Ciudad Creativa 
Digital.

Informes: 
convencion@afamjal.com.mx
Tel (33) 3343 3400
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China Im
portación

Pone barreras china a la 
importación de muebles
Las asociaciones comerciales europeas temen 
que las normas de mobiliario propuestas en China 
puedan convertirse en obstáculos para el comercio 
internacional. Las propuestas, notificadas a la 
OMC en 2015, modifican tres normas relativas a 
los muebles de madera (CHN 1094), los colchones 
(CHN 1095) y los muebles tapizados (CHN 
1096). Estos limitarían los niveles permisibles de 
compuestos orgánicos volátiles (COV). Pero la 
Confederación Europea de Industrias del Mueble 
(Efic), EuroCommerce y la European Bedding 
Industries Association (EBIA) están pidiendo al 
gobierno chino que no imponga los requisitos 
obligatorios propuestos. 

En cambio, quieren que acepte los estándares de 
la Organización Internacional de Normalización 
(ISO). En una declaración conjunta, dicen que 
los métodos de prueba descritos en las normas 
propuestas son “inmaduros, no elaborados 
sobre una base técnicamente correcta y, a 
nuestro conocimiento, no se valida”. Su principal 
preocupación es la propuesta de la medición del 
Compuesto Orgánico Volátil Total (TVOC). Lo que 
dicen ha sido descontado por expertos técnicos, 
ya que puede conducir a que las sustancias de alta 
preocupación sean subestimadas y las sustancias 
de baja toxicidad sean sobreestimadas. Temen 
que las nuevas normas 
causen una barrera técnica 
al comercio al incurrir en 
la necesidad de realizar 
pruebas dobles y costos 
adicionales. También 
dicen que existe el riesgo 
de que las empresas 
de la Unión Europea 
no puedan vender sus 
productos en China debido 
a la “impredecibilidad 
del método de ensayo 
propuesto y sus 
resultados”. “Junto con 
resultados engañosos, 

la comparabilidad y la armonización se verían 
obstaculizadas”.

El potencial impacto económico es “muy 
preocupante”, dicen las organizaciones, porque 
China es un mercado de creciente importancia 
para los productores europeos de muebles. Piden 
que se revisen las normas que se debatirán con 
los organismos de normalización de la ISO. El 
organismo Chemical Watch ha señalado que hay 
preocupación porque en los últimos diez años, las 
empresas de la UE han comenzado a exportar a 
China y “ven gran potencial allí”.

La Comisión Europea ha mantenido un diálogo 
con las autoridades chinas sobre las normas 
propuestas. En dos observaciones escritas 
en el marco del procedimiento de notificación 
de obstáculos técnicos al comercio (OTC), la 
Comisión pidió a China más información sobre las 
propuestas. Esto incluía si los requisitos de TVOC 
serían aplicados voluntariamente. En respuesta, 
China dijo que los requisitos serían voluntarios, 
pero no ha confirmado si esto se aplicaría a las 
tres normas. Tampoco ha confirmado un calendario 
para la adopción de los proyectos de normas.

Fuentes: Eurocommerce, Watch Chemical,
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Proteak Proteak, bajo un modelo de 
negocios vertical: planta, 
corta y produce MDF

Es hora de buenas cosechas en las plantaciones 
de Proteak Los inversionistas esperaron casi dos 
décadas para comenzar a generar ganancias con 
la exportación a Asia y la fabricación de tableros 
de fibra de densidad media. 

Los inversionistas de Proteak han tenido que 
esperar pacientemente a que crezcan sus activos: 
20,000 hectáreas de árboles, sobre todo de teca 
y eucalipto, casi perfectamente alineados en 
grandes extensiones de Tabasco y Nayarit en 
México, y en campos de Colombia, Costa Rica y 
Panamá. Pero la empresa mexicana, que cotiza 
en la bolsa desde 2010, tiene indicios de que ya 
vienen las buenas cosechas. 

Por ejemplo, el precio de su certificado de 
participación ordinaria (CPO) pasó de 15 pesos 
en 2015, a 21 en enero pasado. Y aún falta que lo 
sopesen los inversionistas; en su reporte de mitad 
de año, la consultora 414 Capital consideró que lo 
justo es que los títulos estén en un rango 30.5 a 
33.5 pesos. Las ventas en aquel 2015 fueron de 
350 millones de pesos (mdp) y se estima que el 
año pasado llegaron a 524 mdp y que este año 
serán de 1,436 mdp y, en 2021, de 3,060 mdp.
Proteak tiene un modelo de negocios vertical 
que consiste en plantar los árboles, cortarlos y 
exportar troncos, sobre todo en el caso de la teca; 
y, en el del eucalipto, en darle valor agregado al 
convertirlo en tableros de fibra de densidad media 
(MDF, en inglés).

El MDF aporta 66% de las ventas de Proteak, 
mientras que la teca, 34%. “Estamos recorriendo 
esa transición de una empresa que se dedicó a 
construir los activos, a una que los explota; va 

a llevar tiempo pasar del periodo de inversión 
al periodo operativo, pero, a partir de este año, 
bueno, ya en [los reportes de] 2016, se van a 
empezar a ver esos resultados”, dice Gastón 
Mauvezin, director general de la compañía

Historia
Proteak incursionó, en el año 2000, en un 
mercado más que desatendido en México. El 
“Anuario Estadístico de la Producción Forestal 
2015” indica que, en ese año, el PIB forestal fue 
de 39,129 mdp (a precios de 2008), 1,064 mdp 
más que en Publicidad 2014. Además, ese año 
la balanza comercial de productos forestales fue 
negativa en 6,191 mdp, 51 mdp mayor que el año 
previo. “México es, posiblemente, el país con el 
mayor potencial, dada su cantidad de especies, 
pero somos deficitarios en producción forestal: 
importamos casi toda la madera. 

Traemos de Sudamérica y otros lados los tableros, 
las tarimas”, señala Ignacio Espinosa de los 
Reyes, experto forestal del Tec de Monterrey. 

En cierto modo, esta falta de desarrollo forestal 
propició el modelo vertical de Proteak, que, en 
el país, compite, en cuanto a transformación 
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Proteak

industrial de la madera, contra Arauco (Chile), 
Masisa (Chile) y Duratex (Brasil), todas con 
presencia internacional. Estas cuatro empresas 
abarcan entre 80 y 90% del mercado. 

En el campo forestal, su principal rival es 
Agropecuaria Santa Genoveva, que opera desde 
Campeche y que, de acuerdo con su sitio web, ha 
plantado más de 9,000 hectáreas y tiene la meta 
de llegar a 20,000, mismo número que hoy tiene 
Proteak.

Valor
En las plantaciones de Proteak de Huimanguillo, 
Tabasco, un metro cúbico de teca tiene un 
valor promedio de 500 dólares en el mercado 
internacional. En busca de esa rentabilidad, 
Proteak comenzó a plantar este árbol en el año 
2000, en Nayarit, debido a lo barato de la tierra y a 
la similitud de su clima con el del este asiático, de 
donde es originario. Luego se dio cuenta de que 
podía hacerlo también en el sureste del país, donde 
hay mejores suelos y mayores precipitaciones. 

Con todo, tenía que esperar unos 20 años para 
poder cortar y ver las ganancias. Así que, para 
acelerar el negocio, en 2011 Proteak adquirió 
5,000 hectáreas de plantaciones maduras en 
Colombia, Costa Rica y Panamá, con la finalidad 
de comercializarlas en Asia (esta región absorbe 
95% de su producción, sobre todo India, China y 
Vietnam), y un poco en Europa y Estados Unidos. 
En el inter, la empresa lleva a cabo aclareos, que 
son talas de árboles con menor calidad, para 
permitir que crezcan y se nutran más los individuos 
que tienen mejores características. 

“Proteak comercializa la madera que sale de los 
aclareos, que tienen menor diámetro, pero que sí 
tiene valor, y eso hace que los flujos en el corto 

plazo sean positivos. Ésa es otra razón por la 
que ya vemos una apreciación en el precio de la 
acción”, indica la especialista 414 Capital. 

Regularmente, la teca recibe cuatro o cinco 
aclareos en sus 20 años de maduración. El primero 
se vende como pulpa y los siguientes como 
troncos. La ganancia es muy variable, debido a la 
inestabilidad de los precios, que regularmente van 
de los 10 a los 50 dólares por metro cúbico. 

Debido al alto valor del producto, Proteak 
continuará con la exportación, sin dar valor 
agregado alguno. “Nada más hay que pensar 
que un metro cúbico de teca lo podemos vender, 
quizás, a un promedio de 500 dólares, y esos 500 
dólares en realidad ya no necesitan inversión; 
ya hicimos toda la inversión necesaria para que 
los árboles se desarrollen”, describe Mauvezin. 
Así que, por ahora, las empresas asiáticas son 
las que se llevan las ganancias de convertir el 
insumo en pisos de deck, muebles de exterior 
(tumbonas, sillas, mesas), aplicaciones náuticas 
y aplicaciones en interiores, para luego enviarlas 
a Estados Unidos, lo que, evidentemente, les 
genera mayores ganancias. 

Proteak podría añadir valor agregado a la teca en 
un futuro, aunque por ahora no está en sus planes. 
Como muestra, ya comercializa tablas de cortar y 
picar para cocina 100% sustentables con su marca 
TeakHaus. A pesar de los buenos resultados, la 
compañía tiene que ser precavida. “La parte de 
negocio de largo plazo todavía tiene un riesgo, 
porque el ciclo de vida de los árboles de teca es 
de unos 23 años”, afirma 414 Capital. Es necesario 
que los árboles crezcan al ritmo estimado y que 
sus precios sigan tan atractivos como lo son hoy. 
Pero también tiene un punto a favor. “Vemos que 
la tendencia de teca mexicana llegará a un punto 
donde, probablemente, habrá mayor demanda que 

oferta. Es por eso que la compañía apuesta 
a un volumen importante de plantaciones en 
años por venir.

La marca bajo la cual se comercializa el MDF 
de Proteak es TecnoTabla que gana cada día 
mayor preferencia entre el distribuidor de 
productos para la industria de muebles y en 
lo particular con el diseñador y fabricantes 
de muebles en el país.

Fuente: Proteak, 414 Capital.



31

Medarag
ru

po

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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Sm
art “Smart Furniture”, 
la tecnología 
en muebles 
El comportamiento del consumidor global, 
específicamente el de las colombianas, está 
cambiando hacía un concepto denominado 
“consumo responsable” enfocado a tendencias 
de compra relacionadas con la sostenibilidad y el 
ahorro.

 Según Daphne Kasriel-Alexander, autora 
y consultora de tendencias de consumo 
en Euromonitor International, líder mundial 
en investigación de mercado estratégico 
independiente, reveló en su informe anual que, 
“en 2017 los consumidores, y en especial las 
consumidoras, demandan más de los productos 
y servicios de múltiples marcas, usando 
herramientas digitales para articular y satisfacer 
sus necesidades. Las mujeres de la actualidad 
desean autenticidad y esperan elementos de 
personalización tanto en bienes producidos en 
masa como en artículos de lujo” complementa el 
investigador.
  
Para darles una oferta exclusiva de tendencias 
y lujo a las consumidoras, Juan Camilo García, 
ingeniero industrial de profesión, y creador de 
Mubler.co, detectó que, a la hora de comprar 
muebles, las mujeres tienen solamente tres 
alternativas de compra.
   
Una de ellas es acceder a los productos high end 
o de alto perfil, buena opción en tendencia, pero 
no tan amigable con el bolsillo. La segunda opción 
son las carpinterías, lugar no tan amigable con 
los tacones de las mujeres del 2017, pero que 
brinda precios justos; la pregunta con esta oferta 
es ¿Se puede confiar 100% en la calidad de los 
productos? Por último, si la chica es de las que 
prefiere lo tradicional, puede visitar un retail que 
pueda satisfacer sus gustos de consumo.

Las colombianas están buscando opciones 
diferentes que les permitan acceder a artículos 

que reúnan todas las cualidades anteriormente 
mencionadas, pero con un diferencial único que 
les otorgue un valor agregado específico.
  
A raíz de estas necesidades de consumo, Mubler.
co se ha convertido en la tienda en línea que 
está revolucionando la experiencia de compra 
en Latino América, con artefactos de alta 
tecnología, centralizando en un solo sitio, muebles 
personalizados con diseños exclusivos.
 
 Esta plataforma fundada en 2016 y que hasta la 
fecha cuenta con un crecimiento en ventas del 
30% mes a mes, tiene una promesa de entrega 
de 15 días sobre muebles personalizados con 
diseños exclusivos para cada cliente.
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flexible de poliuretano. 
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www.multiespumas.com.mx 

Atencionaclientes@multiespumas.com.mx 

Tlaquepaque, Jalisco, México 

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

ENTREGAS A TODA LA REPUBLICA 

  
De la mano de esta iniciativa ha llegado lo que 
se podría denominar como un mueble de última 
tecnología. Ya todos conocemos los celulares y 
carros inteligentes, pero ahora esta innovadora 
plataforma trae al país Curvilux, una “mesa de 
noche” que está revolucionando la experiencia de 
usuario.
  
Para instalar este mueble es necesario descargar 
la aplicación de Curvilux, la cual le permitirá al 
usuario realizar acciones como abrir los cajones, 
ajustar la luz o cambiar la música del parlante 
integrado que tiene.
  
“Desde su creación nos hemos esforzado por 
darles a nuestros clientes una entrega óptima 
en cuanto a diseño y tecnología, brindando una 
experiencia de compra única, el balance adecuado 
entre precio, calidad, diseño y servicio al cliente, 
llevando la mejor oferta del mercado hasta la casa 
de cada comprador” concluye.
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MATRIZ
SALTILLO, COAHUILA
Tel. (844) 438 7100
pablo@mjbtm.com

MÉXICO, D.F.
Tel. (55) 5787 3400

jmalvarez@mjbtm.com

DELICIAS, CHIHUAHUA
Tel. (639) 474 5434
norma@mjbtm.com

OCOTLÁN, JALISCO
Tel. (392) 118 1274
daniel@mjbtm.com

MONTERREY, NL
Tel. (81) 8379 8254
david@mjbtm.com

IRAPUATO, GUANAJUATO
Tel. (462) 635 1130
julieta@mjbtm.com

MÉRIDA, YUCATÁN
Tel. (999) 941 2654

benjamin@mjbtm.com

MDF Melamina
Diseños que inspiran
las mejores ideas

MDF MELAMINA
TECNOTABLA®

Fresno Invierno

www.mjbtm.com.mx
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Tendencias

Tres Tendencias 
para el Hogar

Euromonitor International ha publicado las últimas 
tendencias para el sector del hogar, compiladas 
por Erika Sirimanne, responsable de este sector 
de mercado en esta empresa.

Sirimanne, especialista en tendencias de mercado 
de Euromonitor International, ha identificado tres 
tendencias principales sobre los artículos para 
el hogar que están afectando ya al comercio 
detallista de ese sector.

1) A TASTE FOR ALL THINGS NORDIC 
(GUSTO NÓRDICO PARA TODO)
Últimamente, los consumidores están 
abrazando el concepto hygge, el término 
danés que significa la creación de una 
atmósfera acogedora en el hogar, que sigue 
la tradición del diseño escandinavo de los 
años ’60 y ‘70. 

Este concepto ha ayudado a incrementar las 
ventas en algunas categorías de producto 
como las mantelerás y los almohadones. 
Aunque fuera de nuestro sector, también 
la iluminación -que se ha apuntado a esta 
tendencia- ha incrementado sus ventas.

2) DIGITALIZATION 
THROUGHOUT (DIGITALIZACIÓN 
UNIVERSAL)
La digitalización está impactando no 
solo el diseño y la distribución de los 
productos sino toda la experiencia de 
compra de artículos para el hogar. 
Las ventas detallistas por Internet 
supusieron en 2016 algo más del 6% 
de todas las ventas detallistas, un 13% 
más que el año anterior. 

Además, la realidad aumentada actúa 
como locomotora del marketing. Más 
y más proveedores y detallistas de 
mobiliario y equipamiento del hogar 
están usando la realidad aumentada 
para ayudar a los consumidores a 
visualizar cómo quedarían los objetos 
en sus propios hogares.
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3) THE SHRINKING 
HOUSEHOLD EFFECT 
(HOGARES MÁS 
PEQUEÑOS)
La recopiladora de estas 
tendencias advierte también 
la tendencia hacia la vida 
en pequeños apartamentos 
urbanos, lo cual aumenta 
la demanda de artículos 
multifuncionales, como sofás-
cama, muebles plegables, 
sillas apilables, etc., muy 
adecuados para el ahorro de 
espacio.

La web de Euromonitor 
contiene un video en que 
la propia Erika Sirimanne 
explica e ilustra esas tres 
tendencias. Euromonitor es 
una multinacional dedicada 
a la realización de estudios 
estratégicos de mercado 
sobre productos y servicios 
de diferentes sectores. Su 
catálogo reciente incluye 
también numerosos estudios 
sobre retail. Uno de ellos versa 
precisamente sobre Nuevos 
Conceptos sobre las Ventas 
Detallistas de Moda.

+ Info: www.euromonitor.com
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Dimueble cumple 10 
años impulsando 
al talento joven del 
diseño

*La edición 2017 recibió más de mil inscripciones 
en sus dos categorías: estudiante y profesional

“Dimueble es un orgullo de Afamjal pues conjunta 
nuestro sentido de responsabilidad social y nuestro 
vínculo académico. Desde su inicio, lo apoyamos 
decididamente, pues significa consolidar la 
innovación y la generación de nuevos talentos en 
el diseño de nuestros productos”: Lic. Mercedes 
Abundis Sánchez, presidente del Consejo Directivo 
de la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco (AFAMJAL)

Solidez, poder de convocatoria y un alto contenido 
de innovación son los elementos que hoy 
diferencian al Concurso Nacional de Diseño de 
Muebles (Dimueble), que organiza la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) 
y que se ha convertido en el certamen más 
importante en su tipo en México.

A 10 años de su nacimiento, el concurso ha 
consolidado el objetivo con el cual nació: integrar a 
la industria del mueble el talento de los diseñadores 
jóvenes, para impulsar la competitividad del sector 
y darle identidad. 

Al entrar en su etapa de madurez, Dimueble atrae 
proyectos que pueden satisfacer las necesidades 
y expectativas de los consumidores mexicanos e 
incluso de otros países. Su éxito y la difusión de su 
imagen han sido tales que en ésta edición recibió 
más de mil inscripciones en sus dos categorías: 
estudiantil y profesional.

Adicionalmente, en la actualidad son ya varios 
los diseñadores que se han integrado a la planta 
productiva del mueble en nuestro país. Algunos 
proyectos han trascendido y obtenido prestigio al 
triunfar en concursos en el extranjero.
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El fortalecimiento de Dimueble se ha logrado 
gracias a la seriedad con que se ha llevado a 
cabo, al respaldo de la prestigiosa institución 
organizadora –Afamjal- y también a la lista de 
personalidades que han fungido como jurados a 
lo largo de esta primera década, enriqueciéndolo 
con su experiencia y conocimientos. 

Premiación 2017
Dimueble culmina la segunda etapa de su décima 
edición, durante la cual se exhibieron los prototipos 
de los 14 proyectos seleccionados como finalistas; 
6 correspondieron a la categoría Estudiante y 8 
a la Profesional. La muestra se presentó en 
Expo Guadalajara, en el marco de Expo Mueble 
Internacional Verano 2017, del 16 al 19 de agosto.

En la ocasión, se realizó la premiación de los 
ganadores de cada categoría, de acuerdo a 
la elección que realizó el jurado, integrado 
por diseñadores, fabricantes de muebles y 
comercializadores de renombre en el sector.

El jurado fue integrado por: Jorge Herrera Morán, 
propietario y diseñador de Jorge Herrera Studio; 
Christian Israel Vivanco Dorbecker, director 
creativo de Christian Vivanco Design Studio; 
Laura Noriega Landeros, directora creativa 
de Tributo Studio; Rigoberto Chávez Romero, 
director operativo de Rich Muebles; Enrique 
Ricalde Gamboa, coordinador general del CIDI 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; Greta 
Vanessa Arcila Romero, directora general de 
Glocal Design Magazine; y Bruno Enrique Ruiz 
Vidrio, diseñador de Case Group.
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Dim
ueble

Los criterios de evaluación fueron, principalmente, 
contener una gran carga innovadora, original y 
de alto sentido estético; satisfacer los requisitos 
de originalidad, factibilidad de producción 
y posibilidad de comercialización y aportar 
elementos para contribuir a definir el carácter del 
mueble mexicano contemporáneo.

La premiación de Dimueble 2017, se realizó en 
el marco de la Expo Mueble Internacional Verano 
2017.  

Encuentro Nacional de 
Interiorismo
La muestra mueblera fue también el marco para la 
realización del Encuentro Nacional de Interiorismo, 
que incluyó una serie de conferencias enfocadas 
al diseño y la innovación. 

Además, se entregó el Galardón Afamjal a lo Mejor 
del Interiorismo, en esta ocasión para reconocer la 
gran trayectoria de la diseñadora Elena Talavera.

Elena Talavera es sin duda un estandarte para 
el diseño de interiores, Talavera fusiona diversas 
disciplinas para lograr soluciones integrales a 
nivel internacional.

Por su trayectoria y experiencia, Afamjal le otorgó 
el Galardón al mérito de interiorismo 2017.

DIMUEBLE 2017
PREMIACION:

Categoría ESTUDIANTE

1er Lugar
Proyecto: GREGORIO
Universidad: Anáhuac
Creadores: Sergio Morales Escalante / Sebastián 
Angeles Guerra

2º. Lugar
Proyecto: CREDENZA XO
Universidad : U de G
Creadores: Francisco Xavier Ochoa Ayala / Elvira 
Estrada Santiago

Categoría PROFESIONAL

1er. Lugar
Proyecto: BONA
De: Iván Saucedo Vargas

Más información en: www.dimueble.com.mx

Fuente: AFAMJAL

Dimueble se ha convertido en el certamen más 
importante de su tipo en México

Desde el año 2012 y hasta ahora (2017), en 
la categoría “profesional” de Dimueble, ¡Han 
participado más de 1,500 personas!
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Verano Expo Mueble 
Internacional
palanca de 
desarrollo 
del sector 
mueblero

“En sus dos ediciones anuales, la Expo Mueble 
Internacional es indudablemente la mayor palanca 
de desarrollo de la industria y el comercio de 
muebles de nuestro país. Los números así lo 
demuestran: tenemos expositores de 20 estados 
del país y nuestros compradores llegan de las 32 
entidades que integran nuestra bella República 
Mexicana. 

También nos acompañan en esta edición 
expositores y compradores de más de 10 naciones.
En promedio, las empresas que participan en la 
Expo Mueble Internacional venden en ella una 
tercera parte de su producción anual en cada 
edición (Invierno y Verano). Y esto es debido 
a que un 95 por ciento de los compradores que 
recibimos realiza sus adquisiciones en nuestra 
feria y en los seis meses posteriores a ella. 

Los datos que menciono confirman que ésta feria, 
la más importante en su tipo de América Latina, 
constituye la mejor plataforma para el crecimiento 
de las empresas participantes y de buena parte 
del sector mueblero nacional”, con estas palabras 
la Lic. Mercedes Abundis Sánchez, presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación de Fabricantes 
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de Muebles de Jalisco (AFAMJAL), inició la 
ceremonia inaugural de Expo Mueble Internacional 
Verano 2017 acontecida del 16 al 19 de agosto en 
Expo Guadalajara.

Puntualmente agregó: “Como consecuencia de 
la relevancia que ha adquirido la Expo Mueble 
Internacional, su crecimiento ha sido una constante 
en los últimos 10 años. La edición Verano 2017 
no es la excepción, pues incrementó en más del 
8% la superficie ocupada, para abarcar 43 mil 500 
metros cuadrados.

Esta demanda de espacios fue la que nos llevó 
a abrir por primera vez en la edición de agosto, 
el Salón México, ubicado en el nivel superior de 
Expo Guadalajara.

Adicionalmente, volvemos a ocupar el Salón 
Desfilia para albergar a los expositores de 
México Diseña, espacio que alberga a empresas 
orgullosamente mexicanas, cuyas características 

principales son la creatividad y el diseño original.
En promedio, los expositores venden en la 
Expo Mueble Internacional una tercera parte de 
su producción anual en cada edición (Invierno 
y Verano). Además, un 99 por ciento de los 
compradores que acuden realiza adquisiciones 
en la feria y en los seis meses posteriores. Por 
todo ello, es indudable que la muestra constituye 
la mejor plataforma para el crecimiento de las 
empresas participantes y de buena parte del 
sector mueblero nacional. 

Como consecuencia de la relevancia que ha 
adquirido la Expo Mueble Internacional, su 
crecimiento ha sido una constante en los últimos 
10 años. La edición Verano 2017… no –fue- la 
excepción, pues -tuvo- un incremento de más del 
8% en superficie ocupada, para abarcar 43 mil 
metros cuadrados”.

La demanda de espacios llevó a los organizadores 
de la exposición, la Asociación de Fabricantes de 
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Muebles de Jalisco (Afamjal) a abrir por primera 
vez para una edición Verano el Salón México, 
ubicado en el nivel superior de Expo Guadalajara 
(dicha área es siempre utilizada en la edición 
Invierno). 

Adicionalmente, -volvió- a abrirse el Salón Desfilia 
para albergar a los expositores de México Diseña, 
la sección que alberga a empresas mexicanas 
cuya característica principal es la creatividad”.

Productos innovadores
“En su edición Verano 2017, la Expo Mueble 
Internacional –presentó- productos con un alto 
sentido del diseño: muebles adecuados a las 
nuevas necesidades y gustos de un consumidor 
exigente y demandante de productos innovadores 
y verdaderamente diferentes.   

En un área de exposición de más de 43 mil 500 
metros cuadrados, más de 300 empresas de 
México y de otros 10 países –ofrecieron- una 
interesante gama de mueble tapizado, comedores, 
recámaras, accesorios, mueble para jardín y playa, 
cocinas y colchones. 

Se –tuvo- un espacio para los nuevos valores 
del diseño y la innovación, con la exhibición de 
los prototipos finalistas de la décima edición del 
concurso de diseño de muebles.

El mayor grupo de visitantes lo -integraron- 
compradores mayoristas, aunque sigue 
incrementándose la asistencia de interioristas, 
diseñadores, arquitectos, desarrolladores 
inmobiliarios y otros profesionales de los 
diversos sectores relacionados con el mueble, los 
accesorios y los artículos de decoración”.

Info – Numeralia
Expo Mueble Internacional Verano 2017
Area: 43,500 m2
Expositores: + 300
Stands: + 1250
Compradores: + 8 mil
Sede: Expo Guadalajara
Organiza: Afamjal

Fuente: AFAMJAL

Verano
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Tecno Expo Tecno Mueble: 
Generando 
competitividad en el 
mueble
Con lo más novedoso en 
maquinaria, materiales 
y herramientas para la 
industria del mueble y 
la madera se realizó 
Expo Tecno Mueble 
Internacional 2017 del 
16 al 19 de agosto en la 
ciudad de Guadalajara, 
Jalisco.

En su edición número 
29 Tecno Mueble 
Internacional captó la 
atención del fabricante de 
muebles a quienes ofreció 
una variada selección de 
proveedores de todo lo 
necesario para diseñar 
y producir con una alta 
rentabilidad. 

La feria se realizó en Expo 
Guadalajara, con la presencia de 
importantes firmas nacionales e 
internacionales que presentaron lo 
más actual en: reuters de control 
numérico, chapeadoras, herrajes, 
lacas, papel decorativo,  lijas, sierras,  
cabinas de pintura, dimensionadoras, 
chapeadoras de canto, textiles para 
tapizados, láminas de pvc, tableros 
y maderas, entre muchos otros 
productos y servicios.

Más de 160 empresas expositoras 
participaron en la muestra, 
ocupando un espacio de exhibición 
de 11 mil 300 metros cuadrados, un 
crecimiento del 12.4% en relación a 
la edición 2016. 
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Como novedad para este 
año, el área internacional 
contó con un pabellón 
de empresas de Turquía, 
que se unieron a firmas 
procedentes de Austria, 
España, Italia, Alemania, 
China, Brasil y Estados 
Unidos.

Las empresas que llegaron 
desde Turquía fueron: 
Arkopa Ahsap Panel San, 
Ü Depar Deri Plastik San, 
Vetic, Ü Emre Suni Deri 
Tekstil San. Ü Kotas Dis, 
Teverpan Mdf Levha San., 
y Yapi Lider Kimya Sanayi 
Ve Ticaret, las cuales 
ofrecieron adhesivos, 
textiles, pieles, tableros  y 
madera.

En proveeduría de 
materiales, estuvieron 
presentes, entre 
otros: All Star Forest 
Products, Maderas 
La Misión, Grupo CG 
Maderas, American 
Hardwood, Grupo 
Cebra, Productos 
Forestales La Misión, 
BC Wood Specialities 
Group, por mencionar 
algunos. 

Acudieron también 
reconocidas empresas 
de la proveeduría del 
mueble en México: 
Hafele Guadalajara, 
Herrajes y Materiales 
de Occidente, Hetti, 
Oslo Impor-tec, Fatexu, 
Formatex, El Buen 
Telar, Materiales Karfa, 
Tunali Tec, Oplex, El 
Surtidor del Tapicero, 
Sherwin Williams y 
Formimarket, entre 
otros.
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Tecno La Tecno Mueble 
Internacional se 
realizó de manera 
simultánea con la 
edición Verano de 
la Expo Mueble 
I n t e r n a c i o n a l . 
Juntas, cubrieron 
una superficie de 
exhibición de 54 mil 
metros cuadrados, 
con más de 500 
empresas. 

Se estimó que los 
compradores que 
acudieron a Expo 
Guadalajara de todo 
México y de otros 10 
países superaron los 
15 mil al término de 
los cuatro días de 
exposición.

Info – Numeralia
Tecno Mueble Internacional 2017
Area: 11 mil 300 m2
Expositores: + 160
Sede: Expo Guadalajara
Organiza: Afamjal

Fuente: AFAMJAL
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Ocotlan Fomenta Expo Ocotlán 
industria mueblera 
de Jalisco
Una primera gran conclusión de la pasada 
Expo Ocotlán Mueblera Internacional, 
realizada del 14 al 19 de agosto 2017 es la 
promoción que se le brinda a las empresas de 
Ocotlán y el Estado de Jalisco que sumaron el 
85% de las empresas expositoras.

En la ceremonia inaugural el presidente 
del Consejo Directivo de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Ocotlán (AFAMO), 
Sr. Pedro Jaime Zúñiga fue enfático al 
subrayar: “La Expo Ocotlán Mueblera reactiva 
–cada seis meses- la economía en general 

de la región”. Por su parte, el Lic. 
Daniel Curiel, coordinador del 
Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco, reafirmó el fomento que 
provoca la exposición mueblera de 
Ocotlán al señalar: “Casi el 18% del 
PIB del sector del mueble lo genera 
Jalisco y muy parte importantes es 
la industria mueblera de Ocotlán”. 
Concluyendo la diputada local 
María Ruiz Moreno: “Ocotlán es la 
Capital del Mueble y eso tenemos 
que refrendarlo”.
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El Director de la 
Secretaría General del 
Trabajo, Luis Rafael 
Montes de Oca concluye 
la afirmación al título 
de esta nota cuando 
señaló en el marco de la 
exposición: “Jalisco es 
sin duda Capital de la 
Innovación y Ocotlán es 
la Capital del Mueble…
las cifras así lo confirman 
porque el superávit del 
intercambio comercial 
internacional apunta 
a que sería de más de 
200 millones de dólares 
el balance a favor de la 
industria mueblera de 
Jalisco al concluir esta 
año 2017”.

Para Expo Ocotlán Mueblera 
Internacional fue la 
celebración de 21 años de 
tradición con 42 exposiciones 
realizadas que reafirman las 
oportunidades de negocios y 
crecimiento empresarial para 
las empresas de Ocotlán, 
Jalisco y las entidades 
participantes.
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Conclusiones de la XLII 
edición :
-Se tuvo una ocupación de espacios del 100%, 
520 stands ocupados.

-De manera general se incrementó un 15% el 
nivel de ocupación con referencia a la Expo 
Agosto 2016, de 450 a 520 stands.
 
-El 85.59% de las empresas expositoras son 
del estado de Jalisco.
Posteriormente le sigue el Estado de México 
con un 4.24%.

-El 43.56% de las empresas expositoras son 
del Ocotlán.
Posteriormente le sigue Guadalajara con un 
11.88% de participación de empresas
 
-Se tuvo una presencia de 1,011 personas 
compradoras durante la semana de Expo.

-Se contó con la presencia de compradores 
extranjeros, de Estados Unidos, Guatemala y 
Costa Rica.
 
El 80% de la participación de compradores 
lo representan 10 estados de la República: 
Jalisco, Michoacán, Estado de México, 
Guanajuato, DF, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Coahuila y Puebla.

Numeralia:
Expo Ocotlán Mueblera 
Internacional Agosto 2017

42va. Edición 
14 al 19 de Agosto
+ 12,000 metros cuadrados
+ 110 empresas expositoras

La 43ª edición de Expo Ocotlán Mueblera 
Internacional se realizará del 12 al 17 de 
febrero de 2018.

Ver más en: www.afamo.com.mx
Fuente: Afamo
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Vegas Mercado de Las Vegas 
establece un tono positivo 
para el final 
del año

LAS VEGAS, NV - (9 de agosto de 2017) - Los compradores 
aprovecharon un número récord de expositores -incluyendo 
introducciones significativas de nuevos productos y exhibiciones 
primerizas- en el recientemente concluido Mercado Verano de Las 
Vegas. Después de la pasada edición realizada del 30 de julio al 3 
de agosto 2017, funcionarios del organizador, International Market 
Center (IMC), dijeron que el éxito del programa de verano estaba 
ligado a los principales aumentos en la asistencia a compradores de 
regalos, la visita a expositores de mobiliario que son base de la feria 
y el creciente apoyo de los diseñadores de interiores.

La asistencia al comprador de muebles para el hogar estaba a la par 
con el verano pasado. La asistencia de los compradores de regalos 
fue sólida, registrando una ganancia del 6% sobre el verano pasado. 
La asistencia incluyó a compradores de 50 estados y 79 países, y 
dentro de los Estados Unidos, el mayor número de compradores 
vinieron de California, Nevada, Arizona, Texas y Utah. 

Los principales países internacionales representados fueron 
Canadá, México, China, Panamá y Colombia.

 “El crecimiento récord del mercado de Las Vegas ha generado 
atención y promoción de la industria, impulsando el aumento 
del interés y la participación de nuevos compradores, así como 
la repetición de la asistencia de los minoristas y diseñadores ya 
familiarizados con el mercado”, dijo Robert Maricich, director 
ejecutivo de International Market Centers. “Como el mercado de 
regalo de más rápido crecimiento de la nación y el mercado líder 
de mobiliario y decoración para el hogar en el oeste de Estados 
Unidos, Las Vegas Market está cumpliendo su promesa de crear 
una experiencia excepcional para los compradores y proveedores. 
Buscamos elevar el nivel para nuestros clientes en cada mercado, y 
este mercado no fue la excepción”.

Más de 4000 expositores; 
novedades, nuevos productos, 
interés creciente en mobiliario 
para exteriores, marcan tendencia 
en la edición Verano 2017
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Dicho aumento incluyó la adición de 72 nuevas y ampliadas salas de 
exposiciones permanentes, más de 150 expositores presentes por primera 
vez dentro de los Pabellones para un total de 500 expositores temporales y un 
número récord de cerca de 40 grupos de compra y miembros de asociaciones 
de comprar de mayoreo que encontraron todo el hogar y oferta de productos 
de regalo.

Continúa la dominación de la Costa Oeste en la categoría 
de mobiliario doméstico evidenciada por el crecimiento de 
expositores y la fuerte capacidad de compra

Summer Las Vegas Market exhibió más de 15 mil metros cuadrados de 
nuevos espacios de exposición en las categorías de muebles y decoración 
del hogar, incluyendo nuevas presentaciones de Zuo Décor, Home Insights, 
Turnkey, LH Imports, Vertu y Vanguard Furniture. Varios fabricantes dijeron 
que establecieron nuevas conexiones comerciales durante el mercado de 
verano que podrían traducirse en un mayor negocio en el futuro.

“En los primeros tres días, firmamos con cerca de 800 distribuidores y 
diseñadores, la mayoría de los cuales eran de la costa oeste, estados del 
Medio Oeste y México”, dijo Birger Rasmussen de Vanguard. “Creemos que 
este mercado nos está exponiendo a cuentas más pequeñas y diseñadores 
de costa oeste que no viajan a High Point Market”.

Michael K. Saby, de Mercana Furniture and Décor, 
compartía el sentimiento. “Hemos visto a muchos 
nuevos clientes que nos están descubriendo por 
primera vez y nos hemos vuelto a familiarizar con 
antiguos clientes que se han convertido en tiendas 
híbridas o de estilo de vida y se sorprenden con 
nuestra apariencia y el concepto de estilo de vida”.

La categoría al aire libre continuó ganando fuerza, 
apoyada por un aumento del 12% en el número de 
compradores que indicaban que estaban de compras de mueble ocasional / 
al aire libre en el mercado de Las Vegas.

“El mercado este verano ha sido absolutamente impresionante y estamos 
empezando a ver el mercado Casual / Outdoor crecer”, dijo Tony Rodríguez, 
Presidente / CEO de Summerset Casual. “El primer día de la feria logramos 
un par de pedidos importantes y vimos muchas caras nuevas que no hemos 
visto antes. Estamos por firmar una propuesta especial para un distribuidor de 
primer nivel para 2019, y este fue un comprador muy grande”.

Los compradores dijeron que apreciaban la comodidad y profundidad y 
amplitud del producto ofrecido en el mercado de Las Vegas, incluyendo a 
Karen Phillips, que representa a minorista de muebles del Top 100 Weekends 
Only en St. Louis, Missouri.

“El mercado de verano ha sido realmente bueno para nosotros”, dijo Phillips. 
“Todos nuestros proveedores clave están aquí y hemos visto un montón de 
buenas introducciones... Mercado de Las Vegas es tan conveniente, (es) 
fácil de llegar aquí y un mercado tan fácil para navegar y encontrar a sus 
proveedores. El registro fue perfecto, rápido y fácil. “

“El comprador mexicano 
y otros compradores 

de Centro y Sur 
América tienen un gusto 

muy sofisticado y 
me impresiona su 

entusiasmo aquí en Las 
Vegas Market”
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Aumento en la asistencia de regalos, significa continuar la 
trayectoria de crecimiento para la categoría

La categoría de regalo continuó su trayectoria de crecimiento por sexto mercado 
consecutivo de verano, aumentando la asistencia de compradores de regalos 
en un 6% desde el verano de Las Vegas Market 2016. El mercado continúa 
ganando expositores en todo el espectro de categorías de regalos, juguetes / 
productos infantiles y categorías de estilo de vida.

El minorista Jan Boydstun de Kitchen Kitchen Inc. en Indian Wells, California, 
dijo que estaba sorprendida por lo mucho que el mercado ha crecido desde su 
última visita y por la variedad de productos.

“Las Vegas Market hace un gran trabajo consiguiendo la mezcla perfecta para 
tantas categorías diferentes”, dijo Boydstun. “Disfruté mucho de los Pabellones 
y encontré cosas nuevas, divertidas y productos de calidad allí”.

Tanto los expositores permanentes como los temporarios en las categorías de 
decoración y regalo de casa comentaron que el acceso único del mercado a una 
amplia muestra de compradores de la costa oeste y estados occidentales les 
ayudó a identificar y abrir nuevas cuentas y reactivar cuentas caducadas.

“Estar aquí es tanto como llegar hacia el mercado del oeste y hacia nuestros 
clientes actuales, ya que se trata de encontrar nuevas cuentas, y el mercado 
es eficaz en este sentido”, dijo el expositor por primera vez Jeannett Purdy de 
AMEICO. “El comprador mexicano y otros compradores de Centro / Sur América 
tienen un gusto muy sofisticado y me impresiona su entusiasmo aquí en Las  
Vegas Market”.

A su regreso el expositor John Gupthill de Funky Rock Designs añadió: 
“Estamos viendo todos los nuevos negocios para nosotros en este show, con el 
80 por ciento de nuestros pedidos colocados procedentes de nuevos clientes. 
De todas las demostraciones de la costa del oeste, Las Vegas es el único lugar 
para conseguir la base de clientes de la costa del oeste y de otros estados 
occidentales. “

Allan Share, director ejecutivo de la Asociación de la Industria del Spa de 
Waconia, Minnesota, que incluye 43.000 miembros a nivel nacional, comentó: 
“Si estás en nuestro canal de spa y no has asistido, es absolutamente necesario 
arreglarlo. Las Vegas Market tiene una sorprendente selección de artículos de 
venta al por menor de nuestro catálogo, muchos de los cuales devolverán dos, 
tres o incluso cuatro veces el margen del costo”.

La comunidad occidental del diseño interior abraza el mercado 
de Las Vegas

La mayoría de los diseñadores de interiores que asisten al mercado de Las 
Vegas vienen de California, Arizona y Nevada, pero hubo aumentos notables 
en los asistentes de diseño de las regiones de Medio Oeste y Noroeste y TOLA 
(Texas, Oklahoma, Louisiana y Arkansas) para el mercado de verano. La región 
del Medio Oeste registró un aumento del 11%, mientras que los diseñadores 
del noreste aumentaron un 25%. La región TOLA registró un incremento del 
32% entre los diseñadores asistentes, reforzando la expansión del alcance 
geográfico del mercado.

Vegas
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Además del número récord de empresas expositoras, Las Vegas Summer 
Market incluyó una lista completa de eventos especiales, programas de 
premiación, seminarios y visitas guiadas al mercado con los mejores 
diseñadores, editores de revistas y profesionales de la industria. 

A lo largo del show de cinco días, los minoristas y diseñadores aprovecharon 
los eventos exclusivos de Las Vegas, incluyendo el pronóstico de la tendencia 
FIRST LOOK, el seminario Ahead of the Curve con veteranos diseñadores de 
interiores y tours en asociación con Luxe Interiors & Design, el debut de los 
podcasts de Market Buzz por Million Dollar Decorating siendo anfitrión James 
Swan y el popular Diseñador #ViewOnVegas con 30 diseñadores líderes 
e innovadores Top compartir sus productos 
favoritos de esta feria. 

Los terceros premios anuales de diseño de 
ANDYZ destacaron a los diseñadores de 
interiores de costa oeste también tuvieron 
lugar durante el mercado de verano, así  como 
las oportunidades educativas y la expansión 
de redes sociales complementan un mercado 
de la costa oeste preparado para un mayor 
crecimiento, según funcionarios del IMC.

El diseñador de interiores Ron Woodson, de 
Woodson & Rummerfield’s House of Design en 
Los Angeles, dijo que “Las Vegas Market es el mejor de su tipo. El mercado 
ofrece una gran variedad de muebles para el hogar, accesorios y más 
allá. Cada año que asistimos nos presentan nuevas líneas de productos y 
vemos lo último con probados y verdaderos fabricantes. Es un lugar donde 
los diseñadores se reúnen para comprar y trabajar en red. Cada visita es 
productiva y divertida”.

Crecimiento continuo por delante

Maricich reiteró que Las Vegas Market seguirá sirviendo a sus clientes con 
una variedad de artículos para el hogar y regalos, así como presentaciones 
educativas y seminarios.

“Con la adquisición recientemente anunciada por el Grupo Blackstone de 
IMC, ahora hay nuevas oportunidades -y financiamiento- para que el mercado 
de Las Vegas crezca, compre, construya y amplíe de un modo no posible 
antes”, dijo Maricich. “El Grupo Blackstone y los equipos de IMC estarán 
trabajando juntos para avanzar con el objetivo de continuar y expandir el 
posicionamiento dominante de West Coast en Las Vegas Market como un 
destino de mercado realmente completo, eficaz y eficiente”.

El Mercado de Invierno 2018 Las Vegas se realizará del 28 de enero al 1 de 
febrero de 2018. 

Para obtener más información, visite www.lasvegasmarket.com
Fuente: Las Vegas Market
 

“Con la adquisición 
recientemente anunciada 
por el Grupo Blackstone 

de IMC, ahora hay 
nuevas oportunidades 

-y financiamiento- para 
que el mercado de Las 
Vegas crezca, compre, 

construya y amplíe de un 
modo no posible antes”
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Vegas Organiza Ampimm 
Encuentro del Sector 
Mueblero
La exposición será en 
Querétaro los días 17, 18 y 
19 de 2018 en el Centro de 
Congresos

Para responder a la alta demanda en adquirir 
insumos, maquinaria, productos y servicios 
innovadores, de calidad y a precios competitivos 
la AMPIMM (Asociación Mexicana de Proveedores 
de la Industria Maderera y Mueblera A.C.) crea 
el encuentro de negocios para profesionales del 
sector mueblero a inicios del 2018 en Querétaro.

Esto acontecerá los días 17, 18 y 19 de enero 
2018, 3 días de encuentro donde compradores y 
expositores harán negocios.

“Con nuestra experiencia en las Misiones Comercial 
y con la intención de continuar innovando en 
plataformas de ventas para las empresas de la 
proveeduría se estudió la posibilidad de organizar 
algo a inicios de año, temporada muy activa 
comercialmente, entonces se determinó organizar 
en Querétaro una exposición en una superficie de 
6 mil metros cuadrados”, así promueve Christian 
Clapes, administrador general de la Asociación 
Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera 
y Mueblera (AMPIMM), el primer Encuentro del 
Sector en el Centro de Congresos y Convenciones 
de Querétaro.

“Estamos invitando también a compradores de dos 
sectores muy potenciales en el bajío: automotriz y 
aeroespacial. Querétaro es una ciudad localizada 
en una región de fuerte crecimiento económico 
y esperamos visitantes de toda esta zona Bajío, 
Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y en general 
del Centro del país, sin renunciar a compradores 
de puntos más lejanos por la facilidad de acceso 
vía el aeropuerto internacional de la ciudad”

Perfil del visitante
1. Visitantes Generales
3,500 visitantes esperados para el evento.

Cargos:
1. Dueños
2. Directores Generales      
3. Directores de Mercadotecnia
4. Directores Comerciales
5. Jefes de Desarrollo y Producción
6. Directores de Compras
7. Directores de Administración

Fabricantes de:
1. Muebles para el hogar
2. Muebles para oficina
3. Muebles para cocina y baño
4. Muebles para comercio
5. Muebles para hotel
6. Clósets 

Profesionales:
1. Diseñadores
2. Arquitectos de interiores
3. Carpinteros
4. Tapiceros
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2. Top Compradores
300 Directores Generales de las principales 
empresas de fabricación de muebles del país 
con necesidades específicas en proveeduría, son 
invitados al evento con beneficios exclusivos para 
reunirse con los expositores participantes.

Expositores
Materia Prima:
1. Madera
2. Tableros
3. Chapas
4. Laminado plástico
5. Metal 

Maquinaria:
1. Maquinaria
2. Herramientas
3. Equipo 

Pinturas y barnices:
1.Pintura, barnices, lacas y equipo para su 
aplicación
2. Adhesivos y pegamentos
3. Abrasivos y lijas
 

Componentes y accesorios:
1. Accesorios para closets
2. Cerraduras
3. Herrajes
4. Iluminación
5. Software
6. Gabinetes
7. Partes y componentes 

Textil:
1. Telas
2. Hule espuma
3. Pieles
4. Tapicería 

Ventas y administración:
1. Consultoras
2. Financiamiento
3. Empaque
4. Embalaje
5. Logística

Centro de Congresos y Convenciones de 
Querétaro

Características
• Piso continuo de 6,408 m2 (sin subdivisiones).
• Puede subdividirse en hasta cuatro salas (A, B, 
C y D).
• Capacidad de más de 300 stands de 3x3 m 
(uniendo las 4 salas con el lobby principal).
• Altura de 11.20 metros a nivel de luminarias.
• Altura de 15 metros a techo.
• Piso de exhibición totalmente alfombrado.
• Capacidad de carga del piso de 5.2 Ton/m2 y 
trinchera 3 Ton/m2.
• 90 registros de piso cada 9 metros cada uno con 
suministros eléctricos de 110/220/480 volts con 
100 amperes a través de plugs, así como voz y 
datos y WiFi.

Fuente: www.expoampimm.com
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2017  

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

14 - 18
High Point Market

High Point, North Carolina
www.highpointmarket.org

NOVEMBER
9 - 11

9a. Convención Nacional Mueblera
Puerto Vallarta, Jalisco

www.afamjal.com.mx/convencion

2018
JANUARY 

17 – 20
Magna Expo Mueblera Industrial 

Ciudad de México
www.hfmexico.mx

15 – 21
IMM Cologne

Cologne, Germany
www.imm-cologne.com

28 – 1 feb
Las Vegas Market

www.lasvegasmarket.com

FEBRUARY
6 – 9

Fimma – Maderalia
Valencia, España

www.fimma-maderalia.feriavalencia.com

WoodTech Egipto
Del 16 al 18 de febrero de 2018 en El Cairo

Tras el gran éxito del primer FORO WOODTECH en Damietta, Egipto, 
celebrado en noviembre de 2016, MEDEXPO EGYPT JSC -en cooperación 
con la Cámara de Comercio Damietta en su sector del mueble- amplían sus 
actividades mediante la organización de la mayor exposición internacional de 
la madera, el diseño y la tecnología en El Cairo. El nombre del nuevo evento, 
que se celebrará además del foro de noviembre, es WOODTECH EGYPT y se 
celebrará en la capital egipcia del 16 al 18 de febrero de 2018, permitiendo a 
Egipto ser el punto de encuentro para el continente africano.

El CEO de MEDEXPO S.A., Ilias Angelopoulos, con Paolo Fantoni, Presidente 
de EPF y Clive Pinnington, Director General, acordaron cooperar en la primera 
Feria Woodtech de El Cairo. 

La feria de El Cairo será una ventana completa y exaustiva sobre madera, 
madera dura y madera blanda; MDF, paneles y laminados; suelos de madera; 
chapas, contrachapados, tableros duros decorativos y compuestos; puertas 
y ventanas de madera; accesorios y componentes para muebles; maquinaria 
para trabajar la madera; herramientas y máquinas de corte; fabricantes de 
muebles de madera.

Woodtech Egipto será la feria líder en la industria de la madera y el mueble 
con acceso al mercado egipcio y los mercados de África del Norte. La primera 
edición del foro registró más de 3.000 visitantes profesionales durante los dos 
días del evento; atrajo profesionales de los sectores de la madera, la industria 
del mueble, los materiales, la comercialización de la madera y el diseño de 
la ciudad de Damietta, así como de El Cairo y Alejandría. Se realizaron 270 
reuniones B2B, revelando el interés en los negocios, que se materializaron en 
forma de transacciones comerciales en todos los sectores de interés.

El Ministerio de Comercio e Industria de Egipto está profundamente involucrado 
en una de los mayores proyectos de la economía nacional: “Damietta, la ciudad 
de los muebles”.

MEDEXPO S.A. ha sido la empresa organizadora de Medwood (www.medexpo.
gr) en Grecia desde 2006 y es una de las mayores y mayores empresas en 
exposiciones y publicaciones de sectores de revistas profesionales. La empresa 
tiene una gran red internacional, fuerte con más de 22 años de esfuerzos 
consecutivos, la construcción de una red de valor y relaciones comerciales 
confiables.

Hoy en día la empresa es el organizador oficial de WOODTECH EGYPT en 
Egipto es el mayor mercado de Oriente Medio, un país que atrae a los más 
grandes de los países africanos-árabes y es el lugar adecuado para las 
empresas europeas e internacionales para acercarse a todos estos mercados.
Egipto - con 100 millones de habitantes con un crecimiento del 3,8% en el 
último año - aumentó las exportaciones de muebles por encima de 400 millones 
de dólares en 2016; El consumo doméstico de muebles está aumentando muy 
rápido también y las importaciones de maderas duras hoy superan más de un 
millón de metros cúbicos.

Para obtener más información, 
visite el sitio, 
www.woodtechegypt.com

EXPOS
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Feria MIFF en Malasia crecerá de 
manera espectacular para 2018
La feria MIFF (Malaysian International Furniture Fair), la exposición mueblera 
líder en el Sureste de Asia, anticipa que su expansion para la edición 2018 será 
espectacular, incluyendo un nuevo slogan :

“Design Connects People” –El diseño conecta a la gente- para mantener una 
nueva experiencia entre los expositores y compradores.
 
MIFF 2018 tendrá lugar del 8 al 11 de marzo

en la ciudad de Kuala Lumpur y será un 25% más grande en extension para 
alcanzar los 100,000 metros cuadrados en dos diferentes sedes: El nuevo 
Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) y el  Putra World 
Trade Centre (PWTC).de MIFF Datuk Dr Tan Chin Huat recordó que la anterior 
edición 2017 de la feria alcanzó un record de 543 empresas expositoras.

El jefe de MIFF Dr. Datuk Dr Tan Chin Huat recordó que la exposición anterior 
de 2017 de la feria, alcanzó un récord de 543 empresas expositoras.

“Nuestra meta es seguir creciendo y construyendo lo que MIFF siempre ha 
entregado a lo largo de 23 años, una exposición de clase mundial, con productos 
de calidad, valor y oportunidades de negocios.

Observamos muchos cambios en las empresas expositoras, especialmente 
en la de Malasia. Están poniendo más atención en R&D y los resultados se 
han mostrado en MIFF. En los años más recientes cambiaron sus conceptos y 
ahora se presentan con nuevas colecciones”.

Dos nuevas áreas:

Dos nuevos conceptos serán lanzados en la edición de MIFF 2018

-MIFF TIMBER MART: Espacio para mostrar a empresas de la madera y 
materiales relacionados con la madera, plataforma comercial y de networking 
para atraer a los proveedores globales y compradores potenciales.

- desigRena: Un salón dedicado a lo mejor de Malasia, un selección de 
expositores y la muestra de sus productos y estilo de vida alrededor del mueble. 
A partir de los diseños ganadores en pasadas ediciones de la Furniture Design 
Competition.

La gerente general de MIFF, Karen Goi , ha comentado que en el recinto de 
MITEC se incluirá mueble para el hogar, salón del sofá, accesorios, el salón 
de los fabricantes de la regiónd de Muar y el MIFF Timber Mart y el MIFF 
designRena.

La cita es del 8 al 11 de Marzo 2018 en Kuala Lumpur, Malasia.

Para más información, visite el sitio: 
www.miff.com.my

12 - 17
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

14 - 17
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARCH 
8 – 11

Malaysian International Furniture Fair MIFF
Kuala Lumpur, Malaysia

www.miff.com.my

8 - 1I
International Furniture Fair Singapore

Singapur
www.iffs.com.sg

18 – 21 
China International Furniture Fair CIFF

Guangzhou, China
www.ciff-gz.com/en

28 – 31 
Interzum Guangzhou
Guangzhou, China

www.interzum-guangzhou.com

MAY
8 - 12
Xylexpo

Milán, Italy
www.xylexpo.com

JUNE
 19 - 21 

 Expo AMPIMM
Ciudad de México

www.expoampimm.org

JUL
10 - 13
ForMobile

Sao Paulo, Brasil
www.feiraformobile.com.br

22 - 25
IWF 2018

Atlanta, USA
www.iwfatlanta.com

AUGUST
15 - 18

Tecno Mueble Internacional
Guadalajara, Jalisco

www.tecnomueble.com.mx

22 - 25
IWF ATLANTA

Atlanta, Georgia, USA
www.iwfatlanta.com
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