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La noticas refieren que la tienda sueca de 
muebles por excelencia ya realizó estudios 
relacionados con el establecimiento de tiendas 
en el país y se encuentra lista para traer el 
modelo de la mueblería sueca a México.

Para recordar el tamaño actual de Ikea que 
suma  403 tiendas en 45 diferentes mercados.
Dos posibles mercados para atender serían 
Monterrey y Torreón, incluso autoridades del 
gobierno estatal de Coahuila anticiparon a 
señalar que esta empresa mueblera invertirá 
una aproximado a los 50 millones de dólares, 
la generación de 500 empleos, para la sucursal 
que atenderá el mercado de La Laguna.

La cobertura de los colores azul y amarillo 
estarían consideradas en varias de las 
principales ciudades del país en el corto plazo.

La realidad, la competencia, el modelo de 
negocio más actual, el prototipo que muchos 
podrían asumir está a poco de convertirse en 
parte de la industria mueblera nacional.

Creo que no estamos preparados, pero ¡ la 
realidad llegó !

178
Ikea México
La realidad tiene su propio ritmo y llega en 
su momento justo, ni antes ni después. Así lo 
reafirma el arribo de Ikea a territorio mexicano.

La noticia se genera de manera alterna con la 
llegada de la internacional sueca para instalar 
al menos nueve tiendas en tres diferentes 
países de Sudamérica en los próximos 10 años, 
en conjunto con el lanzamiento de sitios webs 
de venta por internet. El proyecto anticipa la 
apertura de un primer establecimiento a finales 
de 2020.

Misma fórmula pareciera se aplicaría en la 
República Mexicana.

Esto vendrá a modificar sustancialmente 
la forma de hacer negocios en materia de 
comercialización de muebles al consumidor 
final, máxime con las políticas que rigen a Ikea, 
la cadena sueca de muebles y artículos para el 
hogar, con ventas anuales por más de 46 mil 600 
millones de dólares.

El mes de mayo de 2018 será histórico 
porque ahora sí Ikea confirma su presencia y 
participación en el mercado mexicano.

Editorial
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Estos suelen ser elementos que duran mucho 
tiempo y se reemplazan según sea necesario. 
Pero, cuando llegue el momento, debe 
asegurarse de que los clientes potenciales 
vengan a usted con su necesidad de comprar 
muebles.

La mejor manera de hacerlo es con la ayuda 
de un asesor de marketing de muebles ya con 
experiencia en este sector.

De momento, aquí hay cinco pasos que puede 
caminar para mejorar sus estrategias hasta 
ahora:

1.Tener un sitio web 
impresionante
Si tiene un sitio web obsoleto (o no tiene ninguno), 
este debe estar en la parte superior de su lista.

Un poderoso sitio web ayuda a los compradores 
de muebles a encontrarlo con facilidad gracias a la 
ayuda de las herramientas de SEO. Éstas incluyen:

• Industria y palabras clave de marca
• Optimización móvil
• Optimización local
• Blogging y construcción de enlaces

Mueblerías: 
5 Pasos para iniciar 
una estrategia de 
marketing 

M
kt
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Tales tácticas ayudan a expandir su 
alcance en línea. Te ponen frente a un 
público más amplio, lo que a su vez genera 
más ventas.

2.Comience una 
campaña de correo 
electrónico
Mientras construye sus páginas de inicio 
con las estrategias de SEO en mente, 
asegúrese de incluir un llamado a la 
acción.

A algunos vendedores de muebles les 
gusta ser directo sobre sus ofertas 
especiales y nuevo inventario. Otros usan 
una CTA para que los usuarios opten por 
una campaña de correo electrónico.

Por ejemplo, si bien es efectivo colocar un anuncio 
para un colchón de espuma viscoelástica en su 
sitio web, es más personal enviarle un correo 
electrónico a alguien al respecto.

Las campañas de correo electrónico lo ayudan a 
establecer una relación mucho después de que un 
usuario abandonó su sitio. Lo mantienen relevante 
en la mente del consumidor a medida que avanza 
en su proceso de compra.

3.Sumarse a las redes 
sociales
Otra gran oportunidad para su comercialización de 
muebles es comenzar a usar las redes sociales.

El mobiliario se trata de crear un cierto tipo de 
atmósfera en el hogar. Ya sea que sus productos 
sean acogedores y cómodos o audaces y modernos, 
las redes sociales pueden ayudarlo a expresarlo.

Además, convertir palabras clave de la industria 
en hashtags puede ayudarlo a ampliar aún más su 
alcance.

4.Organiza un 
evento
Si desea tener una impresión 
particularmente fuerte con 
su mercado, considere la 
posibilidad de organizar un 
evento.

Esto brinda a las personas la 
posibilidad de ingresar a su 
tienda y obtener la experiencia 
completa mientras navegan. Es 
una visita VIP en un día normal 
de buscar una mesa de comedor 
o un nuevo juego de cama.

¿No tienes un establecimiento físico para 
tu tienda en línea? ¡No te preocupes!

Considere asociarse con una empresa 
conocida que se encuentra en sus 
mercados populares. Esto funciona muy 
bien para eventos navideños u otras 
celebraciones donde se espera una gran 
multitud.

5.Asociarse 
con agentes 
inmobiliarios
Hablando de usar asociaciones, ¿por qué 
no conectarte con agentes inmobiliarios?

Es probable que haya un agente en su 
área con clientes que necesiten muebles 
para su hogar. Conectarse con ellos para 

su comercialización de muebles hace que mudarse 
y comprar sea más fácil para todos.

Esto también puede mejorar la conciencia de 
marca y la lealtad a medida que pasa el tiempo.
Lleve su estrategia de marketing de muebles al 
siguiente nivel.

Antes de comenzar a planificar eventos y 
crear contenido para campañas en línea, debe 
saber dónde se encuentra actualmente su 
comercialización de muebles.

Esto puede ser tan fácil como ejecutar una auditoría 
de reputación.

Una auditoría lo ayuda a identificar qué está 
haciendo bien y dónde está yendo mal.

Por: Karl Finder, SEO (Search Engine Optimization).
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El subsecretario de Fomento Económico y 
Turismo de Coahuila (SET), Ricardo Schumm 
Cerpa, declaró a los medios de comunicación el 
pasado 21 de mayo  la llegada a Torreón de tres 
importantes empresas: la compañía deportiva 
europea Decathlon, la coreana Samsung fabricante 
de cinturones de seguridad e IKEA, la empresa 
sueca fabricante de muebles más importante en el 
mundo, con lo cual se continua con los procesos 
de crecimiento en el tema de la generación de 
empleos y la atracción de inversiones de gran 
capital, que en este caso generarán una derrama 
de cuando menos 80 millones de dólares. 

Sin duda alguna el trabajo, que se ha venido 
realizando ya no solo en el Continente Asiático 
sino en Europa, Canadá y la Unión Americana, 
sigue generando buenos dividendos al estado de 
Coahuila, pues se ha confirmado también la visita 
de una empresa alemana que se interesó por 
invertir en Torreón y que ya están por acá, declaró 
el subsecretario.

“En la gira por Alemania se recorrieron a 31 
empresas de las cuales 11 mostraron mucho 
interés en llegar a Coahuila”, reiteró Schumm 
Cerpa.

La empresa Decathlon es la más importante en la 
distribución de ropa deportiva con mil 200 tiendas 
por todo el mundo y la cual se instalará en Torreón 
en la plaza comercial que ya se construye a un 
costado de Galerías, utilizando para ello cerca 
de tres mil metros cuadrados y la contratación 
de profesionales con salarios de muy buen nivel, 
explicó.

Por otra parte está la empresa coreana que fabrica 
los cinturones de seguridad la cual ya solo está 
deliberando dónde se ubicará, pero también 
se quedara en Torreón; finalmente el caso del 
fabricante y comercializador de muebles más 
importante en Europa denominada IKEA, empresa 
que se instalará en un terreno que le permita tener 
accesibilidad a las vías férreas, y un lugar atractivo 
es Mieleras sin duda alguna.

Para esta empresa mueblera se invertirán unos 
50 millones de dólares y se generarán unos 500 
empleos, informó el subsecretario de Fomento 
Económico y Turismo de Coahuila.

Fuente: SET

50 millones de Dólares 
invertirá Ikea en 
Torreón

Ikea
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Grupo Famsa prevé que continúe el dinamismo en 
el consumo a nivel nacional y buenos resultados 
para la compañía para el segundo semestre de 
2018, que continuará apostando su operación a su 
negocio en México.

La estrategia de Grupo FAMSA para los siguientes 
meses es muy sencilla: seguir reduciendo su nivel 
de deuda, al mismo tiempo que elevan su captación 
bancaria, para que éste siga siendo su principal 
fuente de fondeo y de esa manera no tengan que 
recurrir a los mercados por recursos.

En el presupuesto 2018 no se considera la 
apertura de tiendas. Sin embargo, “retomaremos 
el crecimiento de tiendas a partir del 2019, 
inaugurando pocas pero muy puntuales”, declaró 
Abelardo García, director de Finanzas de la 
empresa, destacó que su estrategia seguirá en 
ejecución apuntando a seguir reduciendo deuda y 
elevando sus índices de captación bancaria, como 
su principal fuente de fondeo, 
misma que ya alcanza una 
participación superior al 75% 
del total del financiamiento de 
la compañía.

“Tuvimos en México un 
crecimiento muy importante 
derivado de varios factores 
y uno es el mercado, que 
ha registrado un dinamismo 
importante pero también 
principalmente ha sido 
por acciones que se han 
implementado en la compañía 
para buscar fortalecer nuestra 
oferta de valor para nuestros 
clientes. Desde finales de 

* En el presupuesto 2018 no se considera la apertura de nuevas tiendas

2017 ya veíamos un dinamismo y crecimiento 
importante, por lo que ahora hay una muy buena 
dinámica de mercado y de operación dentro del 
grupo”, comentó.

“El crédito que da la compañía en México representa 
alrededor del 80% y eso se da a través de nuestra 
operación en el banco y por otro lado la parte de 
captación con un crecimiento muy importante de 
18% por ciento”.

Para el segundo semestre del año, y tras sumar 
cinco trimestres consecutivos a la alza en su 
captación bancaria, anticipan un escenario 
optimista y en donde ese dinamismo va a continuar.
“Lo que sucede en un año como este que es 
electoral es que hay también una derrama 
económica importante y eso trae consigo un buen 
estado de ánimo del consumidor y lo que queremos 
es capitalizar eso, y por otro lado, el tema de 
desempleo se ve a la baja”, aseveró.

Con respecto al tema de 
deuda resaltó que continuarán 
en la misma línea de ir 
disminuyéndola como hasta 
el momento, e inclusive en el 
corto plazo.

En la primera semana de 
mayo 2018, la empresa 
informó que al cierre del 
primer trimestre del año, 
alcanzó un incremento en 
ventas netas 12.2 por ciento

Famsa

Famsa augura un 
segundo semestre 
optimista

Fam
sa
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Elektra invertirá alrededor de 4 mil millones de 
pesos en la renovación de tiendas y la apertura 
de hasta 90 nuevos establecimientos comerciales 
en 2018, informó el pasado 22 de mayo 2018 la 
empresa por medio de Fabrice Deceliere, director 
general de la marca.

En conferencia de prensa, el directivo detalló que 
la intención es ampliar algunas de las tiendas que 
ya tienen y transformarlos en negocios omnicanal, 
un formato que incluye kioskos para comprar en 
línea, tablets para consultar catálogo de productos, 
además de otras herramientas digitales para 
mejorar la experiencia de compra.

“Estamos repitiendo el modelo de negocio que 
se vive en tiendas físicas para tienda digital. Nos 
propusimos educar a nuestros clientes a comprar 
en línea y por eso pusimos los kioskos para 
enseñarles cómo comprar en línea”.

A mayo de 2018 Elektra cuenta con mil 184 puntos 
de venta en el país, de las cuales 182 ya han 
sido adaptados al modelo omnicanal de Elektra, 
aunque el directivo no detalló cuántas unidades 
serán transformadas con esta inversión.

“Vamos por 90 tiendas más con un nuevo formato 
y mucho más grandes, con una experiencia de 
compra superior, sobre todo en nuestras categorías 
principales como Italika y línea blanca”, afirmó.

Precisamente, la implementación de la 
estrategia omnicanal es una de las principales 
apuestas del grupo, misma que ya incluye 
más de 330 kioskos de compra en línea 
instalados en tiendas físicas y asesores de 
ventas equipados con tabletas.

De acuerdo con el reporte de Grupo Elektra, 
desde la renovación de la tienda en línea 
en octubre de 2017 y hasta la fecha se han 
triplicado las ventas a través de comercio 
electrónico, las cuales se han visto impulsadas 
por la incorporación de diferentes métodos de 
pago como el Crédito Elektra.

Nuevo portal web en USA para 
mexicanos
Elektra lanzó un portal de compras online para 
los mexicanos que se encuentran en el mercado 
estadounidense y quieren mandar productos a sus 
familias en el territorio nacional, como parte de 
su plan de inclusión digital, anunció Juan Carlos 
García, director global de e-commerce y negocio 
omnicanal de la empresa.

Esta nueva página se llamará Elektra USA 
(www.elektra con.mx/beneficios-usa) y ofrecerá, 
inicialmente, pagos por medio de tarjetas Visa, 
Mastercard y Discover. De igual manera, se 
integrarán los pagos con American Express, 
PayPal y la red de envíos de Dinero Express, de 
manera eventual.

El volumen de remesas familiares enviadas por 
mexicanos en el extranjero, en especial en Estados 
Unidos, creció 66% en 2017 a 28, 771 millones de 
dólares, de acuerdo con los datos publicados por 
el Banco de México.

Se estima que hay alrededor de 11.6 millones de 
personas mexicanas viviendo en Estados Unidos.

Elektra

90 nuevas tiendas Elektra 
antes de concluir 2018

Elektra
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Hasta el año 2017, la tasa de crecimiento de 
las ventas de bienes raíces había disminuido 
significativamente, el incremento del año pasado 
ha estabilizado el apoyo a la demanda de la 
industria de muebles en 2017, pero si se mantiene 
esta tendencia descendente, el crecimiento de la 
industria del mueble se verá afectado.

 En la actualidad, los grupos de consumidores de 
muebles de China se concentran principalmente 
entre los 25 a 35 años de edad, por lo que los 
consumidores a menudo los recién casados 
o en el matrimonio precoz son 
los potenciales para la compra o 
actualización de la mayor demanda 
de muebles. 

En 2016 como el año base, el hombre 
de 25-35 años nació en 1981-1991 
años, la tasa de natalidad promedio 
de este período es 21,3%, que es 
el valor más alto desde la reforma 
y apertura de China, especialmente 
durante el periodo1986- 1990 años, 
la tasa de natalidad promedio de 
China alcanzó 22.2%, lo que explica 
los números natales de China en los 
últimos 5 años; la población entre los 
25-30 años mostró una tendencia al 

alza año tras año. Este promedio de años 
seguirán siendo una de las principales 
fuerzas de consumo de muebles en los 
próximos 5 años, proporcionando un apoyo 
objetivo para el aumento de la demanda 
del mercado de muebles.

En 2017, la demanda de la industria de 
muebles personalizados logró obtener 
un soporte estable, el rendimiento 
general de las empresas cotizadas 
aumentó considerablemente, el mobiliario 
personalizado logró un ingreso total de 
20 mil millones 58 millones de yuanes, 
un aumento del 36,22%, La demanda de 
la industria es estable, los ingresos y las 
ganancias aumentaron significativamente 

en el mismo período, pero la industria sigue 
creciendo, la competencia es feroz.

La industria del mueble en general ha mantenido 
una tendencia de desarrollo relativamente estable, 
con la recuperación económica mundial y el rápido 
crecimiento de los mercados emergentes, el 
desarrollo futuro de la perspectivas de la industria 
mundial del mueble en el futuro.

A medida que la industria mundial del mueble 

continúa desplazándose hacia los países en 
desarrollo, la posición de China en el el comercio 
internacional de muebles continúa mejorando. De 
2000 a 2015, los ingresos de muebles de China 
por la industria manufacturera se elevaron de 32.7 
billones de yuanes a 787.3 billones de yuanes, con 
un promedio de tasa de crecimiento anual del 24%. 

Después de la adhesión de China a la OMC en 2000, 
con la nueva apertura del  mercado y la reducción 
de las barreras arancelarias comerciales, las 

exportaciones de muebles de China mantuvieron 
doble dígito de crecimiento durante muchos años, 
desde 2009, las exportaciones se mantuvieron 
estables en niveles altos. 

En 2014, en China la fabricación de muebles en su 
valor de entrega de exportación llegó a 162.4 mil 
millones de yuanes. En la actualidad, China es el
el mercado de consumo de muebles y exportadores 
de muebles más grande del mundo. Las 
exportaciones de la industria de muebles de China 
en 2015 ascendieron a 199,36 billones de yuanes, 
un aumento de 1.69% año a año.

La industria de muebles de China se ha desarrollado 
rápidamente, el número de empresas de muebles 
es enorme, a partir de 2014, el número es de más 
de 60,000, y el número de empresas industriales 
por encima del tamaño mediano es de 5,288, 
pero el mercado aún no ha formado una marca 
dominante. 

En 2014, el valor de salida de la industria nacional 
del mueble ha sido de un  trillón, pero aún ninguna 

La industria del mueble 
en China status al 2108

China Ch
in
a
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empresa tiene el valor de salida de más de 10 
mil millones. En toda la industria del mueble la 
concentración es aún baja, el patrón es suelto.

En la actualidad (finales de 2017), los países de 
todo el mundo han convertido su industria del 
mueble en China en una extensión propia. En los 
próximos 3-5 años, aparecerá un pico para las 
empresas extranjeras de muebles para transferir 
a China. 

El potencial del mercado atrae a los fabricantes de 
muebles para entrar en el mercado chino. Muchas 
marcas de muebles del extranjero, además de 
vender muebles en China continental, también 
invierten activamente en fábricas para ahorrar aún 
más costos y mejorar la cuota de mercado. 

Hong Kong tenía casi toda la fábrica de muebles 
movida a Guangdong,

Fujian y otros lugares. Los 
fabricantes de muebles de Taiwán 
también favorecen el entorno 
de inversión del continente y 
perspectivas de mercado de este 
gigante asiático. 

A manera de ejemplo, al menos 
200 empresas de fabricación de 
muebles o hardware de muebles 
se han establecido una línea 
de producción en el territorio 
chino con orígenes en Alemania, 
Francia, España, Italia y los 
Estados Unidos, los gigantes de 
muebles occidentales continúan 
expandiendo las exportaciones a 
China, al mismo tiempo que están 
buscando activamente socios en 

China.

El rápido avance de la urbanización promueve aún 
más la demanda de consumo de muebles en China. 
La tasa de urbanización nacional (la proporción de 
la población urbana) aumentó de 49.95% en 2010 
a 57.35% en 2016, aumentó en un tasa anual de 
1.23%. Comparado con el del 80% de los países 
industrializados desarrollados, el país chino aún 
tiene un espacio significativo para mejorar. 

El Consejo de Estado emitió el “Nuevo Nacional”. 
Plan de Urbanización (2014-2020) “también 
propuso que para 2020, la tasa de urbanización 
de la población residente alcance el 60%, para 
lograr alrededor de 100 millones de habitantes de 
transferencia agrícola asentarse en zonas urbanas.
Calculado según la población familiar promedio 
de 2.9 personas, que se pueden producir 34.5 

millones de unidades 
de demanda de 
compra de vivienda. 
A un promedio de 10 
piezas de muebles por 
hogar son más de 340 
millones de muebles 
en los próximos dos 
años.

Polish Investment and 
Trade Agency

China
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FORTE Furniture, es uno de los mayores 
fabricantes de muebles modulares en 
Europa, integrada por más de 3 mil 
empleados.

Ubicación: Suwalki - Polonia

Líder del mercado en diseño, cantidad 
y tiempo de entrega en Polonia.  
Actualmente exporta 85%, su mercado 
más grande: Alemania.

Cuenta con una fábrica de tableros propia.

El espacio total de las plantas utilizadas 
para fines de fabricación es de 120,000 
m2, mientras que el espacio de 
almacenamiento es de 70,000 m2.

La nueva y más moderna será la 5ª. 
fábrica que se integrará al grupo.

Requerimientos para su 
proveedor de maquinaria:
-Diseño de mobiliario más variable.
-Reducción de costos por pieza de mobiliario. 
-Tiempo de entrega de los pedidos (de 72 horas a 
12 horas).
-Inicio de entrega en 2019; capacidad de 
producción: 23,000 partes por turno.
-Finalizará con una capacidad de producción de 
48,000 partes X turno (toda la fábrica).
-Minimización de riesgos durante la fase de puesta 
en servicio y operación.
-Asegurar el éxito a largo plazo a través de una 
asociación estable.

La más moderna fábrica de 
muebles en el Mundo:
La construcción de la planta completa se realizará 
en tres etapas y se completará en 2021.

La tecnología inteligente de control de producción 
de Homag conectará un total de alrededor de 20 
celdas que comprenden más de 80 máquinas 
individuales.

Producción en Serie (incluye):
-6 Sierras divisorias de paneles.
Intralogística completa (transporte, traslados, 
almacén, etc.)
-3 líneas de procesamiento de bordes
-4 líneas de perforación
-2 líneas de envasado completas con supresión de 
cartón y desapilado automático
-2 estaciones de inserción automática para piezas 
grandes y pesadas

La fábrica de muebles 
más moderna del mundo

Poland
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Producción totalmente en Red:
-Sistema de almacenamiento plano
-Sierra divisor de panel
-Sistema de almacenamiento de búfer
-Máquinas de bandas de borde
-Solución de clasificación
-Línea de perforación
-Embalaje (solución optimizada con pre-
clasificación de piezas)

Proceso de partes pequeñas:
-4 máquinas para cubre cantos
-1 máquinas CNC
-10 perforadoras

La solución HOMAG. 
Beneficios: 
-Un único contacto para todos los acuerdos 
comerciales.
-El mismo sistema de control para todas las 
máquinas. 
-Comunicación sin interfaces.
-Disponibilidad de servicio local HOMAG Polska 
(planta y almacén de repuestos). 
-Reducción de los costos de personal y mayor 
estabilidad del proceso a través de robots, AGV y 
almacén de preparación de pedidos. 
-Puesta en marcha virtual a través de un gemelo 
digital.
-Operadores de la máquina entrenados antes de 
que la planta esté instalada o durante la instalación.
-Tiempo de puesta en marcha y fase de puesta en 
marcha significativamente más cortos para toda la 
planta

¿Hacia dónde se dirige el futuro?
-Industria 4.0: Controlador para la industria del 
mueble.
-Se crean muebles de alta calidad en máquinas de 
alta calidad.
-Base para nuevos modelos de negocios.
-Producción más eficiente.
-Los fabricantes de muebles y máquinas avanzan 
hacia un futuro seguro juntos.

Status quo:
-Desarrollo de nuevos enfoques en la producción 
con nuestros clientes, incluidos nuevos modelos 
de negocios. 
-Respuesta flexible y de primera mano a los 
requisitos del cliente.
-Tenemos los componentes básicos: la base para 
satisfacer los requisitos futuros. Una combinación 
de la tecnología de máquina adecuada y la 
inteligencia digital soluciones.

El proyecto de la nueva planta de muebles 
planificada por FORTE en Suwalki; Polonia 
asciende a 60 millones de euros y deberá 
completarse en el año 2021.

Para ello, Grupo Homag es responsable de toda 
la planta de producción. Esto consiste en varias 
líneas de producción y es una combinación de 
producción en masa y producción de tamaño 
de lote 1. Homag conecta en red el total de 
alrededor de 20 celdas, que consisten en 
más de 80 máquinas individuales. Además 
de los robots, los sistemas de transporte sin 
conductor también aseguran un alto grado de 
automatización.

“Incorporamos nuestro alto nivel de 
competencia en el campo de la digitalización y 
la creación de redes”, explica Pekka Paasivaara, 
Presidente del Consejo de Administración de 
Homag. “La ‘fábrica inteligente’ se convertirá 
en realidad en la producción de muebles”.

“El Grupo Homag nos ha convencido con la 
coherencia digital y el futuro de su solución. 
Como único proveedor, la compañía puede 
suministrarnos todo desde una sola fuente 
“, enfatiza Klaus-Dieter Dahlem, Director de 
Producción y Tecnología en Forte.

Fuente: Homag Group.

Poland
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Seguramente has oído hablar sobre los muebles 
de melamina pero, ¿sabes realmente qué es este 
material? 

La melamina es un tablero de madera recubierto 
por una lámina decorativa saturada con resinas 
fenólicas, que se termofunde en ambas de caras 
del tablero, otorgando una superficie totalmente 
cerrada, libre de poros, dura y resistente al 
desgaste superficial.

Los tableros melamínicos hoy en día son una 
nueva posibilidad para la fabricación, producción y 
desarrollo de muebles para todo tipo de ambientes. 
Sus practicidades en el uso dan lugar a un sinfín 
de aplicaciones que van desde lo más sencillo 
a lo más sofisticado. Hoy los ambientes pueden 
explotar su mayor potencial en diseño, acabados y 
texturas con los tableros melamínicos.

Sin embargo, hay afirmaciones que, más allá de su 
veracidad, se instalan en el inconsciente colectivo y 
es muy difícil erradicarlas. Respecto a la melamina, 
¿cuántas veces has escuchado que es un material 
que se hincha? ¿Será cierto que es un material 
de baja calidad?  Para hablar de mitos y verdades 
sobre este material, entrevistamos al diseñador 
industrial Óscar Monsalve y al arquitecto Guillermo 
Suárez, especialistas en la transformación de la 
madera, que derribaron (o aseveraron) muchas de 
estas versiones.

1.La melamina es un material de 
baja calidad: FALSO. 
Una de las principales características de la 
melamina es que cuenta con una superficie cerrada, 
lo que lo hace sumamente resistente a diversos 
factores, por ejemplo, a la abrasión o al uso de 
líquidos para limpieza. Otro de los aspectos más 
valorados de este material es la durabilidad de su 
recubrimiento, por eso es muy común encontrarlos 

en estancias como la cocina o el cuarto de 
baño, aunque hoy en día también son muy 
demandados para otras zonas de la casa 
y, por supuesto, para todo tipo de piezas 
de mobiliario. Con una correcta aplicación 
de la melamina, se pueden crear sin duda 
alguna, muebles de alto valor.

2.La melamina es un 
material muy versátil: 
VERDADERO. 
La melamina presenta una amplia 
variedad de diseños, colores y espesores, 
lo que multiplica las posibilidades de 
aplicaciones y creaciones. Además, tiene 

Mitos y verdades 
sobre la melamina 

M
asisa
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M
asisa durante el corte, canteo, 

armado e instalación de 
una pieza. 

5.Con 
melamina sólo 
se pueden 
crear muebles 
desechables: 
FALSO.
Con melamina se puede 
crear cualquier variedad 
de muebles, desde 
bajo costo, hasta de 
primera línea, siempre 
y cuando se cuente con 
buen diseño y un trato 

apropiado en su transformación. De esta manera 
la creencia de que su uso únicamente estaba 
destinado para muebles temporales se transforma, 
ya que las nuevas opciones en el mercado nos dan 
pasaporte para poder entrar en todos los espacios 
y en todos los niveles.

6.Trabajar con melamina 
implica una inversión en 
herramientas. FALSO 
Es sumamente importante realizar los cortes del 
material con las herramientas adecuadas, pero en 
la actualidad existen tiendas como especializadas 
–como Placacentro- que ofrecen a sus clientes 
servicio de optimización de corte y dimensionado 
de tableros, sin ningún costo, por lo que no es 
necesario comprar herramientas.

7.Las melaminas son 
superficies de acabados 
resistentes a la abrasión y al 
desgaste. VERDADERO 
Las melaminas son películas decorativas 
impregnadas con resinas fenólicas que cubren 
las dos caras de un tablero, otorgándole así, una 
superficie perfectamente cerrada, libre de poros, 
impermeable, dura y resistente a todo tipo de 

una oferta de colores que no podríamos tener en 
maderas naturales; calidad y color estable por ser 
de procedencia industrial, así como espesores 
calibrados que hacen su manejo ideal para 
pequeñas, medianas y grandes producciones de 
mobiliario. 

3.Los muebles de melamina se 
hinchan con el agua: FALSO.
La melamina no se hincha con el agua si se realiza 
correctamente el canteado (recubrimiento de 
los costados expuestos del tablero), pero si los 
cantos se dejan expuestos a la humedad esto si 
puede ocurrir. De ahí deriva la importancia de que 
todos los cantos expuestos queden perfectamente 
sellados por el pegamento y el cubrecanto. 

4.La melamina no requiere 
trabajo adicional de 
terminación. VERDADERO. 
Las caras de los tableros ya vienen terminadas, 
evitando así trabajos de finalización extra. Es 
importante tratar correctamente la melamina 
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La edición de Expo Mueble Internacional Verano 
2018 a realizarse del 15 al 18 de agosto en 
Expo Guadalajara presentará las tendencias del 
sector del mueble e interiorismo, con una variada 
propuesta que será el catálogo esperado para todos 
los propietarios de mueblerías, departamentales, 
diseñadores, arquitectos, hoteleros y en general 
todos los interioristas que disfrutarán del 
modernismo al minimalismo.

Sin duda la muestra que año con año prepara la 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(Afamjal) supera las expectativas y para este año 
anticipa la presencia de 400 empresas expositoras 
que se extenderán en 1,700 stands a lo largo de 
50 mil metros cuadrados, convirtiéndola en una 
referencia obligada para el interiorismo en México

Desde hace poco más de un lustro el enfoque hacia 
el interiorismo ha sido la plataforma de crecimiento 
de la exposición y por ello se trabaja en conformar 
una interesante y variada 
muestra de productos 
para la integración 
de los interiores en el 
hogar, oficina o zonas 
de descanso, mostrando 
desde accesorios y 
elementos básicos, hasta 
los artículos de diseño y 
los muebles de élite.

El interés de los visitantes 
se ve recompensado 
con esa variedad de 
expositores, aunado 

*Promotor de la cultura del diseño es el Concurso Dimueble

al programa de conferencias que siempre 
alcanza nuevos y mayores niveles de audiencia, 
proponiendo siempre los temas que fortalecerán 
el crecimiento de los profesionales del mueble e 
interiorismo en México y Latino América.

Además, la realización desde hace 10 años del 
Concurso de diseño (Dimueble) que rondará los mil 
participantes, resulta en un atractivo anual para la 
presentación de nuevos talentos y el impulso de la 
cultura del diseño en México.

La cita está pactada y todo profesional del mueble 
e interiorismo debe acudir a la exposición del 
mueble más importante de Latino América en 
la cuna del diseño del mueble en México: Expo 
Mueble Internacional de Guadalajara, Jalisco. 

Ver más en:
www.expomuebleinternacional.com.mx
www.dimueble.com.mx

Expo Mueble 
Internacional, referente 
para el interiorismo en 
Latino América

M
asisa Ve
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desgaste superficial. 
Por lo tanto, la 
melamina no se 
deshace, no se 
diluye con solventes 
y aguanta hasta 700 
ciclos de abrasión.

8.La melamina es un material 
resistente al calor. VERDADERO 
Gracias a sus caras impermeables, es un material 
capaz de soportar altas temperaturas, por lo que 
es idóneo para crear muebles de cocina, sin 
embargo, si se expone directamente al fuego, el 
material podría deformarse.

9.El uso de melamina implica 
un ahorro en la elaboración de 
espacios y muebles. VERDADERO  
La melamina es un material de bajo costo en 
relación a su mano de obra y mueble terminado.  
El uso de melamina implica un ahorro tanto en 
inventarios, como en espacio de almacenamiento 
y en tiempos de producción.

10.La melamina es un material 
higiénico: VERDADERO  
La melamina posee un aspecto hermético puesto 
que su superficie se encuentra cerrada, impidiendo 
así, el ingreso y desarrollo de microorganismos.  
Por lo que son generalmente utilizados en espacios 
en donde la higiene adquiere gran relevancia.

11.La melamina es un material 
que se deslamina y se deforma 
fácilmente. FALSO.
La melamina no se despostilla si se aplica 
correctamente, sin embargo, es importante que en 
piezas grandes se utilicen bien los herrajes para 
evitar deformación o pandeo a lo largo del tiempo.
Ahora que conoces las características de la 
melamina, atrévete a utilizarla en tus espacios y 
comprueba como ésta se ha convertido en una 
opción eficiente, sustentable y personalizable, que 
ayuda a lograr resultados de altísimo lujo, calidad 
y diseño contemporáneo.

Fuente: Masisa México.
Rocío Terán, Relaciones Públicas de Masisa México 
Rocio.teran@masisa.com 
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 Ikea anunció el pasado viernes 18 mayo 2018 que 
se lanza a la conquista de Chile, Colombia y Perú, 
la primera incursión en América Latina del gigante 
sueco del mueble y la decoración.

Al menos nueve tiendas abrirán sus puertas en esos 
tres países en los próximos 10 años que habrán 
de complementar con sus sitios webs de venta por 
internet. La primera tienda está considerada para 
su apertura en la ciudad de Santiago de Chile a 
finales de 2020, previo a los que se instalarán en 
las ciudades de Lima y Bogotá.

Como se anticipaba por diferentes medios hace 
algunos meses, Ikea se asoció con la cadena chilena 
Falabella, la departamental con más de 115 años 
y su importante red de distribución, la cual debe 
asegurar al grupo sueco “la velocidad necesaria 
para alcanzar al mayor número”, comentó Torbjörn 
Lööf, presidente ejecutivo de Inter Ikea Group.

Ikea firmó una carta de intención con Falabella en 
virtud de la cual la compañía sudamericana obtiene 
los derechos de franquicia Ikea en los tres países, 
según un comunicado del grupo. Acción que le valió 
considerarlo como un movimiento maestro, porque 
serán de inicio dos principales beneficios que 
Falabella gana del acuerdo con Ikea: poder ofrecer 
una variedad más amplia de productos y reducir la 
posibilidad de que Ikea sea un competidor. 

El gigante sueco también estudia implantarse en 
México, donde Ikea abrió oficinas en abril de 2017. 

El negocio
Inter Ikea Group se compone de tres negocios: 
Franquicias, Range & Supply e Industria. En el 
primero, Inter Ikea Systems es el propietario de 
Ikea Concept y el franquiciador mundial de Ikea. 

Por su parte, en el negocio de Range & Supply, 
Ikea of Sweden AB es responsable de desarrollar, 
diseñar y producir soluciones de decoración para el 
hogar. Además, tiene a Ikea Supply AG, compañía 
mayorista que suministra productos Ikea a los 
franquiciados. 

Por último, posee el negocio de industria, que es 
un fabricante de productos Ikea a base de madera. 

Falabella, con negocios de tiendas por departamento, 
de mejoramiento del hogar, supermercados, banca 
y centros comerciales, declaró que prevé completar 
los acuerdos definitivos a más tardar a fines de 
noviembre de este año 2018.

La empresa de retail chilena, con unidades 
de operación en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y Uruguay, tiene una 
fuerte participación en el negocio de tiendas de 
mejoramiento del hogar a través de las marcas 
Sodimac y Homy.

Fuente: Falabela - Ikea

La marca “azul y amarilla” opera actualmente 418 
tiendas en 49 mercados.

Fallabella, que cotiza en la bolsa de Santiago, 
suma 494 tiendas y 42 centros comerciales y 
emplea a más de 100.000 personas en Chile, Perú, 
Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México. 

Para Falabella, la estrategia no es nueva, y no es 
su primer acuerdo comercial con grandes marcas. 
Tiene la licencia para operar la cadena de comercio 
estadounidense Crate & Barrel en Chile, Perú y 
Colombia, en lo que también fue en su momento la 
incursión de esa marca en la región. 

Ikea ampliará su presencia de manera pronta en 
Latinoamérica, hoy la compañía factura más de 40 
mil 200 millones de dólares anuales. 

Algunas fuentes desde Chile refieren que está 
planeada la apertura de al menos nueve tiendas en 
Chile, Colombia y Perú en los próximos diez años, 
junto con el desarrollo del canal en líneas para los 
tres países.

En lo pactado, se establecería que la primera 
apertura será en Santiago en el 2020 y 
posteriormente incursionará en Bogotá y Lima. En 
total, el plan de inversión en la expansión de la 
marca en la región asciende a unos 600 millones 
de dólares.

Ikea a la 
conquista de 
América 
Latina

Ikea Ike
a
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*Más de 200 expositores internacionales 
ofrecerán maquinaria, tecnología y servicios 
para favorecer la productividad en la 
industria del mueble y la madera

Vivir la intensidad de observar cómo trabaja 
un Centro de Control Numérico (CNC), 
apreciar la textura de las nuevas tendencias 
en textiles, admirar la vanguardia de las 
propuestas en tableros laminados, identificar 
la tecnología que le permitirá facilitar el 
proceso de fabricación de muebles. Todo 
eso y más le brinda la experiencia llamada 
Tecno Mueble Internacional.

La invitación la extienden más de 200 
empresas expositoras del 15 al 18 de 
agosto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
las cuales ya preparan miles de productos que 
se exhibirán; la maquinaria para el trabajo de la 
madera como reina del encuentro de más de 5 mil 
visitantes. La tecnología, herramienta y equipo 
que favorece la productividad en la industria del 
mueble y la madera; un sinfín de  alternativas en 
maderas y tableros; los preciados recubrimientos; 
cientos de opciones en herrajes, telas, adhesivos, 
programas de software; en general todo lo que una 
empresa necesita en la actualidad para modernizar 
su proceso de producción.

Maquinaria, herramienta y equipo necesario 
para actualizar y potencializar su fábrica estará 
disponible durante los cuatro días de la exposición, 
con la oportunidad de ver en actividad las más 
modernas máquinas y los más vanguardistas 
insumos para un diseño más atractivo y competitivo.
Todo esto y más tienen a Tecno Mueble Internacional 
festejando sus primeros 30 años de realización. 
Sin duda 2018 será una edición internacional al 
nivel de sus primeras tres décadas de exitosa 
realización.

México, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, 
Austria, Turquía, China son algunos de los países 
que estarán representados en los 12 mil metros 
cuadrados de exposición en la comodidad que 
brinda el recinto de Expo Guadalajara.

La oportunidad de vivir la experiencia está abierta 
especialmente para fabricantes de muebles, pero 
aún más general para todos los profesionales del 
trabajo de la madera, arquitectos, interioristas, 
diseñadores, quienes podrán generar nuevos 
contactos para reactivar sus empresas y negocios; 
Tecno Mueble Internacional es la puerta para su 
desarrollo.

Más información de la exposición en: 
www.tecnomueble.com.mx

Vive la tecnología en 
Tecno Mueble 2018

Tecno
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Csil

La 16ª edición del Seminario CSIL World Furniture 
Outlook tuvo lugar el 18 de abril de 2018 en el 
Salone del Mobile, feria internacional del mueble 
en Milán. Esta reunión representa una oportunidad 
única para que los profesionales del mobiliario se 
actualicen sobre las tendencias actuales del sector 
y sobre sus perspectivas futuras.

El formato tradicional del seminario consistió en 
una discusión concentrada de una hora y media 
con un panel de ocho oradores calificados de 
diferentes países que ofrecieron información 
sobre el mercado a una audiencia de más de 100 
fabricantes de muebles, proveedores y empresas 
e instituciones relacionadas con el sector.

El seminario fue presidido por Giovanna 
Castellina, directora de marketing internacional de 
CSIL. Después de su comentario de apertura, la 
actividad del seminario comenzó con el discurso 
de Alessandra Tracogna, socia principal de 
CSIL, brindando las perspectivas del sector e 
introduciendo los temas clave que afectan el 
contexto. El mensaje entregado a la audiencia fue 
que la producción de muebles está creciendo a 
nivel mundial, con algunos países y áreas creciendo 
más rápido que otros y siendo más competitivos en 
los mercados internacionales.

Según las cifras de CSIL presentadas, la producción 
mundial de muebles ascendió a más de 400 mil 
millones de dólares el año pasado, un 3% más que 
el año anterior y acumulativamente un 25% en la 
última década (en dólares estadounidenses).

Asia Pacífico se destaca en una comparación 
global, con más de la mitad de la producción 
mundial en la región (China obtiene la mayor parte 
con más del 70% de la producción regional).

Shares of regions on world furniture production. 
% en datos de valor.

Recientemente, la velocidad del crecimiento 
de la producción asiática se desaceleró. El 
contexto regional está registrando una creciente 
competencia dentro del área y en los mercados de 
exportación (Vietnam está creciendo más rápido 
que China) y la industria enfrenta algunos desafíos 
comunes en la producción de muebles que afectan 
las ventajas competitivas de los productores. 

Dos oradores asiáticos proporcionaron información 
adicional:

Linda Tu, Vicesecretaria General de CNFA - 
Asociación Nacional de Muebles de China y 
Vicepresidenta y Secretaria General de CAFA 
- Consejo de Asociaciones de Muebles de Asia, 

Perspectiva Mundial 
del Mueble a 2018
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después de proporcionar cifras sobre la industria 
china del mueble, ilustró los principales pilares de 
la estrategia Made in China 2025 que es dirigido 
a construir una plataforma para la innovación en 
la fabricación con un enfoque en temas como: 
fabricación inteligente y enfoque ecológico. 

También informó sobre los principales problemas 
que enfrenta la industria china del mueble. Entre 
ellos: la competencia de otros proveedores 
asiáticos, el aumento de los costos de producción 
y logística y las barreras técnicas, como la mejora 
en los requisitos ambientales, en los mercados de 
exportación. 

Se mencionó que la Asociación Nacional está 
trabajando para reforzar la cooperación con socios 
en todo el mundo, tanto impulsando un sistema de 
feria extremadamente poderoso en China como 
llevando a cabo varias iniciativas bilaterales en el 
exterior.

Dentro de Asia, Vietnam también es un jugador 
importante. Según los datos de CSIL, es el 
quinto mayor exportador de muebles del mundo 
y un productor de rápido crecimiento en Asia 
(la velocidad de crecimiento de la producción 
vietnamita es mayor que la china). Según informa 
Nguyen Quoc Khan, presidente de la Asociación 
Vietnamita de Artesanía e Industria de la Madera, 
la industria del mueble puede contar con un 
contexto macroeconómico positivo y una entrada 
creciente de inversiones extranjeras directas, así 
como algunas ventajas comparativas específicas 
del sector, incluida la disponibilidad de madera 
y mano de obra competitiva. . Vietnam firmó el 
Acuerdo de Asociación Voluntaria (AVA) / FLEGT 
en mayo de 2017 y la Asamblea Nacional promulgó 
la Ley Forestal revisada en noviembre de 2017, 
creando un cambio fundamental en la conciencia 
legal de la madera. El Sr. Nguyen Quoc Khan 
cerró su discurso afirmando que Vietnam confía en 
producir muebles de madera para el mundo con 
madera legal.

Europa es un participante líder en la industria del 
mueble, siendo la segunda región productora más 
grande del mundo. Según las estimaciones de CSIL 
presentadas en el seminario, la región representa 

alrededor de un cuarto de la producción total del 
sector (era alrededor del 40% hace una década).

Como lo ilustra Roberta Dessì, Secretaria General 
de EFIC - Confederación Europea de Industrias 
del Mueble - el sector de muebles de la Unión 
Europea emplea a más de 1 millón de personas en 
casi 200,000 empresas, principalmente PYMEs. El 
mercado de muebles, que apenas se vio afectado 
por la crisis, se encuentra en un proceso de 
recuperación, aunque enfrenta algunos desafíos 
principales como la competencia en el área y la 
fragmentación del mercado, la presión de las 
importaciones, el empleo duradero, el aumento de 
los costos de las materias primas y la protección 
de la innovación. 

EFIC identificó varias áreas prioritarias de 
intervención que incluyen: el proceso de 
armonización de la Unión Europea, el desarrollo 
de una regulación ambiental y de seguridad 
inteligente, una protección eficiente de los derechos 
de propiedad intelectual, acceso financiero para 
la innovación y el desarrollo de productos y una 
mejor información para los consumidores.

Alexander Oswald (HDH-VDM), Confederación 
Nacional de la Industria Alemana de la Madera y el 
Mueble, ofreció una idea de la situación actual en 
Alemania, que es el mayor mercado europeo. 

El país es el primer fabricante y exportador de 
muebles en la Unión Europea (seguido de Italia 
y Polonia). Incluso si se pierden empresas y 
empleados del sector en la última década, la 
rotación del sector excede el nivel anterior a la 
crisis. 

Se informó del estancamiento en el mercado 
interno debido a varios factores, entre los que se 
incluyen: el envejecimiento de la población, la alta 
concentración en la venta minorista de muebles y 
la disminución de la actividad de la construcción. 
Se informó que la penetración de las importaciones 
iba en aumento, y que la balanza comercial seguía 
siendo negativa. 

Las previsiones apuntan a un aumento de la 
exportación superior al de la producción para el 
mercado interno.

Polonia es uno de los productores de muebles 
de rápido crecimiento en Europa. Como explica 
Patrycja Niemczyk-Favaro, del Buró de Milán de 

la Agencia de Inversión y Comercio de Polonia en 
nombre de Tomasz Wiktorski del Fondo Polaco para 
el Desarrollo, varios indicadores marcan el camino 
del crecimiento del sector: las nuevas viviendas 
y la confianza del consumidor están en un nivel 
récord en el mercado interno y el desempleo es 
históricamente el nivel más bajo. 

La inversión en producción de muebles está 
aumentando y el Programa insignia de muebles 
polaco que se presentó brevemente tiene como 
objetivo apoyar el crecimiento del sector con algunos 
promotores principales: impulsar la optimización 
y automatización de la producción (para ser más 
competitivo), favorecer la consolidación y fusiones 
y adquisiciones (superar el límites del tamaño 
pequeño de las empresas), para aumentar la 
innovación en el diseño, la funcionalidad y los 
materiales (para crear valor agregado).

Mauro Spinelli, socio principal de CSIL, también 
se centró en el mercado europeo y destacó las 
oportunidades que surgen en el mercado de 
contratos, cuantificando este sector y destacando 
las principales tendencias del mercado. 

La producción de mobiliario y mobiliario contract 
en Europa valía alrededor de 10 000 millones 
de euros en 2017, mientras que el consumo 
ascendía a unos 7 700 millones de euros según 
la última investigación de marca emitida por CSIL. 
Hospitalidad, oficinas, bienes raíces, marinas y 
restaurantes fueron los segmentos de más rápido 
crecimiento y se desempeñaron por encima de 
la media europea. El comercio minorista y la 
educación aumentaron a un ritmo más lento.

América del Norte emergió en la imagen mundial 
de CSIL por su reciente desempeño positivo. 

La producción de muebles ha estado aumentando 
en el último lustro (5 años), que fue objeto de 
análisis por parte de la CSIL (creciendo más rápido 
que en Europa). Los EE. UU. Fueron la fuerza 
motriz del área, impulsados por el desempeño 
positivo del mercado de EE. UU. 

El mercado mundial de muebles crecerá a una 
tasa anual del 3%

Europa es la segunda region más productora 
de muebles en el mundo
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Las fuentes locales parecen ser optimistas para 
los próximos años, incluso si las cuestiones 
relacionadas con la política comercial de la 
administración de los Estados Unidos constituyen 
un elemento importante de ponderación de 
incertidumbre en el escenario.

Como se indica en el comunicado enviado con 
motivo del seminario por Jerry Epperson, MAE, 
Mann, Armistead y Epperson, EE. UU. “La 
economía de EE. UU. Está ganando impulso, 
con casi todas las principales variables en una 
tendencia positiva. Las expectativas son que en 
2018 las ventas minoristas de muebles y colchones 
crecerán continuamente, incluso a tasas más altas 
que en 2017 “.

Otro elemento que confirma el estado positivo 
y saludable del sector del mobiliario de los 
Estados unidos vino de Randy Fiser, CEO de 
ASID, Sociedad Estadounidense de Diseñadores 
de Interiores, que brindó una visión sobre los 
Estados Unidos centrándose en la industria del 
diseño de interiores. Su presentación se centró 
en esta industria, generando una facturación 
de alrededor de US $ 10 mil millones el año 
pasado y estableciendo un crecimiento, según las 
estimaciones, año tras año hasta 2019 en todos los 
subsegmentos principales: oficina, hospitalidad, 
comercio minorista, educación y salud. 

Aún así, se expresaron algunas preocupaciones 
sobre el impacto negativo en la economía de los 
EE. UU. Por una “posible guerra comercial”.

La perspectiva global, a partir de los pronósticos 
de CSIL presentados a la audiencia, es positiva 
para los próximos años, ya que el mercado de 

muebles crecerá a una tasa anual del 3% (en 
términos reales) hasta 2020. Las regiones de 
mayor crecimiento son Asia Pacífico, seguidas por 
Norte América, Medio Oriente y África.

Los componentes para muebles y muebles se 
comercializan cada vez más a escala mundial. En 
la actualidad, el comercio internacional tiene un 
valor de alrededor de US $ 140 mil millones según 
las estimaciones de CSIL y se espera que crezca 
en los próximos años hasta 2020. Este es un motor 
importante para el crecimiento del sector. 

Los principales impulsores mundiales de la 
industria del mueble son: la presencia de 
cadenas de valor internacionales, la estrategia de 
abastecimiento global operada por los principales 
minoristas y fabricantes y la creciente penetración 
de las importaciones en varios mercados. 

Por otro lado, la incertidumbre de las políticas 
comerciales y la presencia de aranceles y barreras 
técnicas se consideran los principales obstáculos. 

El seminario concluyó con una observación final de 
Giovanna Castellina, quien recapituló la dimensión 
global del sector del mueble, como un campo de 
juego donde las estrategias sectoriales deben 
estar dirigidas a enfrentar los desafíos que surgen 
y apoyar a las empresas en el fortalecimiento de 
sus ventajas competitivas.

Más información en : 
www.worldfurnitureonline.com

EL SECTOR DE LOS MUEBLES
UNA VISTA GLOBAL
ASIA: EL LIDER Y SUS PERSEGUIDORES 

China tiene la mayor parte, pero el crecimiento de 
la producción fue comparativamente más rápido 
en India y Vietnam.

La competencia dentro del área y en los mercados 
de exportación se intensifica.

Asia. Principales países Fabricantes de Muebles
Moneda US$ billones

NORTEAMÉRICA IMPULSADA POR LOS 
ESTADOS UNIDOS

La producción de muebles en los Estados Unidos 
ha estado creciendo año tras año, con un comienzo 
de reindustrialización.

El mercado de los Estados Unidos es el principal 
destino de las exportaciones de Canadá y México.

America del Norte. Producción de Muebles
Moneda US$ billones

La velocidad de crecimiento de la producción 
mueblera vietnamita es mayor que la china
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El Diseño del Mueble
en Brasil
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Fuente: Sindmuebles, Sindicato de las Industrias 
del Mobiliario de Bento Gonçalves, Brasil.
Proyecto Raíz en la Semana de Diseño de Milán 
2018.

http://www.sindmoveis.com.br

El Diseño del Mueble
en Brasil
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Bajo la organización de la Asociación de Fabricantes 
de Mueble de Jalisco (AFAMJAL) y la participación 
del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico 
de Baja California (CCDER) y la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) se realizó del 10 
al 13 de mayo 2018 la 3ª. Edición de Expo Mueble 
Baja California en el Baja California Center de la 
ciudad de Rosarito.

La participación de alrededor de un centenar 
de empresas expositoras logró una interesante 
combinación de fabricantes de muebles tanto de 
Jalisco, Baja California y otras regiones del país.

La presidente del Consejo Directivo de Afamjal, 
Lic. Mercedes Abundis Sánchez en su discurso 
inaugural, señaló: “En Afamjal tenemos 

siempre presente que un esfuerzo inteligente y 
perseverante puede llevarnos al éxito en cualquier 
proyecto que emprendamos, estamos conscientes 
que todo proyecto debe estar bien enfocado 
desde su inicio, pero además debe evolucionar 
para adaptarse a  consumidores y mercados en 
constantes cambios; con base en estas premisas 

por tercer año consecutivo y de manera conjunta 
con los industriales muebleros de este Estado 
participamos en la organización de Expo Mueble 
Baja California.

Nos sentimos orgullosos de compartir 
este proyecto con los emprendedores 
de Baja California, hemos visto su 
empuje, su creatividad y nos es muy 
estimulante trabajar con empresarios 
dispuestos a correr riesgos y abrir 
nuevos caminos para el desarrollo de 
nuestro sector.

De acuerdo con los más recientes 
reportes del INEGI, juntos Jalisco y 
Baja California, representamos el 25% 
del Producto Interno Bruto del sector 
del mueble a nivel nacional. 

“Mantenemos el objetivo que Expo Mueble Baja California sea la gran exposición 
de la frontera norte de México”

3ª Expo Mueble 
de Baja California

BC
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Jalisco ocupa el segundo lugar nacional de 
aportación al PIB y Baja California el tercer puesto, 
solamente nos supera el Estado de México. Esto 
quiere decir que 25 de cada 100 pesos generados 
por los muebleros de nuestro país procede de 
nuestras dos entidades.

Mantenemos el objetivo que Expo Mueble Baja 
California sea la gran exposición de la frontera 
norte de México”, puntualizó Abundis Sánchez.

La presencia de compradores mayoristas y sobre 
todo la difusión para la venta al público captaron 
alrededor de 10 mil asistentes y una derrama 
económica superior a los siete millones de pesos, 
de acuerdo al coordinador de la exposición, Sr. 
Juan Bosco.

Bosco reconoció la colaboración de la Sedeco y 
el Ayuntamiento de Playas de Rosarito para que 
resultara en un atractivo evento, considerado por 
autoridades como un ejemplo a nivel estatal.

Personal del CCDER hizo énfasis en que con 
actividades como esa se fomentan de manera 
notable las cadenas de valor y la productividad 
de Playas de Rosarito, ya que entre otras cosas 
se impulsa el desarrollo de las cualidades de 
profesionaless locales, ámbito en el que Rosarito 
es líder con el desarrollo de muebles de estilo 

californiano.

Los más de 9 mil metros cuadrados de 
exhibición recibieron miles de visitantes 
de distintas regiones de México y de 
Estados Unidos, y millones de pesos 
en derrama económica, acorde a los 
organizadores.

Juan Bosco manifestó a los medios de 
comunicación: “Tuvimos mucha gente 
de Mexicali, San Diego, Los Ángeles 
y otras comunidades de California y 
Arizona que aprovechó los días festivos 
para venir”, subrayó López Ramírez.

Fuente: CCDER - SEDECO

BC
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 “¡Nunca hemos visto tanta automatización y tantos 
sistemas avanzados en ninguna otra exhibición en 
el mundo!”. Esta fue una declaración recurrente en 
los pasillos de Xylexpo, la exposición internacional 
bienal de tecnología y sistemas para la industria de 

la madera y el mueble, celebrada en FieraMilano-
Rho del 8 al 12 de mayo 2018.

En términos de contenido, el evento ha cumplido su 
promesa: abundancia de tecnología para industrias 

de operaciones secundarias, desde 
paneles hasta madera maciza; la mejor 
oferta de sistemas de fabricación 
de muebles; y las soluciones más 
avanzadas de “Industria X.0” .
(La Industria X.0 se basa en la 
implementación y combinación, 
en diferentes grados acorde a la 
empresa, de 10 tecnologías actuales 
e imprescindibles: Impresión 3D, 
Inteligencia Artificial, Realidad 
Aumentada y Virtual, Robots y 
Vehículos autónomos, Analytics del 
big data, Blockchain, Digital Twin, 
Aprendizaje autónomo y la Informátiva 
móvil).

La exposición ha sido recompensada por un flujo 
sustancial de visitantes de la industria, acudieron 
17.781 profesionales, un 2,1 por ciento más que 
en la edición anterior. Entre ellos, 5.032 vinieron 
del exterior, 28.3 por ciento de la asistencia total, 
básicamente en línea con 2016.

Por supuesto, los buenos resultados para Italia, con 
12,749 profesionales de la industria, aumentaron 
un 3,3 por ciento con respecto a la edición anterior, 
lo que representa el 71,7 por ciento de la asistencia 
total.

En general, el centro de exposiciones FieraMilano-
Rho registró 37 mil accesos.

“Con estas cifras podemos decir que Xylexpo ha 

encontrado su lugar en el paisaje cada 
vez más concurrido y en ocasiones 
desordenado de las exposiciones 
de la industria”, comentó Darío 
Corbetta, director de la exposición. 
“Hemos tomado una decisión clara, 
es decir, ser un escenario para la” 
alta tecnología “, y este enfoque ha 
aumentado la participación de una 
audiencia aún más seleccionada y 
calificada, con poder de decisión y 
experiencia adecuada”.

Tal “reposicionamiento” ha llamado 
la atención de los operadores de 
la industria, que saben bien lo que 

Xylexpo puede ofrecerles en esta nueva etapa.

Al agregar la cuarta sala en esta edición, podríamos 
definir un diseño más adecuado que coincida con 
las ambiciones de Xylexpo 2018, que alcanzó una 
extensión de 34.785 metros cuadrados netos y 
alojó a 425 expositores (116 de 27 países).

Particularmente interesante resultó el tour por las 
instalaciones que prepararon con lujo de detalles 
empresas como: Homag, Weinig, Holz-Her, SCM, 
Felder, Biesse, las cuales se conviertieron en los 
protagonistas de una feria que ofreció tecnología 
y una gran puesta en escena de la fábrica 4.0 con 
rebase hacia la “Industria X.0”.

Xylexpo 2018:  
Espectáculo de la 
Innovación Tecnológica 
para el Mueble

XYelxpo XY
elx

po
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XYelxpo

Premios

Durante Xylexpo 2018 se realizó la tercera edición 
de XIA-Xylexpo Innovation Awards, una premiación 
a las empresas participantes que se distinguen por 
su  innovación. Un jurado calificador determinó 
una terna de la cual se elige un ganador por las 
iniciativas desplegadas por los expositores para 
mejorar una tecnología. 

Realmente el premio es significativo pero 
mayúscolos los alcances de las innovaciones que 
se presentaron en la exposición.

Y debido al amplio rango de las empresas y el gran 
espectro de soluciones exhibidas en Xylexpo 2018, 
el premio incluyó cuatro categorías: 

-Procesamiento primario y Procesamiento de 
madera sólida; 
-Procesamiento de paneles; 
-Herramientas;
-Recubrimiento / Acabado.

Los candidatos complementaron un formulario 
de registro y proporcionaron a la secretaría de 
premios de Xylexpo todo tipo de documentación de 
respaldo (fotos, fotos, videos, textos, animaciones, 
representaciones), con una presentación concisa 
de los valores agregados de su nominación, así 
como una perfil de la compañía, indicando la 
categoría en la que querían participar. 

Luego de ello, el pasado 9 de mayo en el marco de 
la feria se realizó la premiación y con ello se 
puntualizó el valor de la exposición por sus 
alcances tecnológicos e innovación.

Las fechas del próximo Xylexpo ya se han 
corregido: del lunes 25 al viernes 29 de 
mayo de 2020, cambiando el tradicional 
período de tiempo del martes al sábado.
Ver más en: www.xylexpo.com

Fuente: Xylexpo
Por : Francisco Barrera, invitado espacial a 
Milán, Italia.
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Sindmuebles anuncia fecha 
para Movelsul Brasil 2020
La mayor feria de muebles de América Latina para el comerciante y 
el importador - Movelsul Brasil - está midiendo los resultados de su 
última edición, realizada en marzo, y preparándose para el período de 
renovación con los expositores. 

Mientras tanto, la dirección del Sindmuebles Bento Gonçalves anuncia 
la fecha confirmada para la feria en 2020, la cual será de 16 a 19 de 
marzo, siguiendo el modelo adoptado este año con cuatro días de 
evento, en detrimento de los cinco realizados hasta entonces.

La última edición de Movelsul Brasil, realizada hace dos meses, tuvo 
246 expositores y reforzó su carácter internacional con la presencia 
de comerciantes y distribuidores de 32 países además de Brasil, en 
un público total de 30.284 visitantes profesionales.

Las rondas de negocios del Proyecto Comprador para industrias 
y diseñadores brasileños colocaron frente a frente a las empresas 
exportadoras con compradores potenciales para el mueble brasileño. 
Fueron cifras récord para el proyecto, realizado en la feria desde el 
año 2000. En total, 70 importadores invitados negociaron con 145 
empresas.

Con el patrocinio de Sayerlack y Banrisul, Movelsul Brasil es realizada 
desde 1977 por el Sindicato de las Industrias del Mobiliario de Bento 
Gonçalves (Sindmóviles). La feria promueve el desarrollo del sector 
del mueble nacional, estrechando las relaciones comerciales entre la 
industria y sus clientes e incentivando las exportaciones a través de 
acciones dirigidas al mercado internacional, consumidor del mueble 
brasileño.

Movelsul 2018 se presentó con 57 mil 219 m2 de exposición con 
expositores que presentaron su diversidad en mobiliário con el fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes y de los clientes. Muebles 
para oficina, cocina, dormitorios, área de servicio, baño, muebles 
para jardín, comedores, tapizados, colchones, accesorios, alfombras 
y complementos
Realizada em la ciudad de Bento Gonçalves-RS, y promovida por 
Sindmóveis desde 1977 que desarrolla su experiencia en la promoción 
de ferias, congregando la realización de negocios a un ambiente 
amistoso y turístico, reconocido por la uva y el vino.

Para más información sobre la feria, sus proyectos paralelos y 
expositores, aceda a: 

www.movelsul.com.br, www.facebook.com/movelsul.brasil 
e www.instagram.com/movelsulbrasil

EXPOS
2018

JUNE
7 -8

Expo Mueble 
Chihuahua, Chihuahua 

19 - 21 
 Expo AMPIMM

Ciudad de México
www.expoampimm.org

JUL
10 - 13
ForMobile

Sao Paulo, Brasil
www.feiraformobile.com.br

11 - 13
Expo Mueble San Luis Potosi

San Luis Potosí
www.expomueblesanluis.com

26 - 29
Expo Mueble Central América

Guatemala, Guatemala
www.expomueblecentralamerica.com

Jul 29 - Aug 2
Las Vegas Market
Las Vegas, USA

www.lasvegasmarket.com

AUGUST
13 - 18

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco

www.afamo.com.mx

15 - 18
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

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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Ligna y sus +1500 expositores 
anuncia 3 temas centrales para 
la edición 2019
Los más de 129 mil metros cuadrados de exposición programados 
para LIGNA 2019 tendrán como plataforma Tres temas centrales: 
Transformación Integrada de la Madera - Soluciones Personalizadas; 
Tecnologías de Superficie Inteligentes y Cumbre de la Industria de la 
Madera, ese temario ha sido elegido.

La industria de la madera en todo el mundo toma nota de este anuncio 
ya que LIGNA, que se celebra del 27 al 31 de mayo de 2019, es la feria 
líder mundial de maquinaria, plantas y herramientas para la industria 
del procesamiento del tablero y la madera, a realizarse en la ciudad de 
Hannover, Alemania.

El primer tema: Transformación Integrada de la Madera - Soluciones 
Personalizadas, se refiere a la digitalización, integración y automatización. 
Estas tres tendencias principales y las eficiencias que aportan a la industria 
de la madera y el comercio de la madera serán evidentes en la próxima 
LIGNA. Los expositores de la feria se centrarán en nuevas aplicaciones 
para industria de la madera en tecnologías inteligentes, nuevos desarrollos 
y soluciones personalizadas para la producción inteligente en todas las 
áreas de la cadena de valor de la industria. Las exhibiciones incluirán 
realidad aumentada, realidad virtual, digitalización, adaptación y seguridad 
específicas para el cliente, sin mencionar la creciente presión sobre los 
fabricantes para ofrecer precisión, flexibilidad y rendimiento rápido. Juntos, 
los expositores mostrarán las muchas oportunidades de la producción por 
lotes tamaño 1, lo último en integración y personalización.

Las Tecnologías de Superficie Inteligentes son el segundo tema destacado 
en la agenda de LIGNA para 2019. Este tema principal se presentó por 
primera vez como una categoría propia en LIGNA 2017. La demanda de los 
clientes por la individualización del producto ha impulsado el crecimiento 
de la impresión digital, los adhesivos, los revestimientos líquidos y las 
lacas, que con las tecnologías de impresión en 3D, se destacarán en la 
feria de 2019.

La Cumbre de la Industria Maderera cierra la lista de Temas Centrales de 
Ligna para el año 2019. El próximo año, la Cumbre se ejecutará bajo la 
línea “Acceso a los recursos y la tecnología”. Los temas abarcados incluirán 
la digitalización de la silvicultura, la protección de datos y la integridad de 
datos, la lucha contra incendios forestales, la infraestructura forestal, las 
redes viales y la logística. Todos temas y asuntos de importancia para la 
industria forestal y maderera internacional.

“Todavía es temprano en el juego, pero una cosa es segura: LIGNA del 
próximo año será particularmente fuerte en soluciones innovadoras y de 
alta tecnología para la transformación de la madera”, dijo Christian Pfeiffer, 
Director Global de Deutsche Messe para LIGNA.
Más información en: www.ligna.de

SEPTEMBER
11 - 14

FMC
Furniture Manufacturing China

Shanghai, China
www.furniture-china.cn

11 - 14
42th CIFF 

Shanghai, China
www.ciff-sh.cn

OCTOBER
16 - 19

Expo SICAM
Pordenone, Italy

www.exposicam.it

2019
JANUARY

16 - 18
Magna Expo Mueblera Industrial

Magna Expo Mobiliario e Interiores
Ciudad de México
www.hfmexico.mx

27 - 31
Las Vegas Market

Las Vegas, Nevada. USA
www.lasvegasmarket.com

MARCH
8 – 11

Malaysian Internationl Furniture Fair
MIFF

Kuala Lumpur, Malaysia
www.miff.com.my

9 – 12
International Furniture Fair Singapore

IFFS
Singapore, Singapore.

www.iffs.com.sg 

EXPOS
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las vegas market 
Del 29 de Jul io al 2 de Agosto

Regístrate ahora www.LasVegasMarket.com 
International@lasvegasmarket.com

En el horizonte les espera nuestra espectacular colección de
muebles y productos atractivos para cada hogar y estilo de vida. 

Muebles | Accesorios de Decoración | Artículos de Temporada | Textiles para el Hogar | Muebles de Exterior 
Accesorios de Moda | Table Top | Artículos de Cocina | Productos hechos a Mano | Antigüedades | Artículos de Regalos 
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