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Estas cuatro, seis semanas más recientes la 
expresión más común fue: “que si el nuevo 
gobierno….”.

Confederación Nacional del Industria del 
Mueble

Cámara Nacional de la Industria del 
Mueble

Consejo Mexicano del Mueble

Cluster del Mueble en Baja California, 

Jalisco, Aguascalientes, Puebla, etc.

Han sido intentos por organizar y sumar los 
esfuerzos de empresarios muebleros para 
generar acciones, gestiones, peticiones…
clamar en el desierto.

En la nueva agenda federal no aparecerá el 
sector del mueble, tenemos que asumir esa 
certeza.

Así que el camino sigue siendo el mismo 
desde hace 23 años, sigo de testigo ocular, 
el trabajo continuará siendo individual, 
por empresa. Esto hablando del sector a 
nivel nacional, porque existe en Jalisco 
una excepción, como siempre, en la regla. 
Pero los principales centros o regiones de 
producción mueblera no tienen liderazgos 
que porten la estafeta de grupo, equipo, 
asociacionismo.

El tema sigue abierto a la opinión.

181
A la deriva
Que si la primera tienda de Ikea en 
Guadalajara.

Que si el aumento del dólar.

Las dudas de un nuevo régimen político 
sexenal.

La expectativa de firmar el acuerdo comercial 
con los dos países de Norteamérica.

Siempre a la deriva. Así recuerdo en mis 
primeros 23 años como periodista a la 
industria del mueble en México.

No he sabido de certidumbres, constancia, 
perseverancia en los objetivos.

Menos aún del trabajo en equipo, solidario, 
unido, integrado.

A la deriva siempre.
Los grandes proyectos para integrar al sector 
del mueble, a los empresarios de la industria 
del mueble, a las micro y pequeñas empresas 
que son la mayoría en la fabricación de 
muebles, todos esas visionarias iniciativas 
hoy yacen en una añeja carpeta o un archivo 
electrónico en un recóndito espacio, en el 
olvido.

Editorial
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A medida que las compras en línea se hacen 
más omnipresentes, todas las industrias están 
trabajando para descubrir cómo pueden usar el 
marketing digital para su beneficio. Mientras que 
artículos como electrónicos o libros se pueden 
comprar sin que un cliente lo vea en persona, 
el espacio de venta de muebles se basa en la 
interacción en persona. 

Lo cierto es que las pequeñas mueblerías pueden 
crear una buena estrategia digital de muebles y un 
plan de mercadotecnia efectivo.

Entonces, las primeras preguntas son: 

¿Cómo usa una tienda de muebles las herramientas 
de marketing en línea para atraer tráfico a su 
tienda? 

¿Qué tipo de herramientas en línea son más 
efectivas? 

Pero, lo que es más importante, ¿qué aspecto tiene 
exactamente el éxito en línea desde la perspectiva 
de una mueblería minorista?

 Estrategias
Cuando un comprador potencial conecta las 
“ventas de muebles” a un motor de búsqueda, es 
probable que le proporcionen docenas, sino cientos 
de opciones. Es el trabajo de los especialistas en 
marketing digital destacarse en el campo.
 
Pueden iniciar a posicionar el nombre de su 
mueblería en su barrio o zona de influencia, 
adoptando un enfoque de comercialización de tres 
niveles. 

1.- Utilizar anuncios de texto de búsqueda para la 
prospección;
2.- Anuncios de display para retención y;
3.- Publicidad de video para aquellos que no están 
en el ciclo de compra. 
Eses es un buen inicio para la estrategia de marca.
 
A diferencia de la asociación con una empresa de 
marketing, se puede alcanzar el éxito utilizando 
herramientas de autoservicio en línea. Para el 
propietario o director comercial de la mueblería se 

le recomienda aprender a 
buscar clientes potenciales 
en el ámbito del Internet.

 Intente utilizando tantos 
programas gratuitos como 
pueda. Acuda a una 
capacitación solo para 
entender aquello que se 
le dificulta para aumentar 
su presencia en línea por 
medios convencionales.
 
Haga las cosas normales 
que hacen los minoristas, 
como la publicidad 
en Google Adwords y 
Facebook.
 

M
kt

Ventas digitales efectivas
de pequeñas mueblerías
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La labor de marketing es un reto, incluso si es 
necesario cambie el nombre a su negocio para 
mantenerse al día con los tiempos. No es lo mismo 
“Casa Carmencita” que “Magic Home” o “Inter 

Muebles”, los buscadores en google estarían 
agradecidos.

Éxito digital 
El éxito de cualquier campaña de marketing, ya sea 
digital o física, se mide por la cantidad de nuevos 
negocios que aporta al minorista. En línea, hay 
muchas maneras de capturar clientes potenciales, 
cada uno con sus propios beneficios.
 
Cuando necesite clientes potenciales: busque. 
Cuando tengo una buena cantidad de clientes 
potenciales, puedo usar sus estrategias. Pero la 
búsqueda basada en la mayoría de las veces es 
la opción más barata. Ahí es donde sacará los 
mejores resultados.
 
Muchos clientes comienzan a comprar en línea 
cuando se dan cuenta de que quieren realizar 
una compra en algún momento. Esto significa 
que estarán altamente motivados y abiertos 

M
kt
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M
kt a la persuasión de ventas, 

especialmente en función de lo que 
ven cuando hacen una búsqueda 
en la web de su estructura de sofá 
o cama ideal. 

Si se pregunta sobre el ciclo 
de compra, la respuesta puede 
venir llena de entusiasmo con 
los resultados de una estrategia 
digital de muebles y un plan de 
mercadotecnia.
 
Esto se podría traducir en reducir 
el ciclo de compra. Porque sus 
clientes potenciales están listos 
para tomar una decisión.

Conclusiones
El éxito en el marketing digital no necesariamente 
significa que las ventas a través del sitio web 
aumentarán.
 
Los minoristas de muebles interesados en crear 
una estrategia digital deben asegurarse de que 
su proceso de ventas esté equipado para dar 
seguimiento y capitalizar esos clientes potenciales. 

Su carpeta de emails recibidos puede estar entrada 
llena de prospectos que vieronsu sitio web, pero 
si no tiene una forma de seguir adelante, es un 
esfuerzo desperdiciado.

El marketing tiene muchas opciones, las 
oportunidades de generación de oportunidades que 
se encuentran en línea son reales, pero las ventas 
y las experiencias de los clientes se mantendrán 
físicas, en lugar de dirigirse a la web, durante un 
poco de tiempo más.
 
Al final, los muebles son una de las compras más 
grandes y emocionales que pueden hacer las 
personas. Las generaciones más jóvenes pueden 
disfrutar de las compras en línea, pero cuando 
tengan que comprar un mueble al final terminan 
por regresar a la mueblería donde han comprado 
sus padres, para sentir, tocar, percibir la textura 
del mueble.
 
Hay que adelantar lo común que resulta que las 
mueblerías, en muchos casos, en línea solo 
pueden tener una o dos opciones para cada pieza, 

lo que significa menos personalización. 

Un usuario en línea puede estar ahorrando tiempo 
inicialmente, pero tendrá que sacrificar el toque 
personal y el inventario más inmediato encontrado 
en una tienda. 

Por eso el optimismo que despierta seguir contando 
con mueblerías con los modernos espacios y 
atractivos diseños en sus interiores para los 
compradores.
 
En general, el panorama está cambiando y las 
personas se sienten más cómodas comprando en 
línea que las generaciones anteriores. Antes de 
ahora, no era tan confiable. La lógica nos dice que 
por supuesto que podemos ver un aumento en las 
ventas en línea, pero la gente quiere tocar, sentir y 
ver las piezas. 
Mientras sigan queriendo eso, seguiremos viendo 
la mayoría de las ventas hechas en la tienda de 
muebles.
  
Una estrategia digital de muebles debe respaldar 
la percepción del consumidor sobre la tienda, un 
lugar que vale la pena visitar. Hasta que la compra 
de muebles en línea se vuelva más común, el 
sitio web de un minorista no trata de convencer al 
cliente de que compre en ese momento y envíe el 
producto.
 
En cambio, su estrategia digital de muebles 
como minorista debe centrarse en ser visto como 
un recurso con conocimiento y con un amplio 
inventario: un lugar donde la gente puede encontrar 
las cosas que harán que su casa se sienta como 
en casa.

Vanesa Lyer, ecommerce blogger.
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52 nuevas tiendas 
suma Elektra en 12 
meses
Grupo Elektra, empresa de servicios financieros 
y de comercio especializado, parte del Grupo 
Salinas de México anunció resultados del segundo 
trimestre de 2018.

Los ingresos consolidados fueron de MXN 
25,223 millones en el periodo (aprox. USD 1,333 
millones), 11% por arriba de MXN 22,794 millones 
en igual trimestre del año previo. Por segmento de 
negocios, los negocios financieros presentaron un 
crecimiento de 11% y el de ventas comerciales de 
9%.

El crecimiento en ventas del negocio comercial a 
MXN 9,394 millones (aprox. USD 496.7 millones), 
a partir de MXN 8,597 millones (aprox. USD 

454.6 millones) de hace un año fue “el resultado 
de estrategias orientadas a satisfacer de manera 
efectiva las necesidades del cliente con mercancías 
de clase mundial, óptimo servicio al cliente y los 
términos más competitivos del mercado”, explicó la 
compañía en declaraciones a la prensa.

En los últimos trimestres, dichas estrategias tienen 
un impulso adicional con la puesta en marcha de 
un nuevo formato de tienda con mayor superficie, 
que incluye una variedad superior de mercancías 
y servicios. Esto se evidencia con la apertura de 
52 nuevas tiendas Elektra en México durante los 
últimos doce meses. 

Además, hace 10 meses Elektra dio inicio a su 
estrategia omnicanal con la tienda en línea www.
elektra.com.mx, lo que fortalece aún más las 
operaciones comerciales de la compañía.

Grupo Elektra cuenta actualmente con 7,317 
puntos de contacto, a través de sus tiendas Elektra, 
Salinas y Rocha, Banco Azteca y sucursales de 
Advance América. 
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Breves Nacionales

De éstos, más de 5,000 puntos se encuentran en 
siete países latinoamericanos: México, Guatemala, 
Honduras, Perú, Panamá y El Salvador, y más de 
2,000 sucursales de Advance América en Estados 
Unidos. Al 2T-2017 Grupo Elektra operaba 7,181 
unidades.

Elektra

Prepara Delicias 
centro de 
distribución con 
madera certificada
Los industriales esperan en breve consolidar un 
centro de distribución maderera para la industria 
mueblera en Delicias, con producto de bosques 
certificados nacional e internacional, que doten a 
estas fábricas de material que aporte más valor 
agregado, y para ello se trabaja en este proyecto, 
informó la directora de Agroindustria de la 
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado (Side), Silvia Román 
Sáenz.

Con los muebleros, se trabaja cercanamente para 
que bosques que están certificados internacional 
y nacionalmente, sean proveedores de la industria 
del mueble en Delicias, y la intención es poner un 
centro de distribución de la madera en Delicias 
para que sean proveedores de este importante 
sector y le den más valor agregado.

En este mismo sentido, está el impulso a un 
clúster mueblero, para que puedan ellos hacer 
planeaciones estratégicas, trabajar unidos los 
pequeños, medianos y grandes empresarios y 
apoyarlos para que todos acudan en el mes de 
junio a la Expo Mueblera, que desde este año 
2018 se realiza la ciudad de Chihuahua, pero 
es integrada principalmente por fabricantes de 
muebles de Delicias.

En beneficio de esta misma industria, se impartirá 
en breve un diplomado en el Tecnológico de 
Delicias, que propiciará la vinculación con la 
academia, y que está dirigido para mandos 
intermedios, supervisores, gerentes, que será 
los sábados y donde la Secretaría de Innovación 

y Desarrollo Económico subsidiará el costo a los 
interesados en un 50 por ciento, pero también 
se podrán incorporar los estudiantes porque la 
intención es involucrar a todos en este tipo de 
estrategias.

Side

Leve, pero crece 
industria mueblera 
en Puebla
A pesar de que la industria mueblera en Puebla 
no tiene los resultados ni el crecimiento de 20 
años atrás, se mantiene de manera “estable” e 
incluso crece, aunque “tímidamente”, reconoció el 
presidente del sector en la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) Puebla, 
Jorge Alejandro Mora Orta.

El representante de los industriales muebleros 
informó que de manera particular, en el organismo 
se cuenta con 13 socios que mantienen un nivel de 
producción que suma ventas por 245 millones de 
pesos cada semestre.

Sin embargo, advirtió que una de las metas de su 
gestión es lograr incrementar el número de socios.

Reconoció que en el sector han tenido cierto 
nivel de afectación derivado de la imposición de 
aranceles a materias primas siderúrgicas por parte 
de Estados Unidos, sin embargo y pese a ello, al 
menos el 38 por ciento de sus socios desarrolla 
actividades de comercio exterior, incluso dos de 
las empresas instaladas en Puebla se dedican sólo 
a la producción para exportación, principalmente a 
mercados de Centro y Suramérica.

Afirma que en lo que va de su gestión, que inició 
en marzo de este año, han tenido acercamiento 
con 23 empresas muebleras instaladas en la 
entidad para invitarlas a participar en el organismo 
por medio de su afiliación y adelantó que en este 
cuatrimestre tienen prevista una reunión sectorial 
para impulsar la oferta de productos.

Canacintra
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Se sostiene el 
empleo y crece el 
superávit comercial 
entre muebleros de 
Jalisco
No obstante un difícil inicio de año, el sector 
mueblero de Jalisco ha mantenido el nivel de 
empleo en el primer semestre de 2018, con 
una ligera pérdida de 71 puestos de trabajo, 
equivalentes al 0.30%, reveló la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) el 
pasado mes de agosto.

El pasado junio 2018 se cerró con 23 mil 970 
trabajadores, habiendo concluido diciembre de 
2017 con la que fue una nueva cifra histórica de 
24 mil 41. 

Se espera que las ventas que se realizaron en la 
Expo Mueble Internacional Verano 2018 impulsen 
nuevamente tanto la producción como el empleo 
en el sector.

En exportaciones, de enero a mayo de 2018 
alcanzaron 184.6 millones de dólares, un 
crecimiento del 9.1% respecto al mismo periodo del 
2017, cuando sumaron 169.1 millones de dólares.

Las importaciones crecieron ligeramente, pues 
en los primeros 5 meses de 2018 fueron de 78.9 
millones de dólares, en tanto que en el mismo 
lapso del año pasado habían sido de 71.8 millones 
de dólares.

Es importante destacar que el superávit comercial 
de enero a mayo del presente año llegó a 105.7 
millones de dólares, cifra mayor a la del mismo 
periodo de 2017 cuando fue de 97. 3 millones de 
dólares.

Por todo ello, se piensa que es factible no solamente 
mantener sino rebasar los buenos números que 
tuvo el comercio exterior del mueble de Jalisco en 
2017.

En aportación al PIB nacional del sector, Jalisco 
se mantiene en segundo sitio con un 10.96% de 

la producción, solamente detrás del Estado de 
México que tiene el 16.33%. 

Empresas muebleras en Jalisco: 2,897 (El 88% 
son micros, 10% pequeñas, casi 2% medianas y 
menos del 1% grandes).

Con datos del IMSS y del Instituto de Información 
Estadística y Geográfica de Jalisco. 

Crearían identidad 
propia al mueble de 
Yucatán
Los industriales de la entidad se esfuerzan para 
crear la identidad de muebles hechos en Yucatán, 
objetivo estimado a mediano plazo de la industria 
maderera que se enfoca en darle un valor agregado 
al producto estatal.

La Cámara Nacional de la Industria Maderera 
(Canainma) delegación Yucatán, informó que 
el proyecto de darle valor agregado al mueble 
yucateco será a mediano plazo, toda vez que se 
están consolidando los componentes así como las 
reuniones con las otras cámaras empresariales 
para iniciar con el arranque de dicha iniciativa.

El presidente de la Canainma local, Daniel Jesús 
Xool Alcocer, declaró que por el momento el 
proyecto del mueble yucateco se apoyará de la 
campaña “Hecho en Yucatán”, que promueven en 
conjunto con la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) y la Secretaría 
de Fomento Económico (Sefoe), para empezar a 
promocionar algunos de sus productos.

Mueble diseñado por Héctor Esrawe
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Sin importar el material o la aplicación
Daubond® PUR 

¿Qué esperarías de un adhesivo ideal para tu producto?

Esperas que funcione adecuadamente.

Esperas que se aplique bien.

Esperas Soporte Técnico.

 
Estaremos ahí desde el principio y nos quedaremos 
contigo en cada paso del camino.
•Tableros laminados, puertas y ventanas.

•Pegado de cantos finos y diseños elaborados

•Post-formado •Envoltura •Molduras

•Pegado de superficies y laminados

•Pisos laminados •Pegamento de ensambles

Resistencia estructural, versatilidad y facilidad de uso en un solo paso

México:   Eje 130 No 160-6. San Luis Potosí, SLP • +52 444 840 1202 • E-mail: feguia@daubert.com
USA: 4700 S. Central Avenue • Chicago, IL 60638 USA • +1 866-311-8574 or +1 708-496-7350 • E-mail: fdm@daubert.com

Visita nuestro sitio web en www.daubertchemical.com

Quédate con el líder. Comunícate con Daubert para obtener más información.

Hemos formulado Daubond® PUR para funcionar prácticamente en 
cualquier superficie, porosa o no porosa y alcanzar la máxima 
resistencia estructural en la mayoría de las aplicaciones de 
laminado, ensamble o reparación. Incluso los laminados con los 
contornos y detalles más elaborados no se moverán.

Si el adhesivo falla, los problemas comienzan. Si no es fácil de aplicar 
o su limpieza es complicada, la productividad y tus ganancias se verán 
afectadas. Así como Daubond® PUR ha redefinido lo que un 
“pegamento ideal” significa para una infinidad de aplicaciones, 
Daubert Chemical también entiende la importancia de ofrecer un buen 
soporte técnico en adhesivos PUR. 

Daubond® PUR es un adhesivo de poliuretano reactivo de un solo 
componente, disponible en fórmula líquida y HotMelt. Se aplica 
fácilmente en un solo paso, de esta manera se ahorra tiempo 
comparado con los adhesivos tradicionales de dos pasos. Además, 
ofrece un tiempo de fijación lo suficientemente largo para posicionar 
las piezas a pegar, pero adecuadamente corto para evitar demoras en 
la producción. Ofrecemos formulaciones estándar y personalizadas.

lo pega bien.
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“Es un proyecto integral porque queremos meter 
diseñadores, integrar un centro de diseño y 
operaciones, arquitectos y la idea es hacer diseños 
con materias primas de la región para que el mueble 
yucateco tenga una identidad”. Insistió en que el 
proyecto es a mediano plazo, y que se trabaja en 
la iniciativa para promover los muebles en algunas 
tiendas departamentales de la ciudad, puesto que 
en la mayoría de ellas traen los muebles de otros 
estados o inclusive de importación.

Anticipa el trabajo conjunto con el Instituto Promotor 
de Ferias del Estado de Yucatán (IPFY) para hacer 
una “Expo Mueble” dentro de la Feria Yucatán 
Xmatkuil 2018 (9 nov-2 dic), con la finalidad de 
promover a sus productores y darles realce a la 
industria mueblera de la entidad.

Canaima

Gala abre sucursal 
en San Luis Potosí, 
es la tienda # 105
La primera sucursal de Gala Diseño en Muebles 
fue inaugurada en la ciudad de San Luis Potosí, 
luego que desde abril se confirmara la adquisición 
de todas las Mueblerías Garza de la capital 
potosina por este grupo empresarial originario de 
Parral, Chihuahua.

La nueva sucursal potosina se convierte en 
la número 105 de esta importante cadena de 
mueblerías.

La mueblería Gala se caracteriza por ofrecer 
precios muy competitivos, comercializar productos 
de proveedores nacionales y extranjeros, además 
cuenta con seis fábricas a nivel nacional que 
permiten tener bajos costos y transmitirlos a sus 
clientes.
Otra de las grandes fortalezas del grupo, son los 
planes de financiamiento que ofrece a sus clientes, 
que pueden ser hasta de 15 meses sin intereses.

“Gala, Diseño en Muebles”, ahora estará presente 
en San Luis Potosí, consolidándose como una de 
las cadenas muebleras más importante del país, 
teniendo presencia en entidades como Coahuila, 
Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, 
Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro y 

ahora San Luis Potosí. Gala cuenta también con 
venta en línea que atiende todo el territorio nacional 
a través de su página www.galamuebles.com.mx

Gala

En Puebla crecerán 
un 3% los muebleros 
en 2018
Acorde al presidente del sector muebles de 
Canacintra, Jorge Alejandro Mora Orta, Puebla 
cerrará el año con un crecimiento estimado del 3%, 
el cual supera al obtenido en el 2017.

En rueda de prensa, informa que en la Cámara 
integran a 13 empresas dedicadas a la fabricación 
de muebles, que generan alrededor de mil 600 
empleos directos.

Reconoce que las proyecciones de crecimiento 
para este año no incluyen la generación de nuevas 
fuentes laborales, subraya que es al final un año 
positivo, considerando el entorno económico y 
político.

“No se garantiza ofertar más empleos pero sí 
estabilidad económica y crecimiento, con base 
en lo que se vivió este año con la elección, el 
Tratado de Libre Comercio, que pudieran influir en 
el crecimiento de las empresas, por mínima que 
sea”, resaltó.

Afirma que esta situación no han frenado el 
consumo de muebles entre la población; este año 
se espera superar las ventas del primer semestre 
de 2017 por 254 millones de pesos.

Asegura que los industriales han tratado de 
mantener estabilidad en los precios de los 
productos que ofertan, pese a los problemas en 
seguridad e incremento de insumos que enfrentan.
“Como cualquier industria, los incrementos en 
energía, combustibles son factores que afectan 
directamente así como la inseguridad, pero 
tratamos de sobrellevar los precios”. Citó que la 
entidad se encuentra dentro de los 10 estados del 
país con mayor producción de muebles.

Canacintra 
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La ciudad de 
Guadalajara recibiría a 
las oficinas centrales 
y su primera tienda en 
México
Han corrido diversas 
versiones y noticias al 
respecto por diferentes 
redes sociales, pero 
lo más cierto que se 
puede anticipar es que la compañía de muebles 
Ikea instalará su nueva tienda el próximo 2019, 
porque ya se encuentra buscando al personal que 
trabajará en ella.

“Tenemos una oficina en la Ciudad de México 
desde abril de 2017 y estamos decididos a traer 
un poco de Suecia a México. IKEA México busca 
un Gerente de Comunicación e Interiorismo que 
lidere, desarrolle e inspire al equipo para aumentar 
el interés de muchos mexicanos en el hogar”, se 
puede leer en su sitio web.

Todo parece indicar que la empresa de origen 
sueco ha decidido que el siguiente año continuará 
con sus planes de expansión, los cuales tienen 
contemplado a México para instalar su primera 
tienda y de esta manera, iniciar con la venta y 
distribución de muebles en sitio y mediante su 
página web.

“Buscamos compañeros de trabajo entre muchas 
personas. Elegimos a aquellos que entienden las 
expectativas de nuestros clientes, aquellos que 

comparten nuestros valores, no solo en teoría, 
sino que realmente desean hacerlos realidad.

En IKEA, necesitamos compañeros de trabajo 
profesionales que agreguen valor a la empresa. 
Esto implica tener el deseo y la voluntad de 
continuar aprendiendo.

Si quieres formar parte 
de IKEA México, ¡deja tu 
CV en nuestra base de 
datos!”, anticipan en su 
sitio web.

Ikea construiría su primera tienda en territorio 
mexicano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco 

Ikea

En 2019 Ikea abriría su 
primera tienda oficial
en México

“Se parte del establecimiento de IKEA en 
un mercado totalmente nuevo (México)”: 

Ikea.com
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y adicional a estrenar un nuevo recinto, también 
tendrán nuevo personal que maneje todos los 
asuntos de comunicación e interiores.

De acuerdo a ello y con la idea de hacer a Ikea 
el líder mundial de los muebles y artículos para 
el hogar, es que se ha dado a conocer una serie 
de vacantes para que personas del mismo estado 
estén a cargo de la optimización del negocio. A 
través de un comunicado, Ikea dio a conocer que 
desea reclutar gente apasionada por las ventas y 
con sed de crecimiento para integrarse al equipo 
de dicha tienda:

La empresa europea 
está reclutando gente 
para trabajar en “la 
primer tienda IKEA en 
México” y las vacantes 
estarán “basadas en Guadalajara (México)... 
Debes estar disponible para comenzar (a laborar) 
a principios del 2019”, se lee en un comunicado 
oficial.

En dado caso que el interés de muchos se haya 
despertado al leer eso, deben saber que una 
de las características principales que se deben 
cumplir es contar con disponibilidad de tiempo 
para viajar desde principios de 2019, debido a 
que se estarán realizando constantes traslados 
nacionales e internacionales para reportar cómo 
está la situación de la tienda.

“La visión de IKEA es crear una mejor vida cotidiana 
para muchas personas. Hacemos esto ofreciendo 
una amplia gama de productos de decoración para 
el hogar bien diseñados y funcionales a precios 
tan bajos que la mayor cantidad de gente posible 
puede pagarlos.

Ikano Group ya ha llevado a cabo estudios 
de mercado y distribución relacionados con el 
establecimiento de tiendas IKEA en México. Inter 
IKEA Systems B.V. (el propietario de IKEA Concept 
y franquiciador internacional de IKEA) nos ha 

asignado el mercado 
de México”, afirman vía 
linkedin.

Ikea cuenta con más de 
400 tiendas alrededor 
del mundo, 195 mil 

empleados y está presente en 54 países. La firma 
sueca es reconocida por tener una excelente oferta 
de muebles para el diseño de casas a precios 
accesibles. El año pasado, la empresa generó 
ventas por 38.3 millones de euros. 

A futuro inmediato
El lenguaje no es definitivo, de acuerdo a la lectura 
de sus mensajes: “Queremos conocer a la gente 
que podría ser parte de nuestro equipo”… “cuando 
lleguemos a México, queremos estar con los 
mejores. Y eso toma tiempo”, afirman en sus redes 
sociales.

Algunos medios como Expansión informaron que 
la empresa abrirá su primera tienda en México en 
2019 en la ciudad de Guadalajara, por su parte, 
El Financiero informó que la empresa preparaba 
su llegada a México. Lo actualmente cierto es que 
IKEA señala que está analizando varios formatos 
en las principales ciudades de México y no hay 
fecha oficial para alguna apertura. La mayor 
certidumbre es su llegada a territorio nacional.

Fuente: 
Ikea - https://en-global-jobs.about.ikea.com/
job/mexico/general-application/22908/8568270

Staff Porte

Ike
a

“Ve potencial en México para que IKEA 
llegue a tanta gente como sea posible”: 

Bloomberg.
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Serían 20 tiendas antes 
concluir el 2023
El pasado 31 de julio Grupo Sodimac inauguró su 
primera tienda en México, ubicada en el municipio 
de Cuautitlán Izcalli, zona metropolitana de Ciudad 
de México en una superficie de ventas de 10.700 
m2 en los cuales se ven reflejados los formatos 
Homecenter y Constructor.

La oferta de esta primer tienda Sodimac se amplía 
a: muebles para jardín, futones, sofás, sillones, 
maderas y tableros (mdf, enchapados, etc) y 
competirá en la gama de herramientas manuales 
para el trabajo de la madera.

Con esta apertura, Sodimac ahora cuenta con 
254 tiendas en la región repartidas en Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, además 
de México.

La llegada a México es efecto de la alianza pactada 
en 2016 entre Organización Soriana de México 

con el Grupo Falabella de Chile para el desarrollo 
del negocio de tiendas de mejoramiento del hogar 
Sodimac y productos financieros CMR. 

Bajo el acuerdo Sodimac México proyecta la 
apertura de 20 tiendas en todo el territorio mexicano 
en los próximos cinco años. Para ello requerirá de 
una inversión de 600 millones de dólares, dicha 
cantidad también incluye el negocio financiero.

“Llegar a México consolida la posición de Sodimac 
en la región en el sector del mejoramiento del 
hogar. Es un mercado poco penetrado y muy 
fragmentado, por lo que existen importantes 
oportunidades de crecimiento”, sostuvo el 
gerente general corporativo de Sodimac, Enrique 
Gundermann.

Dentro del territorio mexicano la mayor competencia 
de Sodimac serán las cadenas estadounidenses del 
mejoramiento del hogar Home Depot y Lowe’s. Con 
122 tiendas al cierre del ejercicio 2017 y presencia 
desde 2001, Home Depot es el líder del segmento 
en México.

Desde luego que ya se generaron los primeros 
efectos por la llegada de Sodimac a México; Home 
Depot anunció inversiones por 1,700 millones de 
pesos mexicanos (USD 92 millones) para el último 
cuatrimestre de este 2018.

Ver más en: www.sodimac.com.mx

Sodim
ac

Sodimac abre primera 
tienda en México 

Futón Taxi New York 180 x 92 x 76 cm $ 2,490 pesos
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Zuo fabricará 
muebles tapizados 
en México, no en 
China
La empresa Zuo que ofrece una extensa línea 
contemporánea de muebles, se anticipa a la guerra 
comercial China-USA y la posible imposición de 
impuestos compensatorios. Razón por la cual 
anunció publicamente el lanzamiento de una línea 
de tapizados fabricada en México en gran medida 
en respuesta a la amenaza de costos adicionales 
para los productos fabricados en China.

Se dio a conocer que Zuo comenzó a desarrollar 
la nueva línea hace menos de un año cuando su 
equipo de ventas y diseño comenzó un análisis 
estratégico para el próximo año anticipando 
los cambios en la fabricación, los costos de las 
materias primas y la expectativa de aranceles 
potenciales en los muebles fabricados en China.

Razón por la cual buscaron proveedores opcionales 
que cumplieran con los requisitos de lujo accesible 
y muebles con diseño de vanguardia.

El catálogo acutal en su capítulo de muebles 
tapizados a la medida que ya se producen 
en México, incluye un sofá, un sofá de dos 
plazas y sillas a juego, además de bancos de 
almacenamiento y sillones en una amplia gama de 
telas y opciones de color. Una sala tapizada 3-2-1 
con un precio de $ 1,500 USD.

Desde luego que la producción en México ayudará 
a reducir los tiempos de entrega y eliminar los 

costos de flete marítimo con plazos 
de entrega de cuatro semanas para 
contenedores directos de fábrica.

Además, Zuo ofrece la posibilidad de 
pedidos y dispone de sus almacenes 
en sus centros de distribución de 
California, Florida y Guadalajara.

“Zuo se compromete a ofrecer 
productos con los mejores precios 
independientemente de dónde se 
fabriquen”, afirmó el gerente general, 
Luis Ruesga. 

Ruesga señaló que Zuo había estado comprando 
tapicería principalmente en Asia, “pero con este 
nuevo canal y la respuesta esperada a los diseños 
modernos y la accesibilidad, planeamos aumentar 
la producción en 2019”.

Zuo confió en presentar nuevos diseños al iniciar 
el 2019. Con toda seguridad para su presentación 
en Expo Mueble Invierno de Guadalajara de 
febrero próximo veremos novedades y atractivas 
propuestas.

Staff

Muebleros de Brasil 
se promoverán en 
Centro América y 
USA
El Proyecto Vendedor es un evento compuesto 
por rondas de negocios entre la industria 
brasileña de muebles y potenciales compradores 
internacionales.

Se realiza en determinado mercado objetivo del 
Proyecto Brazilian Furniture, cuyo objetivo es 
fomentar la relación y la generación de negocios 
para el sector, 
apertura y expansión 
de las exportaciones 
a esos países, 
que presentan 
s i g n i f i c a t i v a s 
oportunidades.

Breves Internacionales
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El objetivo de esta acción, promovida por el 
Proyecto Brazilian Furniture, programa de 
internacionalización de la industria de muebles, 
realizado por ABIMÓVEL y Apex-Brasil, pretende 
proporcionar a la industria brasileña de muebles, 
la prospección y la construcción de nuevas 
alianzas comerciales, con el objetivo de ampliar la 
participación del sector en el mercado internacional.
La iniciativa de América Central también incluirá el 
Caribe y se realizará en Ciudad de Panamá del 16 
al 18 de septiembre. La intervención en Estados 
Unidos se realizará del 20 al 22 de septiembre en 
Los Ángeles, California. Más de 37 de los principales 
fabricantes de muebles brasileros participarán de 
estas acciones.

www.brazilianfurniture.org.br
Brazilian Furniture

Arauco se 
integra a la 
industria 
del mueble 
premium 
Arauco, el segundo productor 
mundial de tableros de 
madera, proyecta avanzar 
en la innovación y está 
preparando para este año 
2018 el lanzamiento de 
una nueva empresa: Me-
do, ligada a la industria del 
mueble. El proyecto fue 
presentado en abril en la 
Feria del Mueble de Milán.

Francisco Lozano, gerente 
de Innovación de Arauco, 
informa que Me-Do consiste 
en una plataforma online, 
donde el cliente elige 
un mueble de diseño 
-sillas, mesas y repisas-, 
lo personaliza en cuanto 
a medidas, materiales y 
colores, y luego lo encarga.
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El futuro está en la capacidad de comprender y 
relacionarse con las necesidades de las personas, 
entregándoles valor a sus vidas a través de la 
constante innovación de productos y servicios. 
Estos irán apuntando a ser cada vez más 
personalizados, donde la última etapa del diseño 
dependerá de ellas mismas”. Bajo esa premisa 
Arauco creó Me-Do, que tal como indica su 
nombre (“Yo hago”), plataforma web que permite a 
las personas personalizar sus propios diseños de 
productos a través de una amigable interfaz.

Debido al enfoque hacia el mercado premium, 
Lozano detalla que están trabajando con 
reconocidos diseñadores, como el estudio milanés 
Palomba-Serafini, de Ludovica Serafini y Roberto 
Palomba, utilizando como materia prima productos 
fabricados por Arauco. “Nuestra meta es que el 
pino radiata chileno esté posicionado en el mundo 
del diseño”.

La plataforma se encuentra en etapa de prototipo 
y se pueden diseñar distintos muebles, estimado 
que el sitio sea concluido a fines de este año 2018.

Ver más en: www.medo-arauco.com/es

Empresas de 
Vietnam buscan 
establecerse en el 
mercado mexicano
Ciudad de México (VNA) - Quince empresas 
vietnamitas que operan en la industria de muebles, 
bellas artes, procesamiento agrícola, café, caucho 
y materiales de construcción visitaron México del 4 
al 6 de septiembre para buscar oportunidades de 
penetración en el mercado.

El viaje fue organizado por la Agencia de Promoción 
Comercial del Ministerio de Industria y Comercio 
como parte de las medidas para anticipar las 
preferencias tributarias cuando entre en vigencia 
el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación 
Transpacífico (CPTPP).

Mejorar su presencia en México es un enfoque para 
las empresas vietnamitas que buscan expandirse 
a los mercados latinoamericanos.

Al trabajar con la Asociación Mexicana de Internet, 
las empresas tuvieron la oportunidad de estudiar la 
posibilidad de promocionar sus productos a través 
del comercio electrónico. Se conectaron con varias 
empresas de importación y distribuidores que son 
miembros de la asociación.

Las empresas vietnamitas también conocieron los 
procedimientos de compra en México, así como 
la calidad y los requisitos de fábrica durante sus 
reuniones con representantes de las cadenas 
de tiendas departamentales Walmart México y 
Liverpool.

La parte mexicana también evaluó los productos de 
las empresas vietnamitas, informándoles sobre los 
impuestos que gravaban los diversos productos, 
y ofreció asesoramiento sobre los gustos de los 
consumidores mexicanos.

El presidente de la Asociación de Importadores y 
Exportadores de México (ANIERM), Luis Zavala, 
dijo que los productos agrícolas, muebles y bellas 
artes vietnamitas tienen un enorme potencial para 
exportar al mercado mexicano.

El ANIERM también ofreció dar información 
detallada sobre los productos vietnamitas a sus 
miembros si el interés de la cooperación continúa.
Las empresas vietnamitas también tuvieron una 
reunión con el embajador vietnamita en México, 
Nguyen Hoai Duong, durante la cual expresaron 
su esperanza de recibir un apoyo positivo de 
la embajada para buscar socios en la nación 
anfitriona.

Al informar a las empresas sobre información 
esencial en el mercado mexicano, el Embajador 
Duong dijo que deberían aprovechar al máximo las 
preferencias del CPTPP cuando el pacto entre en 
vigencia, contribuyendo a la mejora del comercio 
bilateral.

Fuente: Vitenam News (VNA).
Breves Internacionales
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La morosidad en el pago de los créditos otorgados 
fue un problema para la cadena de tiendas regia 
en años recientes —la empresa especializada 
en la venta de electrodomésticos, muebles, ropa, 
teléfonos celulares, motocicletas y otros bienes 
de consumo duradero dirigidos a los segmentos 
medio y medio-bajo de la población—, tiene en el 
crédito a la base de su operación. El 80% de sus 
ventas se realizan por este medio. 

El grupo —que opera 376 tiendas en México, 
sobre todo en el norte, y 46 en Estados Unidos, 
especialmente en Texas— decidió cambiar de 
estrategia para revertir la situación. Por un lado, 
comenzó a ser más prudente a la hora de otorgar 
préstamos a los clientes. “Cuidar nuestros procesos 
de originación de crédito ha sido fundamental, ya 
que incrementa las ventas y mejora el perfil de 
nuestro portafolio de crédito”, informó Abelardo 
García, director de Finanzas de Grupo Famsa.

La firma se enfocó cada vez más en los clientes del 
mercado formal —que pasaron de representar 40% 

de la cartera hace cuatro años a 64% en 2017—, 
a los que concedía los créditos con descuentos 
vía nómina. Esto ayudó a reducir los riesgos de 
impago. También empezó a ir de puerta en puerta 
a ofrecer préstamos. Es el llamado ‘cambaceo’, 
que consiste en buscar clientes potenciales y 
levantar solicitudes de crédito por medio de 
promotores. Una vez autorizado, les ofrecen allí 
mismo productos de su interés, lo que además 
impulsó las ventas.

“Así incrementamos la rentabilidad de las tiendas, 
porque tienen una mayor captación de clientes”, 
comenta Paloma Arellano, responsable de 
Relación con Inversionistas de Grupo Famsa.

Otra de las iniciativas fue mejorar el modelo de 
cobranza. Para ello, Famsa intensificó el trabajo 
del call center, que llama a los clientes para 
recordarles sus pagos próximos y pendientes, y 
digitalizó su base de datos para poder consultarla 
en tiempo real y llevar un mayor control.

Como resultado de 
todo esto, el índice 
de morosidad del 
grupo descendió a 
8.4% al cierre de 
2017, uno de los 
niveles más bajos 
en su historia. El 
segundo objetivo 
que se puso la 
firma fue reducir su 
deuda. “Pusimos 
la calificación de 
Grupo Famsa 
en perspectiva 
negativa debido 
principalmente a 
los retos que tenía 
la compañía para 

Fam
sa Famsa luce rostro 

recuperado; aumenta 
ventas, reduce morosidad
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Fam
sa mejorar su de-sempeño financiero”, explica Juan 

Camilo Álvarez, analista de Standard & Poor’s.

A vender activos 
La empresa inició un plan que consistió en 
vender activos —sobre todo, algunos edificios 
corporativos— para pagar parte de su deuda. 
En 2017, la firma vendió activos por más de 
1,000 millones de pesos, y este año 2018 espera 
hacerlo por al menos otros 800 millones. Como 
consecuencia, el año pasado su deuda neta 
disminuyó 13%, a 7,383 millones de pesos, y su 
apalancamiento —la proporción de la deuda neta 
entre su flujo operativo—, fue de 4.5 veces, un 
nivel menor a las 6 veces registradas al cierre de 
2016.

A esto se ha sumado la mejora de los resultados 
de las tiendas. En 2017, sus ventas en México 
crecieron 7% y su flujo operativo aumentó 52%.

En Estados Unidos, sin embargo, la historia es 
diferente. Su operación allá está en números 
rojos, aunque este mercado sólo representa cerca 
de 10% de sus ingresos. Ahora, la empresa busca 
transformar su publicidad, centrándola en medios 
digitales y en inglés, para atraer a migrantes de 
segunda y tercera generación.

Estas medidas “podrían impactar positivamente en 
los resultados de 2018”, prevé Fitch Ratings, quien 
en febrero reafirmó su perspectiva ‘estable’ para la 
empresa.

Humberto Garza, director general de la firma, 
planea seguir este nuevo enfoque. “Grupo Famsa 
inició el 2018 con una estructura financiera más 
sólida y continúa avanzando para maximizar el 
dinamismo en ventas en México, derivado de las 
diversas iniciativas estratégicas y de operación 
implementadas durante 2017”, afirma.

Famsa

Elektra buscará que 1 
de cada 5 ventas sean 
vía su  Marketplace
Marketplace, la plataforma recientemente lanzada 
por Grupo Elektra, buscará representar el 20 por 

ciento de las ventas totales del grupo en dos años.
“Vamos a vender más de 100 mil nuevos productos 
y esperamos que para 2020 represente un 20 por 
ciento de todas las transacciones de Grupo Elektra 
y sea una venta incremental”, indicó Juan Carlos 
García, director de Elektra.com.mx, en entrevista 
para el programa Ganadores y Perdedores.

Agregó que en esta plataforma, los clientes no 
sólo encontrarán electrónicos y electrodomésticos, 
también ropa y calzado, y que los consumidores 
podrán pagar los artículos con crédito Elektra y 
otras formas de pago.

“Elektra ha iniciado un proceso de transformación 
digital en el cual nos hemos enfocado 
principalmente a satisfacer las necesidades del 
cliente. Marketplace marca un hecho significativo 
porque vamos a incorporar una gran cantidad de 
marcas, nuevas categorías que tradicionalmente 
no se venden en el mundo físico y que vamos a 
poder comercializar a través de la plataforma 
digital, esperamos muchas categorías como ropa, 
calzado”, describió.

Opinó que Marketplace busca diferenciarse de sus 
competidores por su servicio y la oferta de crédito.

“Somos la única empresa de retail en México que 
otorga el 100 por ciento de crédito en línea y en 
unos minutos tú puedes saber si tu crédito fue 
aprobado y además, tenemos todo el soporte de 
una red de más de mil 200 tiendas físicas”, agregó.
Indicó que los clientes que nunca han tenido este 
crédito pueden solicitarlo a través de la misma 
página.

Elektra
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Ikea

A propósito de la noticia que revelaría la primera 
tienda en México y del reciente cumpleaños de 
IKEA, la famosa cadena sueca de muebles y 
objetos deco para el hogar, 
en sus primeros 75 años 
desde su fundación, lanzó 
su catálogo anual con varias 
propuestas disruptivas. 

El foco de la edición fue 
ilustrar las diferentes formas 
en que la gente vive, más 
que demostrar cómo uno 
debe hacerlo. 

Para eso reunió siete 
hogares donde las 
diferencias de habitantes, 
usos y costumbres son tan 
dispares como inspiradoras. 

¿Por qué los productos 
bellos están hecho para 

unos pocos? Tiene que 
ser posible ofrecer un buen 
diseño y funcionalidad a un 
bajo precio”, se preguntó 
Ingvar Kamprad, el sueco 
responsable de IKEA en 
1943. Y así nació IKEA, 
cuya esencia responde a la 
idea de proveer muebles y 
productos económicamente 
accesibles a la mayoría, 
combinando funcionalidad, 
calidad, diseño y valor, 
además de sustentabilidad. 

A continuación las ideas más 
creativas e inspiradoras del 
catálogo 2019 de la marca: 

Las 7 tendencias Deco
de 2019 según IKEA 
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Ikea

1 Un refugio en la ciudad
Los tonos suaves, los colores neutrales, las 
texturas ricas y los materiales orgánicos componen 
un hogar sereno donde recargar energías y 
relajarse lejos del caos urbano. La madera crea 
un ambiente cálido que contrasta con el concreto 
exterior de la ciudad, y combina a la perfección con 
las plantas de interior. A Jugar con textiles suaves 
que despierten tu sentido del tacto. A la hora del 
baño, convertí ese espacio en tu spa personal: 
jabones y velas aromáticas, toallas de calidad y 
colores sutiles te ayudan 
a relajarte después de un 
día largo.

2 Hogar pequeño, 
espacios 
limitados
Si vives con tu familia en 
un departamento chico, 
opta por muebles multiuso 
para aprovechar cada 
centímetro: sofás que 
se convierten en camas, 
banquetas que funcionan 
como asientos y mesas, 
camas extensibles para 
los más pequeños... 
Utiliza el espacio vertical, 
además del horizontal, 

para almacenar ropa y 
objetos en cajoneras, 
cómodas, cajas y 
ganchos. 

3 El triunfo del 
maximalismo
Haz de tu casa un museo. 
Esos souvenires y 
cachivaches que juntaste 
en viajes, descubriste 
en tu barrio o trajiste de 
la casa de tus padres, 
exponlos con orgullo en 
vidrieras y cómodas. Tus 
objetos preciados son los 
que hacen que tu casa 
sea tuya y de nadie más, 
los que te hacen sentir 

en casa. No tengas miedo de mezclar lo viejo con 
lo nuevo: cuando hay equilibrio el resultado es 
increíble. Contrario al minimalismo, el maximalismo 
combina variedad de estampados, texturas, 
formas y colores; suma telas pesadas como pana 
y terciopelo; y admira tanto los muebles modernos 
como los antiguos. 

4 Jungla urbana
¿Qué mejor idea que ayudar al planeta empezando 
por tu propia casa? Arma una pequeña huerta de 
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hierbas y especias, 
reutiliza frascos de 
vidrio y latas para 
almacenar o decorar, 
compra productos que 
hayan sido hechos a 
base de restos textiles 
y recicla acorde a 
las posibilidades de 
tu barrio. Descubrí 
el bambú: duradero 
y resistente, es un 
material orgánico 
sustentable que puedas 
encontrar en utensilios 
de cocina, muebles y 
objetos decorativos. 

5 Casa llena, 
corazones 
contentos
En un hogar donde conviven adultos, adolescentes 
y niños, la clave es aprovechar los espacios y 
darles varios usos: mesas de comedor aptas para 
el juego, una cama elevada que deje lugar para 
un escritorio, almacenamiento alto y bajo para las 
diferentes edades y más muebles multifuncionales 
para alternar usos según la ocasión.

6 Sobrevivir en 15 m2
Estantes, armarios y rieles se adhieren a las cuatro 
paredes en esta casa miniatura. El uso de cajas 
transparentes para almacenar objetos y ropa 
ayudan a encontrar rápido lo que necesitas, y que 
al mismo tiempo crean la ilusión de más espacio. 
La clave es equilibrar lo que se muestra y lo que 
se esconde, para no caer en el amontonamiento ni 
cansar la vista con armatostes sin gracia. 

7 El cambio es la 
constante
Los muebles móviles 
y multifuncionales 
permiten diseñar 
dinámicas distintas 
sin esfuerzo y en poco 
tiempo. Aprovecha 
las paredes, utiliza 
el almacenamiento 
invisible que ofrecen 
algunos sillones y 
camas, y elegí objetos 
con manijas y ruedas 
para hacer de tu 
casa un conjunto de 
espacios cambiantes y 
adaptables.

Ikea
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De la mano del crecimiento y desarrollo de la 
industria mueblera, así han transcurrido los 
primeros 30 años de Chapas y Maderas Importadas 
(CYMISA) desde su origen, la ciudad de Toluca, 
cumplidos el pasado 22 de agosto. “Cuando 
iniciamos solo teníamos dos productos: chapa 
de madera y chapa de nogal, ahora tenemos 
más de cuatro mil y continuamos integrando más 
productos con diseño, tecnología”, fueron las 
primeras palabras del Ing. Carlos Cook, CEO de 
Cymisa en el festejo por las 3 iniciales décadas de 
una empresa que forjó con pundonor, templanza y 
visión empresarial.

“Iniciamos el 22 de agosto de 1988 con una 
representación de chapas de madera de una 
empresa alemana. Ahora y luego de 30 años 
estamos basados en 3 pilares: proveedores; 
colaboradores y nuestros clientes.

Traemos productos de todo el mundo para 
distribuirlos en todo México, a nuestros 

proveedores los ubicamos en ferias de mobiliario, 
expos de componentes, materiales, principalmente 
Estados Unidos, Europa (Suiza, Austria, Alemania, 
Italia, Brasil, etc.)

Gracias a la actitud, desempeño, trabajo de nuestros 
colaboradores ha sido posible este logro, gracias a 
ellos hemos crecido y alcanzado estos primeros 30 
años, ahora ya integramos diseñadores gráficos, 
diseñadores industriales, contadores, ingenieros 
industriales, abogados. Todos los trabajadores de 
Cymisa son una parte muy importante.

Desde luego que los clientes son parte relevante, 
entre ellos fabricantes de muebles de cocina, 
muebles para hotel, hogar, oficina, especialistas 
en sillas, etc”.

“Es un regalo mayor estar en los primeros 30 años 
de Cymisa, cosa extraña que estés en México, 
siempre estás viajando, alcanzando productos 
innovadores y apostando siempre por México 
en compañía de tus colaboradores, trabajas con 
proveedores muy importantes, incluido Blum 
que han sido importantes para el crecimiento de 
Cymisa. Carlos siempre ha sido un comprador 
serio, enfocado, innovador, incansable, nunca se 
rinde. Recién nos presentó su nueva página web.
Mis felicitaciones por estos 30 años”, Dunstan 
DelValle, Managing Director, Blum México.

“Es un honor estar en los festejos de estos 30 
años, somos una gran familia. Todo inició con un 

Celebran primeros 30 
Años de CYMISA
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sueño de Carlos que se empezó a ser realidad con 
3 personas, ahora somos más de 40 personas, 
suman más de 3 mil clientes y nuestro catálogo con 
cerca de 4 mil productos de más de 70 diferentes 
marcas. Abarcamos todos los mercados que tienen 
que ver con la fabricación de todo tipo de muebles.

Sin duda que hemos colaborado para aumentar 
la calidad y diseño de los muebles en México, 
con todo lo que aporta Cymisa, cuando inicié en 
esto era muy difícil encontrar un diseñador en 
una fábrica de muebles, ahora es más difícil no 
encontrarlo.

Ahora trabajamos en conjunto con ellos, dándoles 
argumentos y productos, para que sus muebles 

sean mejores y diferentes en sus propuestas, con 
mejor calidad.

Sin duda Cymisa seguirá aportando para que todos 
nuestros clientes fabriquen mejores muebles”.

Víctor Pérez, empleado con 26 años de trayectoria 
en Cymisa.

Para concluir el festejado de la noche –Carlos 
Cook- pidió un aplauso para su familia por todo el 
apoyo recibido para alcanzar los primeros 30 años 
de Cymisa.

Staff PORTE
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El IWF Challengers Distinguished Achievement 
Award ®  se ha hecho conocido en todo el mundo 
por reconocer a las empresas destacadas que se 
han distinguido por el desarrollo de tecnología 
innovadora en productos, servicios o técnicas de 
fabricación que impulsarán la industria.

Estos premios se otorgaron durante la IWF Atlanta, 
realizada del 22 al 25 de agosto y tienen como 
objetivo promover el desarrollo de las industrias 
de muebles, gabinetes de cocina, carpintería 
arquitectónica, mobiliario de tiendas, tapicería 
o industrias especializadas y de productos de 
madera en general.

Este año concursaron 76 productos de los cuales 
fueron preseleccionados 23 finalistas. De estos 
últimos el jurado escogió a los 7 ganadores de 
2018:

Felder Group USA ganó por su CNC Format 
4-Creator 950. Este centro de mecanizado vertical 
compacto solo requiere de un espacio de 5m2 para 
operar.

Doucet Machineries fue premiado por ALYX, un 
sistema de carga de abrazadera automatizado que 
presenta muchas ventajas para aplicaciones de 
encolado de bordes de gran volumen.

Eagle Machinery and Supply ganó con la sierra 
EagleEye Talon Vision. Esta sierra combina la 
función de escaneo de defectos por ambas caras 
con la función de seccionado en una sola máquina.
Beck Fastener Group y Fasco America fueron 
premiados por sus clavos de madera LignoLoc.

RSA Solutions obtuvo el Challengers Award por su 
Production Coach, un administrador de producción 
escalable que utiliza una base de datos SQL 
centralizada que conecta a la oficina y la fábrica 
con datos en tiempo real.

SCM fue galardonada por la ruteadora CNC 
morbidelli p200 con tecnología HE-POD que puede 
mecanizar cualquier tipo de borde en cualquier 
situación. Cuenta con cinco ejes independientes e 
interpolados con rotación continua de 360 grados y 
un eje Z de control numérico que permite el ajuste 
de la proyección inferior del canto.

Por último, entre este selecto grupo está Sharper 
Origins de Sharper Tools, la ruteadora CNC manual 
que es guiada a través de una pantalla del tamaño 
de un celular.

Para obtener información sobre el Premio 
Challengers, visite: IWFAtlanta.com.

Ing. Klaus Schweizer, CEO Felder México y Tamara 
Felder, de Felder KG, Austria con el reconocimiento 

que otorga la feria IWF

Feria IWF reveló los 
ganadores 2018 de los 
Challengers Award 
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La edición Verano 2018 de Expo Mueble 
Internacional, realizada del 15 al 18 de agosto, 
creada y sostenida por la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco, A.C. (Afamjal), consolida 
su liderazgo en el sector; genera ventas del orden 
de los 500 millones de pesos, tan sólo durante los 
días de feria, aunque los negocios que producen 

se seguirán realizando a lo 
largo de lo que resta del año.

Debido a la demanda de 
espacios, la exposición creció 
promedio el 10 por ciento 
en relación al 2017 y se 
extendió en cerca de 50 mil 
metros cuadrados del centro 
ferial, donde presentarán sus 
productos y servicios más de 
350 empresas de México y de 
otros 10 países.

La visita estimada de más de 
15 mil compradores de toda 
la República y de diversas 
naciones del extranjero fue 

Expo Mueble 
Internacional Verano:
crece y consolida su liderazgo

“Estamos en el camino de construir el 
futuro del sector del mueble en nuestro 

país”: Mercedes Abundis Sánchez, 
presidenta de Afamjal
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una expectativa alcanzada y 
dejó un panorama alentador 
para el cierre de año 2018.
El mercado de Expo Mueble 
Internacional Verano continúa 
siendo en gran medida de 
compradores mayoristas, pero 
con una creciente asistencia 
de diseñadores, arquitectos, 
desarrolladores inmobiliarios 
y otros profesionales de los 
sectores del interiorismo y la 
construcción.

La edición 2018 con sus más 
de 1750 stands ofreció una 
oferta amplia y muy atractiva 
de productos, tanto en la parte 
de mueble como de accesorios 
y artículos complementarios 
como Iluminación, decoración 
y electrodomésticos. En 
definitiva, una gran plataforma 
del mobiliario para el hogar, 
la oficina y el mercado del 
contract. 

Impulso al 
diseño 
Las exposiciones que organiza 
Afamjal tienen como una de sus 
características realizar dentro 
de su marco actividades que 
promuevan la actualización de 
conocimientos y el intercambio 
de experiencias en renglones 
tales como el diseño, el 
interiorismo y las nuevas 
tecnologías.

Expo Mueble Internacional 
Verano 2018 de nuevo 
ofreció un espacio para los 
nuevos valores del diseño y la 
innovación, con la exhibición 

Ve
ra

no
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de los prototipos finalistas del concurso de diseño 
de muebles Dimueble, que se ha consolidado 
como el más importante a nivel nacional.  

Además, se celebró el Quinto Encuentro Nacional 
de Interiorismo, con la presencia de cuatro 
destacados conferencistas, con temas enfocados 
a la innovación en el diseño, tanto a nivel producto 
como en espacios interiores.

Como parte de las actividades 
del Encuentro, se entregó 
el Galardón al Mérito del 
Interiorismo a la arquitecta 
Nadia Borrás, directora de 
Diseño de Interiores del 
afamado despacho Sordo 
Madaleno, por su muy 
relevante trayectoria en esta 
especialidad.

Es este marco se realizaron 
una serie de talleres 
técnicos que permiten a 
los industriales del mueble 
conocer más acerca de las 
tecnologías y los productos 
que harán posible que 
mejoren la competitividad y la 
eficiencia de sus empresas.

Más información en: www.expomuebleinternacional.
com.mx

Fuente: Afamjal
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“Nos estamos convirtiendo en un 
referente a nivel nacional, es el 
concurso de diseño de muebles 
más importante del país”: Lic. 
Abelardo Arreola, coordinador de 
Dimueble 
Innovación, madurez y poder de convocatoria son 
elementos que distinguen al concurso de 
Diseño de Muebles (Dimueble) que desde 
hace 11 años organiza la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(Afamjal). 

Actualmente, son varios los diseños que 
forman parte de las líneas de mobiliario 
de fabricantes del país y también los 
diseñadores que se han integrado a sus 
plantas productivas. Algunos proyectos 
incluso han trascendido más allá de 
las fronteras de México y han obtenido 
galardones en concursos de diseño del 
extranjero.

Esa madurez y fortalecimiento que ha 
alcanzado Dimueble han sido gracias a 
la seriedad con que se ha llevado a cabo 
el concurso, al respaldo de la institución 
organizadora y a las personalidades 

del diseño que han fungido como 
jurados a lo largo de más de diez 
años, dando un gran prestigio al 
certamen.

Dimueble ha crecido y se ha 
fortalecido hasta convertirse en 
el concurso más importante de 
diseño de muebles en México. En 
su edición número 11, el certamen 
mantiene los principios con los que 

nació: diferenciación y valor agregado y que se 
han promovido como elementos para impulsar la 
competitividad en la industria del mueble. 

Hoy encontramos propuestas con gran carga de 
innovación pero que a la vez pueden satisfacer las 
necesidades y expectativas de los consumidores 
mexicanos y ¿por qué no? de los extranjeros. El 

11º Concurso Dimueble: 
innovación madura



47

Di
m

ue
bl

e

éxito del concurso ha sido tal que en esta edición su 
convocatoria atrajo la inscripción de 844 proyectos 
de estudiantes de 71 escuelas y universidades 
públicas y privadas de 22 estados del país y de 
trabajos de 87 despachos profesionales de diseño.

Segunda Etapa
Dimueble en su edición 2018 celebró el pasado 
14 de agosto su etapa final, en la que se eligió a 
los ganadores de las dos categorías de entre los 
prototipos de los 20 proyectos seleccionados en la 
primera fase: 11 de la categoría Estudiante y 9 de 
la Profesional. 

Los criterios de evaluación son: 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 definir el carácter del 
mueble mexicano contemporáneo.

Los prototipos se exhibieron en el marco de la 
Expo Mueble Internacional edición Verano 2018 
(15-18 agosto), en Expo Guadalajara, donde el 
jueves 16 de agosto se realizó la premiación de los 
ganadores. 

El Jurado
Personalidades del diseño y de la 
industria integraron el jurado de 
Dimueble 2018:

Laura Noriega Landeros: 
diseñadora industrial y directora 
creativa de Tributo Studio.

Serena Selva: doctora en 
Diseño Industrial Internacional y 
Comunicación Multimedia.

Greta Arcila: directora general 
y editora de la Revista Glocal 
Design Magazine.

Gerardo Hernández Grover: 
coordinador de la licenciatura de 
Diseño Industrial de la Universidad 
de Guadalajara.

Luis Hernández: gerente nacional de mesa 
y sillas de la firma Gaia.

Gilberto García Valadez: director general 
de Grupo Garzo.

Bruno Ruiz Vidrio: diseñador industrial de 
Case Group y coordinador del Jurado. 

Ganadores
PROFESIONAL
SONO
Mario Sánchez

ESTUDIANTE
1er.
ANTES DE IRSE
Margarita Torres e Irvyn García

2do.
BANASTA
Miroslava Uresti

3er.
MORRAL
Alan Frank

Más información en: www.dimueble.com.mx
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Del 15 al 18 de agosto 
reunió a cerca de 200 
empresas expositoras 
La edición número 30 de Tecno Mueble 
Internacional, del 15 al 18 de agosto, convirtió al 
recinto ferial de Expo Guadalajara en la mayor 
plataforma de negocios de México y de América 
Latina para la industria del mueble, decenas de 
máquinas y miles de productos fueron presentados 
por cerca de 200 empresas expositoras.

Organizada por la Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco, A.C. (Afamjal), se realiza cada 
año en conjunto con la Expo Mueble Internacional 
Verano y así suman más de 550 expositores de 
México y 10 diferentes países.

Tecno Mueble Internacional, con la edición 2018 
llega a su tercer década, el festejo número 30 se 
realizó para reconocer a las empresas fundadoras 
de este evento de alcances internacionales, con 
motivo de la celebración de la edición número 30, 
se entregaron reconocimientos a igual número de 
empresas que han participado como expositoras de 

Tecno Mueble:
plataforma de negocios para 
los industriales del mueble
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la feria desde hace al menos 15 años. La entrega 
de los galardones fue el viernes 17 de agosto, 
durante la Noche Mexicana, máximo evento social 
de la muestra.

En la Tecno Mueble Internacional, la proveeduría 
nacional compartió el espacio con representantes 
de firmas alemanas, españolas, italianas, chinas y 
brasileñas, todas ellas de países que destacan en 
la fabricación de maquinaria y en el suministro de 
insumos para la industria del mueble y la madera.

Sin duda alguna, los cuatro días de exhibición 
respondieron a la expectativa de tecnología y 
materiales innovadores que ávidamente buscaron 
y encontraron miles de empresarios de la industria 
del mueble y la madera que se dieron cita desde 
los cuatro puntos cardinales del país.

La tecnología 
presentada sin duda 
permitirá fabricar de 
manera eficiente y 
competitiva productos 
que se adapten a 
las exigencias de 
los consumidores 
actuales.

Sin duda, la 
maquinaria para 
el trabajo de la 
madera fue el 
centro de atención 
del encuentro que 
convocó a más de 5 
mil visitantes.

“Con la Tecno Mueble 
Internacional, en 
cuatro días y en un 

solo lugar, empresas de proveeduría nacionales y 
extranjeras, todas ellas de excelencia, presentan 
a los muebleros una amplia gama de bienes 
y servicios que con seguridad les posibilitan 
satisfacer con excelencia las necesidades de los 
consumidores a quienes dirigen su producción.

“Somos un sector tradicional, pero 
estamos conscientes de la necesidad 
de implementar la Industria 4.0 y para 
eso tenemos la Expo Tecno Mueble”: 

Mercedes Abundis 
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Tecno 7 EL SURTIDOR DEL TAPICERO, S.A. DE C.V.  
8 FABRICANTES TEXTILES UNIDOS, S.A. DE 
C.V. 
9 FERREMAYOREO DE OCCIDENTE, S.A. DE 
C.V. 
10 GRUPO EL BUEN TELAR, S.A. DE C.V. 
11 HERRAJES Y MATERIALES
12 KAESER COMPRESORES DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V.  
13 MADERAS CONGLOMERADAS, S.A. DE C.V.
14 MADERAS INDUSTRIALIZADAS TORRES, 
S.A. DE C.V.  
15 MADERAS LA MISION, S.A. DE C.V. 
16 MJB TABLEROS Y MADERAS, S.A. DE C.V.
17 OPERADORA DE LA INDUSTRIA DEL 
MUEBLE, S.A. DE C.V.  
18 PIAMSA, EQUIPOS, SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS PARA PINTAR
19 PIELES SINTETICAS, S.A. DE C.V.  
20 PROMOB MEXICO
21 PRODUCTOS FORESTALES LA MISION, S.A. 
DE C.V. 
22 REHAU, S.A. DE C.V.    
23 SAMES KREMLIN
24 SANAIRE, S.A. DE C.V.  
25 SCM GROUP MEXICO
26 SISTEPACK
27 TECNICA EN HERRAMIENTA DE CORTE, 
S.A. DE C.V.    
28 UREBLOCK, S.A. DE C.V.    
29 INHERMA  
30 VIOTTI, S.A. DE C.V.  

Fuente: AFAMJAL

Ver más en: www.tecnomueble.com.mx

Precisamente esa es la visión que anima a Tecno 
Mueble Internacional: que quienes la visitan, salen 
de la muestra mejor preparados para hacer crecer 
su negocio y llevar así al mueble mexicano a un 
nivel más alto en el país y en el mundo”: Mercedes 
Abundis Sánchez, presidenta de Afamjal.

La próxima cita ya está pactada, la 31ª. Expo Tecno 
Mueble Internacional se realizará del 14 al 17 de 
agosto 2019 en Guadalajara, Jalisco, México.

Empresas Reconocidas por su 
trayectoria en Expo Tecno Mueble:
1 AMERICAN HARDWOOD EXPORT COUNCIL
2 CG UNIVERSAL WOOD, S.A. DE C.V.
3 GRUPO CEBRA
4 CURVAC INDUSTRIAL 
5 DANZER
6 DISTRIBUIDORA CADUCEO, S.A. DE C.V.  
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Del 13 al 17 de agosto 2018 se realizó la Expo 

Ocotlán Mueblera Internacional, la cual celebra 21 
años de tradición con 42 exposiciones realizadas 

que reafirman las oportunidades de negocios y 
crecimiento empresarial para los empresarios que 

se suman a esta iniciativa. 

En esta ocasión se decidió realizarla de lunes 
a viernes como una estrategia de marketing, en 

lugar del tradicional calendario de lunes a sábado.

Al acto inaugural 
encabezado por 
Pedro Jaime 
Zúñiga, Presidente 
de la Asociación 
de Fabricantes de 
Ocotlán (AFAMO) 
acudieron diversas 
personalidades, 
entre ellos.

Fue la 42ª edición de 
Expo Ocotlán Mueblera 
Internacional  
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Mercedes Abundis 
Sánchez presidenta 
de la Asociación de 

Fabricantes de Muebles 
de Jalisco (AFAMJAL) y 
José Palacios Jiménez, 

Secretario de Desarrollo 
Económico de Jalisco en 
representación de Jorge 

Aristóteles Sandoval 
Díaz (Gobernador de la 

entidad).

Más de 110 expositores 
presentaron sus 

propuestas, provenientes 
principalmente de 

Ocotlán y Jalisco, pero 
también del Estado de 

México, San Luis Potosí, 
Coahuila, Aguascalientes, 
Guanajuato, Nuevo León, 

Michoacán y Ciudad de 
México. Por su parte, el Sr. José Palacios Jiménez inauguró en punto de las 11:40 

am la cuadragésima edición y resaltó la dinámica económica que existe en 
Ocotlán y en la industria mueblera a nivel nacional: “de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el crecimiento de 
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la industria del ramo 
mueblero fue de 9.11 
por ciento al mes de 
junio del 2018…este 
sector manufacturero 
fue uno de los más 
dinámicos, luego que 
la actividad industrial 
en general mantuvo 
una tendencia al alza 
durante la primera 
mitad del presente 
año..”, aseguró que 
la manufactura de 
muebles resultó ser la 
actividad económica 
con mayor crecimiento 
a nivel nacional 
durante el mes de junio 
de este año 2018.

Numeralia
Expo Ocotlán Mueblera Internacional agosto 2018
42va. Edición 
13 al 17 de agosto
+ 10,000 metros cuadrados
+ 100 empresas expositoras
+ 4 mil compradores nacionales e internacionales

La 43ª edición Expo Ocotlán Mueblera Internacional 
se realizará del 11 al 15 de febrero de 2019.

Ver más en: 
www.afamo.com.mx
Staff Porte
Fuente: Afamo
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Magna Expo Mueblera Industrial: 
la primera exposición del año 2019 
La Magna Expo Mueblera Industrial (MEM Industrial) –enero 16 al 18, 2019- 
se prepara para presentar la mejor edición en sus 25 años de vida y para 
ello trabaja en la integración de una selecta lista de empresas expositoras, 
líderes a nivel nacional e internacional. 

Ha quedado testimonio de la calidad en las exposiciones organizadas por 
Deutsche Messe, que sin lugar a dudas comenzó a mejorar la calidad y 
continuará mejorando el nivel de esta exposición en México, a mediano y 
largo plazo, en beneficio del sector del mueble y la madera en México.

Christian Pfeiffer, Director Global de LIGNA y Eventos de Transformación 
de la Madera en de Deutsche Messe, luego de la edición 2018 declaró: 
“Esta MEM Industrial fue más internacional que nunca” y hacia allá va el 
objetivo, a sumar un mayor carácter internacional en la próxima edición 
2019.

El listado de empresas expositoras para la edición 2019 sigue aumentando, 
algunas de ellas son: Acegrapas Fifa, Aire y Proceso, Curvac, American 
Hardwood, Asia Robótica, Cantab, Viniflexi, Sangutti, Silverline, DeAcero, 
Disma, Madmac, Espumas Omludam, Eurofinish, Fatexu, Gimatec, Skanor, 
Baja Tools, Maderera Azteca, Hermes, Weinig, Kadian Textil, Kaeser 
Compresores, Mademaq, Maderil La Viga, Mahego, Mizrafin, Oimsa, Oplex, 
Piessa, Planetcom, Sideco, Sacsa. 

La próxima MEM Industrial se va a llevar a cabo del 16 al 18 de enero 2019 
en Centro Citibanamex en la Ciudad de México.

Más información de MEM Industrial en: www.MEMIndustrial.mx

EXPOS
2018
OCTOBER

13 - 17
High Point Market

High Point, North Carolina
http://www.highpointmarket.org

16 - 19
Expo SICAM

Pordenone, Italy
www.exposicam.it

2019
JANUARY

10 - 11
Mueble Laguna 2019

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com

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

FEBRUARY
11 - 15

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco.

www.afamo.com.mx

13 - 16
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARCH
8 – 11

Malaysian Internationl Furniture Fair
MIFF

Kuala Lumpur, Malaysia
www.miff.com.my
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Interzum 2019: el evento más 
grande e internacional para la 
industria de proveeduría para 
muebles 
Con más expositores - un 5 por ciento más que en la última edición - la 
planificación para la próxima Interzum en Alemania está en pleno apogeo. 

Además, la versión 2019 de la mayor feria internacional para la 
proveeduría de las industrias del mueble y de construcción de interiores, 
que se celebrará del 21 al 24 de mayo de 2019 en Colonia, será más 
internacional que nunca, ya que se estima que la proporción de expositores 
internacionales aumentará al 80 por ciento.

Koelnmesse, el organizador, espera más de 1.800 expositores de todo el 
mundo para la próximo Interzum 2019. Alrededor del 13% de las empresas 
registradas hasta ahora asistirán a Interzum por primera vez. 
“Los resultados de la primera fase de reserva anticipada nos hacen sentir 
muy optimistas de que lograremos nuestra meta de un cinco por ciento más 
de expositores en total. Por el momento, podemos registrar crecimiento 
de todo el mundo, especialmente de Turquía, España y la India”, informó 
Matthias Pollmann, vicepresidente de Trade Fair Management.

Junto a los grandes nombres de la industria, muchas empresas más 
pequeñas e innovadoras también participarán nuevamente en su 
edición de 2019. Los expositores una vez más usarán Interzum para 
presentar sus innovaciones a un público internacional y mostrarán una 
mezcla extraordinariamente amplia de nuevas tecnologías, materiales y 
superficies en la feria. 
Precisamente debido a esta amplia gama, no solo los materiales, 
componentes y procesos de fabricación más modernos se harán visibles 
en la feria, sino también las tendencias y visiones para el diseño de 
espacios de vida futuros. 

Como impulsores de la innovación y proveedores de toda la industria 
del diseño de interiores, los expositores son socios importantes en el 
desarrollo de nuevos productos y tendencias de diseño. La conservación 
de los recursos, la sostenibilidad, la vida en espacios pequeños y el 
creciente interés en productos y producción digitalizados son solo algunos 
de los temas que serán tratados en Interzum 2019.

Más de 188 mil metros cuadrados de exhibición esperan a más de 70 
mil visitantes de 150 países para la próxima edición 2019 de Interzum en 
Colonia, Alemania, los expositores vendrán de más de 60 países.

www.interzum.com

9 – 12
International Furniture Fair Singapore

IFFS
Singapore, Singapore.

www.iffs.com.sg 

18 - 21
CIFF

Guangzhou, China
www.ciff.furniture

26 - 29
FIMMA BRASIL

Bento Gonvalvez, Brasil
www.fimma.com.br

28 - 31
INTERZUM

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL
6 - 10

High Point Market
High Point, North Carolina. 
www.highpointmarket.org

MAY
21 - 24

INTERZUM
Cologne, Alemania
www.interzum.com

27 - 31 
LIGNA

Hannover, Alemania
www.ligna.de

JUNE
18 - 20

Expo Ampimm
Ciudad de México

www.expoampimm.com

JULY  
17 - 20

AWFS
Las Vegas, Nevada

www.awfsfair.org

*Las fechas de las exposiciones y eventos 
pueden variar sin previo aviso. Manténgase 

en contacto con los organizadores.
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www.exposicam.it

16 -19 
DE OCTUBRE

DE 2018
FERIA DE PORDENONE

Exposicam srl 
Tel: +39 02 86995712 

info@exposicam.it 

®

SALÓN 
INTERNACIONAL 
COMPONENTES, 
SEMIACABADOS Y 
ACCESORIOS 
PARA LA INDUSTRIA 
DEL MUEBLE
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