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 Pronto se cumplía el objetivo y al cabo de 
un año se realizó la primera Expo Ampimm. 
Siguieron las primeras ediciones que 
alcanzarían las 130 empresas expositoras 
y una nutrida asistencia que le dieron valor 
y expectativas cada vez mayores. A la par 
de su realización de medio año, también 
se realizaba la Expo Tecno Mueble en 
Guadalajara en el mes de agosto.

Entonces surge la intención de realizar 
ambas exposiciones de forma bienal, años 
pares una, años nones otra, la propuesta 
fue aceptada por los consejos directivos de 
ambas Asociaciones. La primera intención 
fue dotar de fuerza y representatividad a 
cada una de ellas realizándolas cada 24 
meses.

La calendarización solo cumplió un par 
de ediciones de cada una, los motivos, 
reservados para la confidencialidad.

El resultado inicial acertado. El resultado 
inmediato la cancelación del acuerdo.

Ambas exposiciones seguirían realizándose 
cada año y con diferencia de solo unas 
semanas.

La cronología llega su fin este 2018, la firma 
del acuerdo del 7 de noviembre pasado entre 
Hannover Fairs México y Ampimm escribe 
el último capítulo del sueño iniciado un mes 
de abril de 2002 y deja lugar a otra historia 
que se empezará a escribir el próximo mes 
de enero 2019.

La nota correspondiente ya la hemos 
publicado online y en la edición impresa, 
los detalles finos quedan de nuevo en la 
confidencialidad.

Ahora lo importante es contar con un 
escenario acorde a la ciudad de México y 
que proyecte a la industria mueblera del 
país como debió haber sido desde enero 
1995 cuando se realizó la primera edición 
de la Magna Expo que nos correspondió 
atestiguar y ser partícipes.

184
Cronología de 
una Expo
Era el año de 2002 cuando se realizó 
una reunión convocada por importantes 
propietarios y directores de 6 empresas del 
giro de maquinaria y diversos productos para 
la fabricación mueblera, proveedores todos 
de este sector.

La ciudad de México, la colonia Noche Buena 
(a propósito de esta edición decembrina) 
y Revista PORTE fueron testigos de la 
fundación de la Asociación Mexicana de 
Proveedores de la Industria Maderera y 
Mueblera (Ampimm).

Nacía entonces la inquietud de generar 
un espacio comercial, exposición, para 
dar vitrina a todos los socios que fundaron 
dicha Asociación y los que en un futuro 
la integrarían, que por algunas causas y 
motivos no se sumaron a la exposición de 
enero que seguía sin cobrar fuerza y valor en 
el mercado. Además de las inconsistencias 
y desaprobaciones que eran comunes cada 
mes de enero.

Editorial
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Identifique al consumidor 
Online de muebles

El consumidor online, al igual 
que el consumidor offline, tiende 
a comprar los días antes de días 
festivos o festejos relacionados 
con actos religiosos como la 
Navidad o días relacionados con 
días especiales como día de los 
enamorados, aniversarios, etc.

Además, un dato curioso del 
comportamiento del consumidor 
online es que tiende a comprar 
entre semana desde PC y los fin 
de semana más desde dispositivos 
móviles.

La mayoría de compras se 
originan en el buscador de google, 
utilizan el buscador como método 
informativo. Nos paramos en 

este apartado ya que estos 
consumidores gastan más que 
aquellos que no investigan 
sus compras. Además, el 
consumidor de Internet 
chequea más de diez fuentes 
antes de adquirir el servicio / 
producto. Las fuentes son:

1.Motores de búsqueda o 
medios sociales (62%)

2.Visitas directas a la marca 
o boca a boca de amigos y 
familiares (29%)

3.Comparadores de precios 
(19%)

En segundo lugar los 
consumidores llegan a las 
tiendas a través de enlaces 
directos, es decir, sitios que 
conocen. Y en tercer lugar y 
cuarto lugar en comparadores 
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o pestañas de favoritos. Solo un porcentaje 
muy pequeño compran a través de mailing y 
recomendaciones.

Medios
Sigue confirmado que la constante en el 
comercio es a través de smartphones. 
Un 29% (un 2% más que en 2014) de los 
consumidores acceden a través de este 
dispositivo, por lo tanto es importante que 
se optimice las web al máximo para no 
perder la oportunidad ante este sector. Un 
16% (un 4% más que en 2014) acceden 
a través de tablet. Y de momento el líder 
indiscutible es el PC con un 94% de 
finalización de compra.

El 71% del consumidor de online utiliza 
su smartphone o tablet para consultar 

información sobre un producto. De ellos, un 
35% finaliza la compra. Además, el 66% de los 
compradores de entre 35 y 54 años compran 
desde el sofá de casa, dato que nos indica un claro 
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ejemplo del comportamiento 
del consumidor online ya 
que comprar online es una 
mejor experiencia que ir al 
establecimiento físico.

Pagos
1.Tarjeta de crédito: Es el 
método más usado.
2.Paypal.
3.Contrarembolso.
4.Tarjeta prepago.
5.Transferencia bancaria.

El comportamiento del 
consumidor online refiere que 
cerca del 80% de consumidores 
busca un producto online antes 
de comprarlo en la tienda. Por 
lo tanto hay que esforzarse 
más en conseguir satisfacer 
la necesidad de nuestro 
consumidor. Porque el perfil 
del consumidor ha cambiado y 
son usuarios muy informados a 
los que no les importa invertir 
tiempo en investigar.

En cuanto a ventas, el sitio “MercadoLibre” relanzó 
el año pasado 2018 la categoría Home&Deco, 
e incluyó marcas destacadas por sus diseños 
originales y calidad de los productos. En dicha 
categoría los productos más buscados son 
sillones, mesitas, muebles de 
TV, comedores, almohadones, 
cajas decorativas, cuadros y 
velas, por mencionar algunos.

Cabe recordar que los 
millennials no recorren 
mueblerías o tiendas 
departamentales para decorar 
sus casas, buscan en internet.

Algunas tendencias declaran 
que los mayores porcentajes 
de ventas de muebles online 
se producen en mobiliario de 
baño (27%), de salón comedor 
(26%) y el complementos y 
decoración (23%).

Respecto a las principales motivaciones para 
comprar muebles en Internet, destaca sobre todo 
el precio, que aunque es el principal detonante 
para la compra en todos los canales, en el caso 
del comercio electrónico alcanza un 77% de las 
respuestas. En segundo lugar los encuestados 
señalaron la rapidez y comodidad en el proceso de 
compra en un 43% de los casos, y el servicio de 
entrega en un 38%.

Identifique y conozca a su 
consumidor de muebles online, 
porque es su mayor comprador 
en estos tiempos, la página no 
tiene vuelta atrás. 

En definitiva, todo comercio 
de muebles debe tener una 
estrategia firme y decidida 
hacia la venta de muebles 
online, espero que esta nota 
sea de utilidad.

Jorge Oyarzabal, asesor de 
marketing
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Elektra abre tienda en 
Mercado Libre
Mercado Libre informó que Elektra abrió una tienda 
en línea dentro de la plataforma de compra-venta. 
Elektra ofertará mil productos en la plataforma y la 
meta estimada es de ofrecer hasta 15 mil productos 
antes de concluir 2018.

Desde el 23 de noviembre 2018 los artículos de 
Elektra podrán ser adquiridos por los consumidores 
de Mercado Libre utilizando Mercado Pago E

“Se trata de una alianza que le permitirá a 
Elektrabeneficiarse del tráfico orgánico de la 
plataforma líder de comercio electrónico en 
México, datos de comScoreseñalan a Mercado 
Libre, con 21 millones de visitantes únicos, como el 
sitio de comercio digital número uno del país, y los 
beneficios que ofrece para sus usuarios”, indicó la 
empresa en un comunicado. 

Los productos de Elektra podrán ser adquiridos por 
los usuarios de Mercado Libre utilizando Mercado 
Pago y contarán con envíos gratuitos a partir de 
549 pesos y entregas rápidas. “En Mercado Libre 
creemos en la interacción de plataformas y la 
inteligencia de mercado puestas al servicio de la 
democratización del comercio electrónico, siempre 
pensando en que sus beneficios deben llegar sin 

restricciones a toda la población”, dijo Omar Galicia, 
director comercial de Mercado Libre México. 

Inicialmente, Elektra ofertará mil productos en la 
plataforma y la meta estimada es de 15 mil antes 
de finalizar este año.

Mercado Libre

Lowe’s cerraría sus 
tiendas en México
La cadena estadounidense Lowe´s, tienda de 
artículos para el hogar, incluida una gran variedad 
de muebles, cerraría sus tiendas en México, sus 
establecimientos comerciales están ubicadas en 
diferentes lugares de México; en Monterrey, Sonora, 
Chihuahua, Saltillo, Aguascalientes y Guanajuato.

De acuerdo con infobae las tiendas fueron abiertas 
en el año 2010 en mencionados estados del país, 
tienda que es competencia de The Home Depot en 
México.

El probable retiro de la cadena estadounidense es 
como parte de un plan general para fortalecer su 
rentabilidad, información emitida por la misma en 
un comunicado.

Este posible cierre se suma al de 31 tiendas en 
Canadá, anunció Marvin Ellison, presidente de 

Lowe´s Canadá, también 
explicó en una conferencia 
telefónica con periodistas 
que una de las alternativas 
que están considerando es 
la venta de sus tiendas en 
México.

Cabe destacar que Lowe´s 
es la segunda cadena de 
tiendas de artículos para el 
hogar más importante en 
Estados Unidos, después 
de The Home Depot.

Lowe’s
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¿Por qué Gio Ponti, el 
“Miguel Ángel” del diseño, 
todavía es venerado?
Una de las piezas más comentadas en la Feria 
del Mueble de Milán del año pasado no fue el 
lanzamiento de una nueva creatividad. Fue un 
sillón de madera diseñado en 1954 por Gio Ponti, 
quien murió en 1979 a los 87 años.

En la sala de exhibición de Molteni & C, una 
reedición de la silla encorvada y ligeramente con 
respaldo de ala, catalogada como D.156.3, en 
lacado negro con tapicería de color naranja, fue 
revelada para una gran fanfarria; mientras que a 
solo unas cuadras de distancia en la Via Durini, 
Cassina desempacó una silla idéntica, aunque se 
mostró en gris acorazado con relleno de masilla y 
apodó el 811. Se produjo una furiosa batalla legal, 
cada mega marca acusando al otro de robo. Casi 
se podía escuchar a Ponti riéndose desde más allá 
de la tumba.

A lo largo de su prolífica carrera de 60 años, 
Giovanni “Gio” Ponti imbuyó todo lo que tocó con 
una emoción que se convertiría en sinónimo de la 
dolce vita. Que dos gigantes de la manufactura 
deban pelearse por la propiedad de un asiento de 
60 años es un testimonio de su poder perdurable 
para emocionar.

Financial Review

Ikea con nuevo modelo de 
tienda en Manhattan

Ikea abrirá su primera tienda pequeña en Estados 
Unidos en el próximo trimestre, el primer paso en 
un gran plan para llegar mejor a los consumidores 
urbanos con ubicaciones más pequeñas en el 
centro de principales ciudades. El estudio de 
planificación Ikea de tres niveles y 17.500 pies 
cuadrados se ubicará en 999 Third Ave., con un 
enfoque en “soluciones inteligentes para la vida 
urbana y espacios pequeños”, declaró la empresa 
en un comunicado.

“Le dará a los clientes la oportunidad de descubrir, 
seleccionar y ordenar los productos de Ikea para 
entregarlos en su hogar, que es lo que los residentes 
urbanos quieren y necesitan”. El concepto de 
Planning Studio fue creado conjuntamente con 
“neoyorquinos” que brindaron información durante 
el proceso de planificación. La compañía dijo que 
realizó una extensa investigación de mercado 
para comprender a los consumidores, las barreras 
logísticas a las que se enfrentan e investigación 
que incluye visitas a domicilio, grupos focales 
y conversaciones. Ikea también llevó a los 
participantes a una tienda cercana de Ikea.

A nivel mundial, Ikea ha dicho que planea 30 nuevos 
“puntos de contacto” en centros de ciudades en los 
próximos tres años, ya que se adapta y evoluciona 
“para ser más accesible y conveniente para los 
clientes donde sea que estén”. El Planning Studio 
es solo uno de muchos conceptos nuevos que será 
probado. Y aunque la compañía no reveló cuántos 
están planeados a corto plazo, se podría anticipar 
que Ikea está explorando otras oportunidades en 
Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago 
y Washington D.C.

Ikea

Guerra Comercial USA-
China en pausa
Muchas tipos de muebles, incluyendo recámaras, 
comedores, asientos para auto, sillas de madera, 
entre otros, tienen una pausa porque Estados 
Unidos y China han convocado una tregua temporal 
en la guerra comercial.
 
Según diversos medios, el presidente Trump y el 
presidente chino Xi Jinping llegaron a un acuerdo 
en Buenos Aires (noviembre 30, 2018) que 
resultará en un alto de 90 días en los planes de 
implementación de tarifas. En el acuerdo de apretón 
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de manos, Trump prometió que los Estados Unidos 
(USA) suspenderían los aranceles del 25 por ciento 
programados para el 1 de enero, y China “acordó 
un aumento no especificado en sus compras de 
productos industriales, energéticos y agrícolas 
estadounidenses”.Eso significa que ambos países 
deben alcanzar un acuerdo comercial más concreto 
en 90 días. Si no se puede llegar a un acuerdo, los 
aranceles del 25 por ciento están nuevamente en 
vigor.
 
Si bien muchos problemas siguen sin resolverse, la 
concesión por ambas partes fue significativa.  USA 
implementó aranceles del 10 por ciento en una 
serie de importaciones chinas el 24 de septiembre. 
El 1 de enero, la tasa habría aumentado a 25 por 
ciento, lo que afectaría en USD $ 250 mil millones 
en productos.
 
Artículos de madera y acero están en la lista. 
Los productos de madera que se enfrentan a un 
arancel incluyen roble, haya, arce, fresno, cerezo, 
molduras, varillas, tableros de partículas, varios 
tipos de madera contrachapada, puertas, cestas de 
mimbre y bambú. Los artículos de muebles incluyen 

ropa de cama, colchones, asientos de automóviles, 
sillas de madera, muebles diseñados para oficinas, 
cocinas, lámparas de araña y lámparas, se incluyen.
 
Las quejas al gobierno de USA, incluida de la 
National Hardwood Lumber Association, instando 
a la reconsideración porque podría arruinar sus 
negocios, como resultado, se eliminaron 300 
artículos de la lista, incluidos los muebles de 
seguridad para niños.
 
Los datos del Departamento de Aduanas de China 
muestran que el valor del comercio de productos 
de madera entre China y los Estados Unidos 
disminuyó un 16 por ciento en marzo de 2018. Las 
importaciones de China también cayeron un 5 por 
ciento, aunque en general el primer trimestre mostró 
un aumento del 9 por ciento en las exportaciones 
chinas de productos de madera: las importaciones 
de China aumentó un 6 por ciento a $ 2,28 mil 
millones durante el período, mientras que sus 
exportaciones a los Estados Unidos aumentaron 
un 10 por ciento a $ 3,98 mil millones.

Staff
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Crece en México el consumo 
de muebles para oficinas 

El consumo doméstico en el sector mueblero ha 
crecido de manera muy importante en el país, 
pues en la última década, tan sólo la compra de 
mobiliario para oficina creció 77 por ciento, indicó 
Eugenio Carrillo, director de Proyecto Magna Expo 
Mueblera-Hannover Fairs México (HFM).

 “El sector maderero y mueblero es de particular 
relevancia, porque si bien no es tan significativo 
para nuestra economía actualmente, tiene un gran 
potencial”, indicó en el marco de la alianza entre 
HFM y Asociación Mexicana de Proveedores de la 
Industria Maderera y Mueblera A.C (AMPIMM), con 
la que se hará una sola exposición de maquinaria y 
proveeduría para la industria del mueble, contrario 
a la doble edición que se 
realizaba hasta el año pasado, 
ahora la Magna Expo Mueblera 
Industrial será del 16 al 18 de 
enero de 2019 en la Ciudad de 
México. 

Carrillo refirió que el potencial 
que tiene el sector maderero 
en el país se debe a que 75 
por ciento de la superficie del 
país es vegetación forestal y 
de esa área 15 millones de 
hectáreas tienen potencial para 
el aprovechamiento de especies 
maderales. 

Además, dijo, México tiene una de las 
mayores biodiversidades del planeta 
y el sector forestal no está exento de 
ese potencial, aunque actualmente 
la producción en el país está solo 
concentrada en pino y maderas. Señaló 
que hay tres mil 500 empresas que 
actualmente transforman la madera para 
distintas aplicaciones, sin embargo, 
para realizar estos procesos, el valor de 
las importaciones de madera en 2017 
fue de siete mil millones de dólares. 
Por otra parte, el directivo apuntó que 
México es un país con 125 millones de 
habitantes, por lo que los requerimientos 
en cuanto al sector mueblero se refiere, 

están en crecimiento. “Tenemos una clase media 
que cada vez es más numerosa, vemos en los 
principales centros urbanos del país una explosión 
de desarrollos habitacionales y todas esas familias 
y esos negocios y familias y oficinas tienen 
requerimientos de decoración y mobiliario que 
consumen madera”, comentó. 

Dijo que es ahí donde está el potencial del sector en 
México, sin embargo, en este momento el consumo 
interno es bajo, en comparación con otros países 
de América Latina; en Brasil, por ejemplo, tiene un 
consumo anual per cápita de 25 metros cúbicos, 
mientras que en México es de cuatro. “El potencial 
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de desarrollo está ahí, tenemos economías con las 
que nos podemos comparar que ya alcanzaron esos 
niveles y nosotros tenemos que impulsar iniciativas 
que nos permitan crecer en esto”, apuntó. 

Además, indicó, el sector de la madera emplea 
a mucha gente, ya que hay más de 31 mil 400 
unidades de negocio en el sector mueblero, así 
como casi 300 mil personas que manifiestan ejercer 
el oficio de carpintería. “Hay muchas comunidades 
en el país que tienen definidas muy claras vocación 
Mueblera como Jalisco, Michoacán, Estado de 
México, Veracruz y la Ciudad de México”, expresó.
El mercado anual en México para el mueble de 
oficina se estima es de 300 millones de dólares.

Fuente: HFM

Un grupo de exportadores de Jalisco planea 
establecer un centro logístico en Honduras para 
ayudar a impulsar la expansión en los mercados 
de América Central y América del Sur que sería 
instalado en Puerto Cortés, en la costa del Caribe 
ubicada a 50 kilómetros al norte de San Pedro Sula.
“Cambiamos [la ubicación de] el centro porque 
Panamá, donde se iba a instalar inicialmente, 
está renovando la Zona de Libre Comercio de 
Puerto Colón y Puerto Cortés nos ofreció lo que 
necesitábamos”, dijo Miguel Ángel Landeros, 
presidente de la zona occidental del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

“Es un puerto muy moderno que está prácticamente 
en el centro de América Central. Ahí es donde 
comenzaremos a operar “, agregó.

Actualmente hay 19 empresas de Jalisco 
involucradas en el proyecto que están buscando 
aprovechar los mercados del sur, beneficiando 
principalmente a las pequeñas y medianas 
empresas de Jalisco, dándoles un almacén que 
les permitirá enviar sus productos de manera más 
rápida y eficiente a diferentes partes de la región.
Según las estadísticas de Comce, los siete países 
centroamericanos importan productos de los 
Estados Unidos con un valor de US $ 50 millones 

por año. Al tener un centro logístico en Honduras, 
las compañías de Jalisco esperan tomar parte 
de ese mercado para sí mismas. Como parte de 
su expansión a Centroamérica, algunas de las 
compañías de Jalisco también están interesadas 
en establecer nuevas plantas de producción allí.

Las compañías planean llevar a cabo misiones 
comerciales a varios países centroamericanos el 
próximo año para fortalecer sus relaciones en la 
región y asegurar que el proyecto central sea un 
éxito.

Landeros dijo que en los primeros 8 meses de 
2018, el valor de las exportaciones de Jalisco fue 
de US $ 35 mil millones y la expectativa es igual del 
año pasado con un total de US $ 48 mil millones.
A modo de comparación, esa cifra lo pone a la 
par con los estados de Florida u Ohio, cuyas 
exportaciones valen solo un poco más que las de 
Jalisco.

Se espera que la expansión centroamericana ayude 
a crecer la economía de exportación de Jalisco, 
que está formada por empresas en 19 sectores 
diferentes, incluyendo agricultura, alimentos y 
bebidas, tecnología, autopartes, muebles y joyería.
Comce

Centro logístico en Honduras 
apoyaría exportación mueblera a C.A.
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Centro logístico de 
Liverpool para atender 
ecommerce
*Inversión de 8 mil millones de pesos

Con una inversión aproximada a los 8 mil millones 
de pesos, la cadena departamental mexicana 
Liverpool informó la tercer semana de noviembre 
que invertirá dicho monto para construir un nuevo 
centro logístico en la zona conocida como Arco 
Norte, al norte de la Ciudad de México, esto con la 
finalidad de  fortalecer y mejorar sus operaciones 
de comercio electrónico. 

El inicio de operaciones del nuevo almacén logístico 
se contempla para el próximo año 2019, según 
afirmó Enrique Guijosa, director de finanzas de 
Liverpool durante la presentación de los resultados 
de la empresa correspondientes al tercer trimestre 
de 2018 recogida por el portal Investing.com.

De acuerdo con la información, el nuevo centro 
de la cadena departamental enviará a sus clientes 
artículos conocidos como “hard goods” que incluyen 
domésticos, muebles, etc.) en 2021, mientras que 
en 2022 empezará con los “soft goods” que son 
ropa, blancos y accesorios.

Con estas acciones, Liverpool busca competir 

con las empresas de comercio electrónico que ya 
están instaladas en el mercado mexicano como 
es el caso de MercadoLibre, Privalia, Linio, Wish, 
Amazon, Facebook, Osom, AliExpress y Ebay.

Este 2018 ha sido un año clave y lleno de retos para 
la cadena departamental en cuanto a su estrategia 
omnicanal. Según los resultados del tercer trimestre 
de este año, el crecimiento de la plataforma de 
ventas en canales virtuales de forma acumulada 
de Liverpool fue del 36,5%. Sin embargo, esta 
cifra representó una desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de su negocio omnicanal, pues hasta 
la primera mitad del año se había registrado un 
crecimiento del 50% en términos acumulados. 

Por otra parte, su importante estrategia de logística 
Click & Collect, que permite al cliente ordenar 
desde la tienda en línea y recoger su pedido en 
tiendas físicas, es ya la opción preferida para el 
54% de los clientes de canales virtuales de forma 
acumulada. 

Además, en marzo pasado la cadena inauguró en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, su primer almacén 
virtual, mientras que en octubre lanzó la tienda 

online de Suburbia.

Fundada en 1847 y con sede 
en la Ciudad de México, 
actualmente Liverpool es la 
cadena departamental más 
importante del país. En el 
tercer trimestre del año en 
curso, Liverpool registró 
un aumento del 52,3% en 
su utilidad neta, con 1913 
millones de pesos.

Fuente: Liverpool
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Algunas tendencias en el 
hogar para 2019

Cuando se busca personalizar un hogar dándole 
ese toque diferente tanto en los muebles, como en 
los armarios a medida, en la cocina, el salón, cada 
temporada y a través de la integración de detalles 
que son tendencia, a fin de no tener una vivienda 
desactualizada, es importante prestar atención 
a las novedades. Notas de Prensa nos hace ver 
cuáles son las tendencias que llegan este próximo 
año en lo relativo a decoración del hogar a fin de 
poder disponer de los espacios actualizados con 
las nuevas tendencias en decoración para el año 
2019.

Espacios abiertos
Se mantienen las líneas que se han impuesto 
a lo largo de este año. Los espacios abiertos, 

absolutamente llenos de luz, 
decorados con plantas naturales o 
bien incorporando complementos 
de color dorado o color cobre 
continuarán este próximo año 
siendo tendencia imponiéndose 
fuertemente en el mercado del 
interiorismo. Al no tener paredes 
que impidan pasar la luz, la 
iluminación en la estancia es 
mayor puesto que fluye por todo el 
espacio.

El Open Concept es un término 
que nace basándose en la 
distribución de los loft, en los que 
no se encuentran barreras de 
distribución, en este año prevalece 
lo abierto así como los espacios 
unidos, lo que hace fortalecer la 
visualización del espacio como 
una única unidad, dicho de otra 
forma, es una distribución en la 
que desaparecen las o algunas 
habitaciones, transformándose 
en una y en la que se suprimen 
las paredes, puertas, y ventanas, 

lo que deja conjuntar diferentes estancias que ya 
antes estaban separadas por un pared, como la 
cocina y el salón, lo que aporta siempre una mayor 
sensación de amplitud y mucho más luz.

Elementos naturales
Se incorporan nuevas ideas y objetos basados en 
lo natural, como las lámparas fabricadas con fibras 
naturales o bien los complementos fabricados con 
metal, se van a ir distribuyendo por hogares de 
todas y cada una de las latitudes a lo largo del año 
2019, transformándose en indispensables. 

La naturalización de las estancias, la vuelta a 
lo artesanal, la utilización de materiales puros 



21



www.revistaporte.com  22

persigue un fin: lograr espacios saludables y un 
regreso a la naturaleza. 

Básicamente las tendencias naturales indican 
predilección por los siguientes detalles, viviendas 
o estancias con vistas al sur, viviendas con 
predilección de estancias exteriores, cercanía 
a zonas ajardinadas o zonas verdes de ocio, 
aumentar la luminosidad de las estancias bien 
con pintura y complementos en tonos claros o con 
instalación de espejos, utilización en mobiliario 
y complementos decorativos usando materiales 
porcelánicos, piedra natural. 

Uso de elementos que 
recuerden lo natural 
como mármoles, piedras, 
maderas, algodones y linos 
u otros tejidos naturales. 
Vuelta a lo artesanal, se 
vuelve a lo vintage pero 
manual y mezclas exactas 
entre los antiguo y lo 
moderno.

Tendencias en 
Cocinas
En la cocina, como ocurre 
en el resto de la casa, se 
busca una sensación de 

calidez y máximo confort. 
Para conseguir este 
resultado de nuevo se usa la 
madera con tonos naturales, 
aporta esa calidez a la que 
se tiende para las cocinas en 
este año 2019.

En cuanto a los colores y 
tonos, si bien los tonos claros 
se siguen manteniendo 
como tendencia, lo que se 
denomina como ‘blanco total’ 
ya ha perdido el protagonismo 
de años anteriores. Ahora 
se ven con más asiduidad 
incorporaciones con toques 
de color en la cocina, que 
matizan el blanco dominante 
hasta ahora. 

Estos matices se 
introducen en las nuevas cocinas por medio de 
electrodomésticos panelados, poco a poco más 
complejos en tanto que incorporan lo último en 
tecnología. Destaca en los electrodomésticos 
el acero como material de tendencia, se queda 
también esta temporada y lo hace por la aplicación 
de las distintas superficies horizontales o bien 
verticales con diversos tratamientos anti manchas 
o anti huellas.

Finalmente las últimas tendencias para los frentes 
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de cocina, serán lisos y con colores planos, y si 
se elige un frente de cocina estampado será con 
patrones geométricos. Los frentes de vidrio también 
son tendencia para este año.

Para las cubiertas, la madera puede ser una 
alternativa o bien los materiales pétreos pero 
también los composites fabricados con diferentes 
minerales, entre aquéllos el que resalta es el 
mármol que sigue de nuevo a la cabeza de las 
tendencias en encimeras.

Madera natural 
La madera natural es un material que lleva ya 
años asumiendo el protagonismo en los interiores 
de los hogares modernos. Así sea de la mano de 
decoraciones que adoptan el estilo nórdico, o el 
estilo rústico. En cualquier caso la madera está 
presente en muebles, pavimentos, complementos 
etc. Y así se va a mantener este 2019, cualquier 
elemento de madera va a aportar un natural toque 
agradable en cada vivienda o lugar de trabajo. 

Por este motivo, cada vez se encuentran más 
objetos fabricados de este material, que además, 
está muy presente en recubrimientos para el 
hogar para el 2019. El aporte de esta temporada 
es el empleo de la madera al natural sin ningún 

tipo de lacado o tintado. 
Esta tendencia que se 
veía venir en anteriores 
temporadas realmente 
ahora es mucho más 
fuerte.

A decir de un profesional, 
“Cuanto menos tintes y 
menos embarnices tenga 
la madera, más contribuye 
a crear un entorno 
saludable en el hogar, sin 
emisiones de productos 
químicos que puedan 
ser perjudiciales para los 
habitantes de la casa”. 
Sin duda la conciencia 
medioambiental y la 
relevancia que tiene la 
decoración en la salud 
de las personas están de 
máxima tendencia en esta 
nueva temporada.

Mucho Color 
Todos y cada uno de los colores son bienvenidos 
en 2019 si se consiguen introducir en pequeños 
detalles o bien por medio de muebles que aceptan 
ser los protagonistas de cada espacio, con ello 
se consigue introducir un toque de frescor en los 
diferentes entornos que componen cada vivienda.

Destaca lo importante que significa adaptar la 
armonía entre los colores, así como los materiales 
y texturas que conviven en cada estancia, puesto 
que las tendencias no están buscando ahora golpes 
de efecto radicales sino más bien crear hogares y 
lugares dulces y elegantes. Una de las tendencias 
en lo que al color se refiere es indudablemente la 
combinación de los colores en diferentes tonos de 
verde y rosa. 

Este juego cromático da lugar a una mezcla muy 
sugerente, reservada y personal, que es lo que 
se busca en la decoración más vanguardista. 
Si se desea disfrutar de una vivienda con la 
última tendencia en color de moda, es realmente 
importante agregar este detalle cromático tan 
actual.

NP
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Industria 4.0 y la 
fabricación de muebles

Industria 4.0, cuarta revolución industrial, fábricas 
inteligentes. Estos términos son sinónimos del 
mismo fenómeno: la digitalización que está 
transformando la forma de producir muebles y la 
cual ya no tiene vuelta atrás, la modernización será 
parte del futuro en este sector.

¿Qué es Industria 4.0?
Este concepto, acuñado por el gobierno alemán 
en 2010, considera que ha habido tres grandes 
revoluciones industriales en la historia (ver el 
gráfico de abajo). Y hoy, mientras lees esto, estás 
asistiendo al amanecer de la cuarta revolución 
industrial. Los avances tecnológicos de las últimas 
dos décadas han permitido que se desarrollen las 
“fábricas inteligentes”.

Entre otras buenas definiciones 
encontramos: 4.0 consiste 
en la digitalización de los 
procesos productivos en las 
fábricas mediante sensores 
y sistemas de información 
para transformar los procesos 
productivos y hacerlos más 
eficientes.

¿A qué 
sectores 
productivos 
afecta la 
Industria 4.0?
La cuarta revolución industrial 
está impactando a todos los 
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sectores productivos pero, como 
en todas las carreras, hay líderes 
y rezagados. Entre los primeros se 
encuentran los sectores con gran 
capacidad productiva, con altísima 
inversión en I+D y capitaneados 
por empresas multinacionales. 
Estamos hablando, por ejemplo, de 
la automoción, la bioquímica y la 
electrónica.

¿La Industria 4.0 
ya llegó al sector 
del mueble?
Esta revolución está llamando a 
la puerta pero aún no ha entrado 
masivamente. En la mayoría 
de los casos, la fabricación 
de muebles corre a cargo de 
pymes. Salvo excepciones, 
las empresas de tamaño 
medio y pequeño invierten 
comparativamente menos en 
I+D y tienen menos capacidad 

para cambiar los procesos productivos y para 
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encontrar personal altamente cualificado.

Y sin embargo, abrazar la cuarta revolución puede 
ser la garantía de supervivencia para muchas 
pymes del sector del mueble. Todas ellas sienten la 
presión creciente por conseguir mejores productos 
a menor precio y ofrecer mejores servicios. Todo 
lo que suponga poder entregar al cliente el mueble 
que desea y con una atención personalizada 
repercutirá en su beneficio. Y es de suponer que 
la tecnología se abarate a medida que crece su 
adopción.

¿Qué permite 
hacer una 
fábrica 
inteligente?
1) Permite conocer las 
necesidades del cliente y 
representar la solución de 
manera más rápida; 

2) la información recogida 
es procesada para que 
las máquinas fabriquen 
el mueble deseado en el 
menor tiempo posible; 

3) la atención al cliente 

es sumamente 
personalizada.

¿En qué se 
fundamenta 
la Industria 
4.0?
La digitalización de la 
fabricación se sustenta 
en una serie de pilares, 
que no son otros que 
algunos de los grandes 
avances tecnológicos 
de las últimas décadas. 

Entre ellos, la robótica, el internet de las cosas, 
el big data, la realidad aumentada, la simulación 
y el prototipado, el cloud computing, el software 
a medida y el auto-ID (métodos de escaneado 
de productos que permiten una identificación en 
tiempo real).

¿Qué ventajas aporta la 
Industria 4.0?
La digitalización de la industria ofrece múltiples 
ventajas:
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Conoce nuestras líneas, todo lo 
que necesitas para el diseño de 

tus muebles.

Guadalajara, Jalisco
Av. 8 de Julio 2338, Zona 
Industrial.
Tel. (33) 3812 0756
(33) 3810 8511
Ventas@oimsa.com 

Ciudad de México 
Victoria 59, Col. Alce Blanco, 
Naucalpan 53370, Edo. Mex.
Tel. (55) 5025 3083
(55) 5358 5858 
Ventasmex@oimsa.com 

Monterrey
José María Pino Suáres Nte. 2904, 
Bellavista, 64410
Tel. (81) 2261 6909 
VentasMonterrey@oimsa.com 

Puebla
Av. Revolución 430-4, 
Col. Sanctorum Cuautlancingo, 
72730.
Tel. (222) 941 2052 
Ventaspuebla@oimsa.com 

Torreón
Amalia López, 350, Pequeña Zona 
Industrial Torreón, 27019
Tel. (871) 750 5542 
Ventastorreon@oimsa.com 

Ingeniería para tu mueble

Construye y crea con nuestros 
SISTEMAS DE SUJECIÓN

Reclinables

Patas

Sofá Cama

Mecanismos de
Movimiento

Banda Elástica

Resorte Accesorios
Neumáticos

Accesorios de
Tapicería
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• adaptación más rápida a la demanda de los 
consumidores
• ciclos de diseño, producción y venta más cortos
• capacidad para producir de forma más 
personalizada
• ahorro de costes considerable por producción 
más eficiente
• niveles de calidad superiores
• servicio de post-venta también más 
personalizado
• recolección y procesamiento de más información 
en menos tiempo (toma de decisiones más rápida)
• incremento de la competitividad

¿Presenta 
inconvenientes la 
Industria 
4.0?
Existe también una 
cara B con desventajas 
en la cuarta revolución 
industrial:

• alta inversión requerida
• pérdida de empleos 
menos cualificados
• rápido envejecimiento 
de las máquinas
• dificultad para encontrar 
profesionales cualificados

• nuevos problemas de seguridad tecnológica
• dificultad para proteger el know-how
• suspicacias por parte de directivos 
conservadores
• falta de regulación en temas novedoso

Fuente:
http://masmadera.net/industria-4-0

Tomado de:
http://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial

Fotos: Homag
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Made.com, el ecommerce 
de muebles dispuesto a 
competir con Amazon e Ikea

Philippe Chainieux, quien fuera CEO de Meetic, 
fundador y  máximo ejecutivo de Made.com, ha 
participado en South Summit, uno de los grandes 
eventos del sur de Europa para emprendedores e 
inversores, que ha reunido en Madrid en octubre 
3 al 5 2018 a las 100 mejores startups del mundo.

Chainieux se ha convertido en 
un referente por su innovador 
modelo de negocio en Made.
com, muebles on line y “a la 
carta”. En las últimas fechas 
también por su mensaje sobre 
la conexión y necesidad de 
aunar comercio online y tienda 
física, dando el paso a nuevos 
proyectos de desarrollo en sus 
siete showrooms abiertos en 
fecha reciente en Europa.

De ello habla en sus últimas 
intervenciones en Congresos- 
el siguiente fue en Mapic 
2018, en Cannes, del 14 al 
16 de noviembre pasados- y 
también lo ha hecho en South 

Summit, compartiendo máxima expectación con 
Werner Vogels, vicepresidente y CTO de Amazon 
y su controvertido juego de palabras o aviso, a los 
bancos “no deberían estar preocupados” (sobre la 
posible entrada del gigante del ecommerce en el 
sector financiero) “siempre que innoven para sus 
consumidores”
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¿Quién es Made.com y 
cuál es su modelo de 
negocio?
Sin complejos “creemos que nuestro modelo de 
negocio y política de precios van a encajar muy 
bien en el mercado español” y “sin miedo” parece 
ser el principal mensaje de Chainieux a Amazon. 
O a Ikea, compañías ambas con las que está 
dispuesto a retarse.

Como mejor aval, sus proyectos. Pero ¿quién es 
Made.com, la tienda online de muebles y decoración 
de origen británico que aterriza en España después 
de tener presencia ya en otros ocho países?

El modelo de negocio de la firma británica de 
Made.com, se basa en la fabricación de muebles y 
objetos de decoración a demanda del cliente.

El 80% de los productos que comercializan se 
venden antes de que lleguen a almacén. A ello 
se suma el concepto “fast-fashion” que sigue el 
fabricante de muebles. Cada semana presenta 
una colección de mobiliario nuevo, logrando así 
disponer de 2.000 productos de reciente creación 
al año.

Con actividad en Reino Unido, Irlanda, Alemania, 
Francia, Países Bajos, Austria, Bélgica, Suiza y 
España, la empresa compagina su presencia online 
con la física a través de la red de showrooms que 
tiene en ciudades como Londres, París, Berlín o 
Ámsterdam.

La firma de muebles facturó el año pasado 143 
millones de euros.

El pasado mes de marzo la empresa ganó una 
ronda de financiación por valor de 45 millones de 
euros, que le han valido para iniciar sus planes de 
expansión.

Cuenta con un total de 350 empleados, y ha 
incorporado en el catálogo de la edición española 
de su e-commerce los diseños de más de 100 
diseñadores procedentes tanto del territorio 
nacional como del extranjero. Entre ellos destacan 
nombres como Stuart Padwick, Philippe Colbert, 
Desormeaux Carette y Allegra Hicks.

www.made.com
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Se realizó con éxito el 
“InHouse Felder 2018” 

En las instalaciones de Felder 
Group en el Global Park 
Querétaro se impartieron cursos 
y capacitación de diferentes 
proveedores del sector 
Con una emotiva recepción del Director General de 
Grupo Felder México, el Ing. Klaus Schweizer, se 
llevó a cabo el InHouse 2018 en las instalaciones 
de Global Park Querétaro los días 24 al 26 de 
octubre, donde participaron empresas fabricantes 
de muebles que aprovecharon esta oportunidad 
para recibir cursos y capacitación de diferentes 
proveedores del sector. 

El Ing. Klaus Schweizer después de dar la bienvenida 
dirigió unas palabras inaugurando 
el “InHouse”, donde se refirió a la 
importancia que se tiene en contactar 
con proveedores y hacer acuerdos 
y enlaces estratégicos con ellos, 
como lo es la compra de materiales 
y materias primas, dando el ejemplo 
que no es lo mismo comprar 100 
piezas de herrajes a un costo a llegar 
al acuerdo comercial de compromiso 
de comprar 10 mil piezas en el año, 
así el proveedor le dará un mejor 
precio, siendo un beneficio directo 
para el fabricante este tipo de alianzas.

A los asistentes les hizo hincapié que la maquinaria 
tampoco tiene costo directo, porque se termina 
pagando sola al final. Ya que hoy en día existen 
muchas formas de adquirirla, por ejemplo por 
arrendamiento financiero, benéfico para el 
comprador porque puede hacerlo 100% deducible 

de impuestos y al final solo pagarían 
entre un 10 o 20% del valor de la 
maquinaria. 

Explicó la necesidad que existe de 
la optimización de los tiempos de 
producción. 

Dividido en dos salones se efectuaron 
los cursos de capacitación, en uno 
de los salones Promob dio un curso 
del uso adecuado y práctico de sus 
programas de diseño, una forma 

eficiente de acortar tiempos, ya que su plataforma 
tiene la capacidad de hacer una biblioteca e 
ir guardando los diseños que con sus ajustes 
necesarios se quedan guardados, el fabricante solo 
va insertado lo que requiere y prácticamente queda 
diseñada o modificada una cocina en cuestión de 
minutos. 

La empresa Rehau informó sobre los tableros 
disponibles y la gran variedad de acabados con 
superficies mate, brillante, alto brillo y superficies 
acabado cristal. Detalló sobre la superficie acabado 
cristal que permite una mejor limpieza, que es 10 
veces más resistente a los golpes, resistente a 
rayones de utensilios de cocina, con una vida útil 
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•ADHESIVES COATINGSSkanor
adhesivos especiales

Adhesivo PUR para cantos 

PUR 568  Adhesivo y selladorAdhesivo para prensa de membrana

Para mayor información contacta:
Tel. CDMX 01 (55) 4328 5082

ventas@skanor.mx
www.skanor.mx

Especialistas en Adhesivos PUR

de 20 años y que llega a pesar 50% menos que una 
hoja de cristal real, que para su corte y perforado 
no se requiere de herramientas especiales, colores 
siempre fieles sin cambios al paso del tiempo, etc.. 

El taller impartido por Hettich fue para demostrar 
el fácil y práctico sistema de herrajes alemanes, 
haciendo el mueble de mucha más calidad, mayor 
resistencia, organización y diseño de los muebles. 

Arauco por su parte, presentó su nueva gama de 
diseños y puntualizó en la calidad que ofrecen en 
cada tablero aglomerado en MDF. 

A todo este grupo de proveedores se unió la 
presentación de una nueva tendencia para la 
fabricación de muebles con resina, proceso que 
está teniendo gran aceptación en el ramo debido a 
la técnica, forma, diseño, colores y tendencias que 
demanda el mercado del mueble. 

Al termino de los cursos los asistentes observaron 
demostraciones de las máquinas, poniendo en 
práctica lo que acababan de ver, dándose cuenta 
de que la fabricación de un mueble ya no es tan 
tardado como en otros tiempos, para que de esa 
forma el fabricante se ocupe de la tarea de buscar 

a quien vender sus muebles a estar preocupado en 
el tiempo de la fabricación. 

El equipo de Felder estuvo muy atento y siempre 
despejando dudas, dando tips de la optimización 
de tiempos en el uso de la maquinaria, para que 
de esa forma se optimice el resultado de los 
fabricantes y sea mayor el aprovechamiento de 
los trabajadores y aumenten su producción en la 
fabricación de muebles. 

Grupo Felder, demostrando su hospitalidad y 
puliendo cada detalle en la organización, atendió 
personalmente a cada uno de los visitantes, 
además a diario brindó un receso a tiempo para que 
los asistentes degustaran de un apetitoso bufete.

Fuente: Felder
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Precio y diseño cualidades 
Online más buscados en 
muebles 
De acuerdo con Datos de 
la Asociación de Internet 
MX (AIMX), en 2016 el 
e-Commerce en el país 
creció 59% en relación a 
un año atrás y alcanzó un 
valor de 329,000 millones 
de dólares. Actualmente 
en México, cerca del 2% 
de las compras totales del 
retail se hacen a través 
de sitios de internet, un 
número en crecimiento 
pero que aún se encuentra por debajo del 3.6% de 
Brasil –el jugador más grande en América Latina– y 
el 2.3% de Argentina, de acuerdo con datos de la 
consultora e-Marketer.

El sector del mueble y la decoración es uno de 
los sectores que más está creciendo gracias al 
comercio electrónico. En escala internacional 
existe cada vez un mayor interés por la decoración 
del hogar y el descanso.

Cada vez están más 
de moda la venta de 
muebles y decoración 
en ecommerce, que 
permiten hacerse 
con artículos que es 
complicado encontrar 
en muchas ciudades y 
permiten adelantarse 
a la llegada de marcas 
y tendencias a nuestro 
país.
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En 2015 según los datos recogidos por especialistas, 
se afirmaba que el 45% 
de los compradores 
online de habla 
hispana adquiría 
muebles u objetos de 
decoración a través 
de Internet, aunque 
este porcentaje seguía siendo un poco inferior 
a la media de países de Europa y los Estados 
Unidos, que estaba en torno 
al 60%. La encuesta se realizó 
a más de 4.000 personas de 
diferentes países, en concreto 
en Alemania, Italia, Francia y 
España.

Entre otros datos que parece 
una tendencia que puede se 
puede asimilar en otros países 
se encontró:

La ropa y accesorios, muebles y aparatos 
electrónicos continuaron siendo las categorías 
máximas de productos vendidos en línea.

15% confirmaba 
elegir un mueble 
online teniendo 
en cuenta como 
principal criterio un 
precio bajo; 
43% decía que 
lo elegía por su 
diseño y estética; 
38% según su 
relación calidad-
precio; 
35% por la calidad, 
la solidez y la 
duración; 
35% según su 
tamaño.

Por otra parte, 
casi el 50% de los 

encuestados afirmaban que la mayor parte de sus 
ingresos lo gastaban en muebles, pero que también 
este porcentaje no variaba en función del sexo sino 

de la edad. El estudio 
nos demostró que no 
hay diferencia entre 
hombres y mujeres y 
que ambos adquieren 
muebles y decoración 
en ecommerce, 

mientras que los más jóvenes, con una franja de 
edad de 18 a 35 años son los que más consumen.
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La mayoría de los interesados en este tipo 
de sectores navega por webs especializadas. 
Lámparas, espejos, cuadros, cojines y muebles 
como sillas, escritorios, estanterías, taburetes, 
armarios y camas son los artículos de decoración 
y mobiliario que los hispano parlantes compraron 
con más frecuencia el año pasado.

Este año 2016 eBay, ha sido el que ha realizado 
un nuevo estudio y ha demostrado que más de la 
mitad de los internautas de entre 20 y 40 años en 
España compró en 2015 en algún ecommerce de 
decoración y muebles y que un 27% lo hicieron a 
través de alguna app móvil.

Según datos internos de la compañía eBay 
en español, en su plataforma se vende un 
accesorio de decoración cada 6 minutos. 
Del mismo modo, se adquiere una pieza de 
mobiliario cada 25 minutos o un artículo de 
iluminación cada 2 minutos.

La mayoría de los consumidores suele comprar 
pequeños artículos de decoración, almacenaje 
y organización, ropa de cama, cojines, es decir, 
artículos de un tamaño que no nos hace desistir 
de la compra a la hora de añadirse a la cesta 
los gastos de envío. 

En concreto y fijándonos en las estadísticas, 
a la hora de adquirir decoración online, un 

35% de los encuestados 
entre 20 y 40 años se 
decanta principalmente 
por detalles y pequeños 
artículos de decoración 
(jarrones, velas, 
cuadros…), seguido de 
ropa de cama, cojines, 
colchones (24%), 
muebles modulares y 
estanterías (14%), y 
sofás, sillones y sillas 
(11%).

Según los datos 
obtenidos por eBay, las 
zonas de la casa que 
más suelen redecorar los 
internautas son: la sala 
(37%), los dormitorios 
(26%) y las zonas de 

trabajo y estudio (11%). 

Por el contrario, la zona que menos rediseñan son 
los baños (3%).

A pesar de que los gastos de envío son más elevados 
que en otros sectores y los plazos de entrega más 
amplios, cada vez son más las personas que se 
animan a comprar decoración y muebles a través 
de Internet. 

De hecho, en muchos casos las entregas también 
son bastante difíciles, dependiendo del volumen y 
peso del mobiliario, por ello, como nos indicaban 
los datos anteriores todavía los usuarios se siguen 
decantando por pequeños artículos.

Fuente: Aimx, eBay.
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Resumen de
Noticias 
2018
ENERO
Renueva Consejo Directivo 
Asociación Mueblera de N.L.

Proyecta reactivar feria de mayoreo, alianza con 
agrupaciones muebleras y consolidar concurso de 
diseño. Presidente: Ing. José Lázaro Tamez Márquez 
, (Manufacturas y Herrajes); Vicepresidente: Arq. 
Horacio Treviño Tijerina, (Organimuebles, S.A.)

Sears cierra más de 100 
tiendas esta primavera 2018

Sears Holdings cerrará 103 tiendas Kmart y 
Sears en los Estados Unidos, ya que continúa 

“dimensionando correctamente el tamaño de 
nuestra tienda en cantidad y tamaño”, dijo el jueves 
4 de enero en un comunicado la empresa que en 
México durante décadas se convirtió en un principal 
vendedor de muebles al retail.

FEBRERO
15 Años cumplió Expo Mueble 
Laguna 

Los 27 fabricantes de muebles y las 3 firmas líderes 
de colchones que se presentaron ante más de 350 
visitantes, de ellos 200 compradores mayoristas, 
celebraron con éxito comercial los primeros 15 
años de la realización de Expo Mueble Laguna. 
El Expo Center Laguna de la ciudad de Torreón, 
Coahuila así cumplía su rol de testigo los días 11 
y 12 de enero 2018, recinto que se resiste a dejar 
ser la sede, pero ante el incremento en la solicitud 
de espacio para exhibir, el nuevo Centro de 
Convenciones podría ser más que una alternativa 
el cumplimiento a las necesidades de crecimiento 
en el futuro.

Coppel ya hace presencia en 
USA

Grupo Coppel invirtió 50 millones de dólares (mdd) 
en alianza con Insikt para atender a personas 
con poco acceso a créditos bancarios en Estados 
Unidos.

“Se optó por la alianza con Insikt debido a las 
coincidencias de atención a segmentos similares a 
los que se enfoca Coppel en México, que es dar 
atención a la base de la pirámide”, destacó David 
Coppel, integrante de la Junta Directiva de Grupo 
Coppel.
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MARZO
Capacitarán a empleados de 
134 fábricas muebleras en 
Jalisco

Con la firma del convenio de colaboración entre 
el Instituto de Formación para el Trabajo del 
Estado de Jalisco (IDEFT), la Cámara de la 
Industria Mueblera de Jalisco (CIMEJAL), y de la 
Asociación de Fabricantes de Muebles Jalisco A.C. 
(AFAMJAL), se estableció un compromiso para 
que la dependencia estatal capacite con cursos de 
especialidades a más de 6 mil 700 trabajadores de 
134 empresas de este sector.

Elektra busca clientes 
Premium; con mayor poder 
adquisitivo

La estrategia de comercio electrónico de Elektra es 
el primer paso de la compañía para conquistar a 
la población mexicana con mayor nivel adquisitivo, 
al tiempo en que la remodelación de sus tiendas 
físicas y estrategias de realidad virtual y pagos con 
huella digital se unen a este plan.

Como se recordará, en octubre de 2017 la empresa 
de Grupo Salinas lanzó su página de compras en 
línea en México.

Coppel entra a la carrera por el 
ecommerce

El objetivo para la cadena departamental Coppel 
en este año 2018 es una marcada apuesta para 
integrarse al comercio electrónico, un canal de 
venta que le ha llevado a transformar sus formatos 
de tienda y poner en marcha próximamente un 

nuevo centro de distribución en Texcoco, Estado 
de México.

Crecen empleo y exportaciones 
muebleras en 2017
En materia de empleo, el sector mueblero de 
Jalisco logró en 2017 una nueva cifra histórica en 
el 2017, la mayor en los últimos 18 años. 

En diciembre del año pasado se cerró con 24 
mil 41 trabajadores, cuando en el mismo mes de 
2016 eran 23 mil 121. Hubo un incremento de 920 
empleos, equivalente al 3.98%.

En exportaciones, de enero a noviembre de 2017 
se vendieron al exterior 409.5 millones de dólares, 
mientras en todo 2016 se exportaron 434.6 millones 
de dólares. De confirmarse la tendencia, el año 
pasado habrá sido el mejor en materia de comercio 
exterior para el mueble en los últimos 20 años.

ABRIL
Exportar al norte o sur, 
definirán muebleros de Jalisco

De acuerdo con el presidente de Comce, Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, el 
sector del mueble tiene amplias posibilidades de 
vender su producción en mercados de Centro y 
Sudamérica.

“El sector mueblero tiene mucha área de 
crecimiento; vamos a impulsar a Afamjal 
(Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco) 
porque creemos que en Centroamérica tienen una 
oportunidad extraordinaria”, subrayó Landeros 
Volquarts.

Indicó que pese a compartir alrededor de 3,000 
kilómetros de frontera con Estados Unidos, “no 
por ello es el mercado adecuado para muchos de 
nuestros productos” por lo que, dijo, expertos de 
Comce realizarán un diagnóstico de los productos 
y servicios de cada empresa afiliada a Afamjal y 
a AMMJE (Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa) para determinar cuál es el mercado 
internacional indicado.
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Elektra, premio a la mejor 
empresa de Ecommerce

Grupo Elektra, la empresa de servicios financieros 
y de comercio especializado líder en Latinoamérica, 
recibió el premio como la Mejor Empresa dentro de 
la categoría “Líder del eCommerce en Retail en 
México 2018”.

Durante el eRetail Day (15 marzo) se llevaron 
a cabo los eCommerce Awards México 2018, 
reconocimiento que distingue a las empresas 
mexicanas por su desempeño en el comercio 
electrónico, su innovación y contribución para 
fomentar el mercado online y la economía digital.

MAYO 
Grupo español instalará fábrica 
de muebles en Querétaro

Grupo Ramón García, empresa de diseño, 
fabricación e instalación de muebles, invertirá 130 
millones de pesos en el establecimiento de una 
fábrica en Querétaro.

El grupo español proyecta generar 192 empleos 
e instalará su centro de producción en el Parque 
Industrial Pyme, situado entre los municipios de 
Huimilpan y El Marqués. El anuncio de inversión 
se efectuó en el marco de la gira de trabajo que 
autoridades estatales llevaron a cabo en España el 
pasado 27 de abril de 2018.

Son 130 tiendas Liverpool en 
México

Liverpool continúa su plan de expansión; la empresa 

mexicana de tiendas por departamento ha puesto 
en marcha en abril un nuevo establecimiento 
comercial al detail en el centro comercial Parque 
de Las Antenas, en Ciudad de México, el primero 
que abre en el año 2018.

Concluye era de Mueblerías 
Garza en SLP; ahora será Gala 
Muebles
Un ícono en la industria del mueble desde hace 
casi 100 años era Mueblerías Garza y su típico 
emblema. La historia inició en el año de 1923 en 
el seno de una familia con raíces muebleras con 
un crecimiento permanente, abriendo sucursales 
cuando la oportunidad así lo ofrecía y dominando 
el mercado de San Luis Potosí y la región por 
décadas.

Abril de 2018 se convierte en la loza de su 
final, Mueblerías Garza cierra sus puertas en el 
aniversario 95 años de su fundación y cierra así 
una trayectoria que queda para la historia no solo 
en la capital potosina sino en todas las entidades 
vecinas hasta donde extendió su influencia.

JUNIO
Ikea a la conquista de América 
Latina
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 
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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.

JULIO
Industria mueblera alcanza 
crecimiento interanual del 4.1% 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la industria 
mueblera tuvo en 2017 un fuerte fin de año, ya 
que cerró con un crecimiento anual de 4.6% con 
respecto a la actividad económica desempeñada 
el periodo previo. La tendencia continuó en los 
primeros meses del 2018.

El segundo trimestre de 2018 ha representado 
una ligera desaceleración para algunos agentes 
del sector (aun cuando algunas compañías han 
mantenido un buen ritmo de crecimiento). De todas 
formas, se espera una recuperación general en 
agosto.

Algunas de estas tendencias se percibieron en 
aquellas empresas del sector enfocados al mercado 
de clase media/media-baja.

Celebran renovada 15ª Expo 
Mueblera Delicias ahora en 
Chihuahua
Con la renovada presentación de Expo Mueblera 
Delicias en el Centro de Exposiciones de la ciudad 
de Chihuahua, realizó su 15ª edición en un marco 
que sumó 50 empresas expositoras en más de 10 

mil metros cuadrados de exhibición, los días 7 y 8 
de junio de 2018.

Realizan 4ª Convención de 
Mueblerías en Puerto Vallarta
“Como parte de nuestra Misión de impulsar el 
crecimiento de nuestros clientes, proporcionándoles 
herramientas que les permitan mejorar la eficacia y 
eficiencia de su operación, se diseñó esta estrategia 
de reunirnos una vez al año para exponer temas 
de interés y de gran actualidad para los miembros 
del sector, con expertos altamente calificados y 
compartir e intercambiar experiencias que nos 
permitan resolver problemas comunes, optimizar 
recursos y establecer alianzas estratégicas que 
fortalezcan al sector del mueble”, declaró Mauricio 
Velazco, director de Sistemas Cúbicos.

AGOSTO
6.7% crecería Liverpool en 2º 
semestre de 2018

Liverpool verá mejores resultados en sus 
ventas durante la segunda mitad de 2018, por la 
incorporación de las tiendas de ropa y calzado 
Suburbia, que adquirió de Walmart en 2016.

“En el segundo semestre de 2018 proyectamos una 
recuperación del crecimiento de las ventas mismas 
tiendas (VMT) a 6.7%, ya que Suburbia entrará en 
la base de mismas tiendas cuando finalice el ciclo 
de 12 meses en abril y el crecimiento del salario 
real se vuelva positivo”, indicó el grupo financiero 
Citibanamex en un documento.

Famsa se endeuda para seguir 
creciendo; suma 376 tiendas
Grupo Famsa anunció el 21 de junio 2018, la 
contratación de una línea de crédito simple con 
Banco Nacional de Comercio Exterior(Bancomext) 
por un monto de mil millones de pesos (mdp) a un 
plazo de 7 años con amortizaciones semestrales 
crecientes a capital, a través de un comunicado en 
la Bolsa Mexicana de Valores.

La deuda total al cierre del 1T18 es de 34 mil 881 
mdp, de los cuales 26 mil 286 millones, 75.4 por 
ciento, se refieren a captación bancaria utilizada 
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principalmente para fondear las ventas a crédito de 
las tiendas Famsa en México.

Famsa México posee 376 tiendas para venta 
al menudeo y mayoreo al público en general, 
Banco Ahorro Famsa  cuenta con 400 sucursales, 
normalmente ubicadas dentro de las tiendas, 
para el otorgamiento de créditos y captación de 
depósitos y Famsa Inc con 22 tiendas para la venta 
al menudeo, ubicadas en Texas e Illinois, Estados 
Unidos.

SEPTIEMBRE
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.

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%.

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. 

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.



www.revistaporte.com  48

OCTUBRE
Fábrica y primera tienda Ikea 
se instalarían en Jalisco

En la ciudad de Guadalajara IKEA abrirá su primera 
tienda en México. Es una información de la cual 
todo el sector del mueble en el occidente comenta 
y de la cual falta poco para comprobar

Bajos precios, diseño, calidad, sustentabilidad, 
trabajo en equipo, son las directrices de Ikea.

Tiene proveedores en 50 países, a los que da 
estabilidad pero a cambio de una alta exigencia 
para que tengan precios bajos y sean rápidos en 
fabricar

IKEA no solo abriría en 2019 su primera tienda en 
México, también instalaría una fábrica de muebles. 
Ambas en Guadalajara, así lo han señalado varias 
fuentes que pidieron el anonimato a petición 
expresa de la trasnacional sueca.

Esta información ya fue confirmada oportunamente 
por Mercedes Abundis Sánchez, presidenta de 
la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco (Afamjal), quien comentó a Expansión que 
“algunos de los directivos de IKEA se presentaron 
con nosotros desde el año pasado para ver la 
posibilidad de vincularnos e integrarnos a su grupo 
de proveedores”.

La Universidad del Mueble 
genera su primera generación
La Universidad del Mueble (Unidem) ubicada 
en Llano Grande, rindió frutos al entregar a su 
primera generación de 38 alumnos que recibieron 

el diploma que les acredita sus conocimientos en el 
manejo de la madera.

Durango es la primera reserva forestal del país, y 
con su riqueza natural deberá tener mayor progreso 
económico, para ello en marzo del año 2017 se 
inició con un proyecto que permite a Llano Grande 
será el afortunado en contar con la Universidad del 
Mueble, es por ello que desde entonces se iniciaron 
pruebas piloto.

NOVIEMBRE
Las dos caras de Sears: USA y 
México

El pasado 15 de octubre 2018 la compañía Sears 
Holdings se declaró en bancarrota y solicitó 
protección de acreedores en ante el Tribunal de 
Quiebras de Estados Unidos en la ciudad de Nueva 
York. Esto por lo alto de sus deudas y los cada vez 
más pocos compradores en sus tiendas. 

De acuerdo con algunas fuentes, la gota que 
derramó el vaso fue una deuda por 134 millones de 
dólares que debía pagarse ese mismo lunes 15 y la 
compañía no pudo saldar.

Staff Porte
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3ª. edición del Salone del 
Mobile en Shanghai

El diseño italiano conquista China y en este año, el 
Salone del Mobile Milano Shanghai ha demostrado 
nuevamente ser la principal plataforma internacional 
para marcas italianas que miran hacia el este, 
destacando el gran interés de los consumidores 
chinos, cada vez más sedientos de muebles con un 
sello original y productos de alta calidad.

Ahora en su tercera edición, el Salone del Mobile 
Milano Shanghai mostró lo mejor de la fabricación 
y el diseño italianos en el SEC, Shanghai Exhibition 
Center. 

Durante tres días -22 al 24 de Noviembre 2018-, 
Shanghai se convirtió en la Capital creativa 
de la región y promotor de energía, sinergias 
y valores.

Con su amplio programa de debate 
empresarial y cultural, el evento reflejó la 
identidad, calidad y ambición de las 123 
empresas expositoras. Los más de 22,500 
asistentes atestiguaron el ofrecimiento de los 
expositores seleccionados cuidadosamente 
para un evento que se ha hecho cada vez 
más conocido en toda China.

Además de la presencia de visitantes de 
Shanghai, junto con Zhejiang y Jiangsu, hubo 

un aumento significativo en los asistentes 
de Beijing y Guangdong, seguido por 
Shandong, Fujian, Sichuan, Henan y Hubei. 
El potencial de crecimiento es alentador. Las 
marcas italianas confían cada vez más en la 
confianza del consumidor, demostrando su 
capacidad para identificar sectores y canales 
prometedores, y posicionándose en el 
mercado con una identidad clara y poderosa.

Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, 
dijo: “Estamos cerrando la tercera edición 
del Salone del Mobile Milano Shanghai 
con gran satisfacción. Nosotros sabemos 
que China se está convirtiendo cada vez 
más en un mercado objetivo para nuestras 

empresas y juntos hemos podido ilustrar lo mejor 
de nuestro saber hacer con una amplia oferta y una 
gama estructurada de productos que ha visto una 
respuesta positiva e interés del comprador.

Hay un gran apetito por la experiencia italiana, 
nuestros productos y nuestra historia y estamos en 
condiciones de narrarla y presentarla con la mejor 
ventaja, respaldados por nuestros arquitectos y 
diseñadores, quienes nos ayudan a transmitir el 
valor agregado de los italianos”.

http://www.salonemilano.cn
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FMC China: fabricación de 
alta gama toma fuerza
*Realizada del 11 al 14 de 
septiembre 2018 en Shanghai

En el enfoque de la fabricación de muebles de alta 
gama, Furniture Manufacture & Supply China 2018 
(FMC 2018) y FMC Premium 2018 (FMP 2018) 
reunieron a más de 200 proveedores selectos de 
una amplia gama de materias primas, cuero, textiles 
y ferretería, acabado de madera, componentes 
tapizados e ingeniería química. El American 
Hardwood Export Council (conocido como AHEC) 
exhibió muebles de roble rojo americano y sus 
nuevas propuestas de diseño; Swedish Wood y 
sus 10 miembros expusieron con pino rojo y abeto 
como materiales de fabricación. 

A ellos se sumaron otros 720 expositores de FMC 
y FMP, las dos áreas transmitieron el concepto de 
material verde reciclable, que tocó el verdadero 
objetivo de las principales técnicas, así como una 
dirección para la fabricación de alta gama, reunidos 
en el SNIEC (Shanghai New International Expo 
Centre).

Es decir, la exposición aglutinó a +200 proveedores 
élite en un segmento denominado FMC Premium, 
mientras que aquellos que van hacia la producción 
estándar sumaron más de 700 empresas 
expositoras. Solo haciendo presencia se puede 
constatar la validez del área “Premium”.

Además, “Design Fabric” ocupó el 30% del área 
de exposición y sugirió tres pabellones y más 
de 15 expositores nacionales e internacionales, 
mostrando la variedad mejorada de tejidos de 
colchones y componentes tapizados. 

Con miras a los puntos débiles de la industria 
del mueble chino, FMC y FMP estudiaron una 
cooperación más profunda para la cadena 
industrial, y además brindan soluciones efectivas 
para las demandas del mercado consumidor de 
manufactura de alta gama.

La exposición temática “COLOR OF FURNITURE” 
tuvo una gran fama no solo por sus escenarios 
magníficos, sino también por una serie de 
esquemas de colores con los que identificó las 
identidades sociales con las actitudes de la vida, 
y además involucró a todos sus visitantes en esta 
experiencia inmersiva e interactiva. 

Además del moderno lanzamiento de color, su foro 
temático “Decodificación de colores”, inspiró la 
aplicación del color en el diseño de muebles. 

Los temas principales se centraron en “Análisis de 
tendencias de diseño global que se centra en el 
color y los materiales” y “Libro de tendencias de 
color de Asia 2019”, que lee la comprensión de la 
aplicación del color y genera un informe específico 
para la combinación de colores en la solución de 
diseño de interiores.

En cuanto a los Premios Idea de Diseño de Oro, 
hubo 10 productos que destacaron entre los más 
de 450 candidatos; Cinco empresas y asociaciones 
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ganaron el premio por sus contribuciones a la 
industria. Además, los Premios de Innovación de 
Productos de Muebles de China, los Premios de 
Actitud Moderna y los Premios de Construcción 
Verde también dieron honor a los expositores por 
sus excelentes productos de diseño y materiales 
ecológicos utilizados para la construcción de 
stands. 

El Premio al expositor por diez años se otorgó a 
40 expositores participantes frecuentes. A lo largo 
de los años, hay 24 expositores que han estado 
en Furniture China durante quince años desde su 
primera participación.

Muebles China
Este año, la 24ª Exposición Internacional del Mueble 
de China (más conocida como Furniture China 
2018) y su evento concurrente - Maison Shanghai 
2018 concluyó con éxito el 14 de septiembre en 
Pudong, Shanghai. Durante la exposición de cuatro 
días, los dos espectáculos presentaron miles de 
productos de muebles y decoraciones para el 

hogar con alrededor de 3.500 expositores en los 
dos recintos: SNIEC y SWEECC.

Las estadísticas posteriores al espectáculo 
muestran un resultado positivo del crecimiento 
en el número de visitantes internacionales. La 
entrada de visitantes desde todas las puertas 
sumó 166,479 en total durante todo el período de 
exhibición, ambas ferias reúnen a compradores y 
visitantes de 132 países y regiones, principalmente 
de Estados Unidos, Australia, Malasia, India, Corea 
del Sur, Japón, Reino Unido, Tailandia, Singapur, 
Canadá, etc. 

La participación general de la asistencia de 
visitantes en el sitio es muy satisfactoria, con 
un aumento del 9,82% este año y los visitantes 
extranjeros muestran un aumento del 23,87% en 
comparación con el año pasado.

Furniture China y Maison Shanghai, las dos 
plataformas han estimulado enormemente el 
mercado de muebles y han facilitado el comercio 
y los negocios para la industria. Cada año, en 
septiembre, es un centro de negocios ideal e 
interactivo en tiempo real que reúne a proveedores 
y compradores globales y pedidos de alta eficiencia.
“La edición actual de Furniture China 2018 logró el 
mayor progreso en los últimos diez años, lo que llevó 
a la exposición a una nueva era. Mientras tanto, los 
organizadores también se han desarrollado con un 
valor de planificación superior. 

La renovación de Furniture China destaca más 
elevar la calidad que la cantidad. “La alta calidad es 
sin duda el objetivo y uno de los factores clave de 
la competitividad de Furniture China para abrirse 

camino hacia una exposición de 
muebles líder e internacional”: 
Wang Mingliang, fundador y 
director de UBM Sinoexpo.

2019: la celebración 
del 25 aniversario
9-12 de septiembre de 2019
Muebles China | Maison 
Shanghai
SNIEC | SWEECC, Shanghai 
(Pudong)
http://www.furniture-china.cn/
en-us/fmc

Fuente: FC
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Xylexpo 2020, solo 4 días: 
Mayo 26 al 29
Xylexpo ha resuelto reducir a partir de su próxima edición la duración 
del evento a cuatro dias. Con ello los organizadores buscan ofrecer un 
evento optimizado y práctico que responda a las apretadas agendas 
de la industria.

Por lo tanto la edición 2020 de Xylexpo se realizará en los pabellones 
de FieraMilano-Rho del martes 26 al viernes 29 de mayo. Xylexpo es 
organizada por Acimall, la asociación que representa a los fabricantes 
italianos de tecnología para trabajar la madera.

“Esta opción había estado en la mesa por un tiempo”, dijo Luigi De 
Vito, vicepresidente de Acimall, y Director de división en SCM. “El 
ritmo ha cambiado, el negocio de las exposiciones, como la industria 
manufacturera y el sector de la maquinaria para trabajar la madera en 
particular, requiere cada vez más optimizar y aprovechar al máximo 
el tiempo, de acuerdo con los requisitos reales y los horarios de su 
objetivo. Por lo tanto, fue necesario alinear un evento importante 
como Xylexpo no solo con estos cambios logísticos y culturales, sino 
también con un mayor enfoque en el cliente y una serie de tendencias 
actuales ya visibles en las exposiciones más importantes de la 
industria en todo el mundo. Al adoptar un esquema de cuatro días, 
Xylexpo ofrece una oportunidad cada vez más práctica, actualizada, 
moderna y efectiva de información y negocios a toda la cadena de 
valor global”.

“Xylexpo sigue avanzando en la dirección tomada en las últimas 
ediciones, fortaleciendo progresivamente su papel de exposición 
de ‘alta tecnología’, presentando soluciones con alto contenido de 
innovación a operadores de la industria quienes tienen un objetivo 
claro en mente: encontrar soluciones tecnológicamente avanzadas”, 
agregó Raphaël Prati, 

Xylexpo.it

Fuente: Patronato Expositor del Mueble, B.C.

EXPOS
2019
JANUARY

14 - 20
IMM COLOGNE

Colonia, Alemania
www.imm-cologne.de

17 - 18
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

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
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Las Vegas Market más de 4 mil 
expositores; 
27 al 31 enero 2019
El registro online para la edición de invierno 2019 de Las Vegas 
Market continuá abierta en www.lasvegasmarket.com/register. Las 
Vegas Market, que se celebra del 27 al 31 de enero de 2019, ofrece 
más de 4,000 expositores de diferentes categorías desde muebles 
a decoración del hogar y regalos en tres edificios y dos pabellones.

“El Mercado de Las Vegas ofrece a los compradores, diseñadores 
y expositores un destino fácil de navegar para lanzar nuevas líneas 
y descubrir las últimas tendencias”, dijo Robert Maricich, director 
ejecutivo de International Market Centers. “Las Vegas Market es la 
feria de más rápido crecimiento de la nación de decoración del hogar 
y regalo y líder en el sector del mueble del oeste de los Estados 
Unidos”

La edición de Invierno 2019 ofrece a los asistentes a la feria una 
variedad de eventos especiales y oportunidades para establecer 
contactos en la industria, incluido el 14º Premio Anual del Icono del 
Diseño de Las Vegas Market que honra a un diseñador de interiores o 
arquitecto que ha hecho una contribución significativa a la industria a 
lo largo de su carrera. El premio destaca los logros ejemplares de los 
profesionales de diseño y arquitectura y ofrece a los asistentes a Las 
Vegas Market la oportunidad de conectarse y aprender de primera 
mano de las leyendas vivas.

Los aspectos más destacados de la edición de Invierno también 
incluyen presentaciones de productos clave en las categorías de 
regalos, decoración del hogar y muebles tanto en showrroms de 
expositores permanentes como en expositores temporales. Dentro de 
los muebles, habrá un enfoque en productos de armarios, tapicería, 
casual / exterior, colchones y ropa de cama y contract. 

En decoración del hogar, se esperan nuevos expositores en 
iluminación, alfombras, decoración de paredes y textiles para el 
hogar. Además, Winter 2019 presentará a los principales productores 
y marcas de colchones y ropa de cama.

Los showrooms temporales de Las Vegas mostrarán más de 500 
expositores nuevos y antiguos de regalos y decoración del hogar en 
diferentes categorías: regalos, diseño en estilo de vida, diseño de 
hogar, hecho a mano, hogar y descubrimientos.

La plataforma digital de Las Vegas Market ofrece a los compradores, 
diseñadores y asistentes a la feria una manera de hacer que la 
preparación de la visita sea más fácil y más eficiente. Con la website 
y la aplicación de Las Vegas Market, los asistentes a la feria pueden 
usar el Directorio de expositores para buscar por nombre de empresa 
o palabras clave. Además, las herramientas de Market Planner 
permiten a los asistentes crear y personalizar sus listas de expositores 
preferidos. 

www.lasvegasmarket.com

28 - 31
INTERZUM

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL
6 - 10

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

9 - 14 
Salone del Mobile

Milán, Italia
www.salonemilano.it

MAY
17 - 19

Expo Mueble Baja California
Rosarito, Baja California

www.expomueblebajacalifornia.com

21 - 24
INTERZUM

Cologne, Alemania
www.interzum.com

27 - 31 
LIGNA

Hannover, Alemania
www.ligna.de

JUN
30 Jun - 3 Jul

ForMobile
Sao Paulo, Brasil

www.formobile.com.br

JULY  
17 - 20

AWFS
Las Vegas, Nevada

www.awfsfair.org

AUGUST
14 - 17

Expo Tecno Mueble Internacional
Guadalajara, MEXICO

www.tecnomueble.com.mx

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

en contacto con los organizadores.
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las vegas market 
Del 27 -  3 1  de enero
Regístrate ahora www.LasVegasMarket.com 
International@lasvegasmarket.com

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

Muebles | Accesorios Decorativos | Textiles para el Hogar | Muebles de Exterior | Accesorios de Moda | Accesorios de Cama  
Artículos de Temporada | Decoración de Mesa | Artículos de Cocina | Productos hechos a Mano | Antigüedades | Regalo
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La serie de Stiles HOMAG EDGETEQ S-200 ofrece un rango completo de soluciones para 
todo  tipo de fabricantes de muebles, closets y gabinetes, quienes buscan resultados de 
la más alta calidad. Disponibles con la tecnología sin borde airTeq, las maquinas S-200 
ofrecen una � exibilidad sorprendente y una perfección inigualable, en un diseño compacto 
y a la vez poderoso que puede crecer contigo.

NOS VEMOS EN MAGNA
Tel. 442.348.0889 | stilesmachinery.mx

Ven a conocernos en el stand PP15 en la Magna Expo Mueblera Industrial,
del 16 al 18 de Enero del 2019 en la Ciudad de México – Centro Citibanamex.

CALIDAD 
QUE SE NOTA, 
JUNTAS 
DE CANTO INVISIBLES.


