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La Magna Expo Mueblera Industrial ya 
está programada para convertirse en una 
exposición no solo de relevancia nacional, 
ahora los alcances apuntan hacia Centro, 
Sudamérica y El Caribe, porque las 
grandes empresas invertirán en el futuro 
a presentarse en la principal muestra de 
maquinaria para muebles de habla hispana 
en nuestro continente.

Su historia tuvo diferentes capítulos, pero 
en esta ocasión el respaldo que le confieren 
las empresas de la proveeduría para las 
industrias del mueble y la madera, aunado a 
las cualidades de la empresa organizadora, 
nos dejan un final próspero.

Los cambios siempre son para mejorar y las 
recientes modificaciones de la exposición 
de enero en la ciudad de México nos dejan 
ver una imagen de impulso, desarrollo y 
crecimiento para la industria del mueble en 
México y eso no es fácil argumentarlo, sino 
a base de certeza y certidumbre como lo ha 
dejado su más reciente edición.

El sector del mueble en México necesita de 
acciones para acceder a la productividad, 
encaminarse a la industria 4.0. Para ello 
la aportación que hacen las exposiciones 
es fundamental. Máxime cuando se tiene 
el respaldo de las principales empresas de 
la proveeduría y de la Asociación que las 
integra –Ampimm-.

Se han dado pasos firmes para el desarrollo 
de la industria del mueble en México.

186
Cambios 
Era el año de 1994 y por primera vez la ciudad 
de México tenía un escenario, a un nivel 
aceptable, para la exhibición de maquinaria 
e insumos para la producción de muebles. 
Nacía Expo Promueble.

Fuimos testigos presenciales en aquel 
entonces del entusiasmo y las expectativas 
creadas, algunas se cumplieron y muchas 
otras no. Ya han pasado 25 años desde 
entonces y todo cambió. La sede se llegó a 
mudar dos veces, la administración cambió, 
para bien, y las expectativas se han renovado.
La industria del mueble en México ahora 
tiene exposiciones profesionales en la 
extensión de la palabra. Por su parte la Expo 
Mueble Internacional en Guadalajara que 
está convertida en la número uno a nivel 
Latinoamérica y su doble faceta en agosto 
que abriga a Expo Tecno Mueble que sigue 
creciendo e incrementando su afluencia de 
visitantes.

Editorial
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Algunas ideas para la 
venta de muebles Online

Seleccionar el proveedor y la línea de muebles 
a ofertar, tomar fotos de calidad y organizar la 
entrega al comprador, pueden ser algunos grandes 
obstáculos en el camino y el inicio de toda una 
historia por contar.

Para aumentar sus posibilidades de vender con 
éxito sus muebles en línea, podemos considerar 
realizar un benchmarking (un proceso sistemático 
y continuo para evaluar los productos, servicios 
y procesos de trabajo de las organizaciones 
reconocidas como las mejores práctica, aquellos 
competidores más duros), para tenerlo en cuenta 
al momento de iniciar nuestro propio camino.

Algunos Tips

Traza el diseño perfecto para tu 
tienda.

Piense en su software como Ikea: los desarrolladores 
hacen piezas que encajan fácilmente para hacer 
el conjunto. No deberías tener que construir 
tus diseños y diseños desde cero. En su lugar, 
debe tener a su disposición algunas plantillas 
predefinidas que puede personalizar de la forma 
que desee. A medida verás que necesitarás muy 
pocas habilidades de diseño para encontrar el 
éxito.

Toma fotos de calidad.
 
Cuantas más fotos se publique de los muebles 
facilita más su venta, hay quien recomienda seis 
fotos desde todos los ángulos, y deberían estar al 
nivel de los ojos al fotografiar un mueble, asegúrese 
de que su espacio esté libre de desorden, como 
revistas u objetos decorativos.

La transparencia es la clave. 

Cualquier comprador agradecería saber por 
adelantado cualquier referencia que contenga el 
contrato en letra “chiquita” en la adquisición de 
un mueble, para no asustar al comprador cuando 
prácticamente ya habría tomado una decisión.
 

Conozca el origen del artículo. 

Es mejor incluir tanta información como sea 
posible sobre el origen de un mueble. Es muy 
útil comprender la colección o marca de la que 
proviene, desde luego que sin revelar quién y 
donde lo fabrica, por algo usted es el minorista 
especializado.

Quédate con una simple descripción. 

Por supuesto, usted está ansioso por vender sus 
muebles rápidamente, pero eso no significa que 
el lenguaje utilizado en su listado en línea deba 
ser exagerado. Una descripción clara y simple de 
la marca, es suficiente para atraer al comprador 
correcto.

Opciones al cliente de cómo pagar

Cuantas más formas tengan sus clientes para 
pagar, más confiarán en su proceso para tomar 
pedidos. Ofrézcales portales de pago reconocidos 
para ayudar a aumentar la confianza de su marca 
desde el principio.

Por: Robert Sims
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Presidirá el Lic. Abelardo 
Arreola el Consejo 
Directivo de Afamjal
2019-2020
En Asamblea realizada el pasado 22 de enero fue 
decisión mayoritaria la integración del Consejo 
Directivo de la Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco, A.C. (Afamjal) para el periodo 
2019-2020 conforme a la siguiente estructura:

Lic. Abelardo Arreola Jiménez 
(Grupo Requiez)
Presidente

Lic. Jorge Ríos Gutiérrez 
(Inmujal Muebles)
Vicepresidente

Lic. Evelyn Hernández Underwood 

(Promart)
Secretario

Ing. Jesus Ignacio Mejía Navarro 
(Muebles Finos Internacionales)
Tesorero

Consejeros:
Lic. Pilar Menéndez López 

(Asturin Muebles)

Lic. Ana Paulina Galván C. 

(Galvan´s Art and Design in Furniture)

Sr. Roberto Q. Cornejo 
(Rattan de Guadalajara)

Lic. José Guillermo López de Lara Salazar 

(Concepto Italia)

Ing. Humberto González Hernández 
(Muebles Gonher)
Comisario

Integrantes del Comité 
de Honor y Justicia
Sr. Jaime Contreras Lozano 
(Jaico Salas)
Coordinador

Sr. Adolfo Tanda Castillo 
(Industria Colchonera Tanda)

Lic. Ma. De los ángeles Moreno Monroy 

(Colchones Lester)

Lic. Jesús Gamboa García 

(Muebles Liz)
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Cluster Mueblero de BC ya 
es una A.C.
Luego de cumplir con los trámites y requisitos 
pertinentes, el Clúster Mueblero de Baja California 
ya quedó formalmente constituido como una 
Asociación Civil. Así lo confirmó a PORTE quien 
será el primer presidente ya con dicho título legal, 
el Ing. Vladimir Hernández.

“El primer objetivo era consolidar nuestro grupo en 
una Asociación Civil, formalizarlo legalmente, ahora 
buscamos proyectar a la industria mueblera de 
Baja California, con planes sencillos y alcanzables 
a corto plazo, sin perder de vista que deben estar 
alineados a la visión de mediano y largo plazo. 
Estamos trabajando en el Plan de Trabajo acorde a 
estos lineamientos”.

Staff
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DICO ¿el líder vendedor 
de muebles en México?
Con presencia en 27 entidades del país 
y 68 ciudades y con 168 sucursales, 
Grupo Dico es potencialmente el vendedor 
número uno de muebles en el territorio 
mexicano.

En el mismo grupo se deberán sumar 
las 37 tiendas de Casa Las Lomas que 
tienen sucursales en 14 estados del 
país, por lo tanto sus metros cuadrados 
de exhibición y venta de muebles crecen 
exponencialmente.

“Muebles Dico inició sus operaciones como 
una tienda mexicana de venta al público 
minorista, dedicada a la comercialización 
de lámparas bajo el nombre de “Almacenes 
Ritz”. Unos años más tarde, Almacenes 
Ritz incorporó a su portafolio nuevos 
productos, tales como 
literas y colchones, lo 
cual le dio una nueva 
imagen a la tienda. 

En los 60’s, abrió dos 

tiendas más en el 
centro de la Ciudad de 
México y una tercera 
tienda en una zona 
residencial, cada 
una con un nombre 
distinto.

En 1972 nació Distribuidora de 
Colchones., S.A. de C.V., una tienda 
dedicada a la venta de camas, 
colchones y lámparas. 

Más tarde, en 1979, respondiendo a 
la necesidad de un nuevo mercado, 
la cadena se convirtió en “Muebles 
Dico”, introduciendo así una nueva 
línea de muebles, y buscando signos 
para un más fácil reconocimiento por 
parte de los clientes. 

A finales del año 2006 comienza 
una nueva etapa dentro de Muebles 
Dico, un nuevo y avanzado centro 
de distribución de 20,000 metros 
cuadrados en el Estado de México, 

Mueblerías Gala hasta el 2018 había sumado 106 
tiendas en 9 entidades
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nuevas instalaciones corporativas de primer nivel y 
la planeación de 3 nuevos centros de distribución. 

El siguiente paso fue la construcción de 3 centros de 
distribución bajo el esquema de regiones acelerando 
el crecimiento para 
llegar a más de 150 
puntos de venta en 
el país, posicionando 
finalmente a Muebles 
Dico como el líder 
nacional de ventas de 
muebles en México”, refiere su sitio web.

Gala, otro Grande 
Al cumplir su aniversario número 33, Gala Diseño 
en Muebles está convertido en un líder vendedor 
de muebles a nivel nacional, esto basado en la 
consideración que sus establecimientos ponderan 
la venta de muebles (cocinas, salas, recámaras, 
comedores, en ese orden) por encima de otros 
giros como los electrodomésticos o línea blanca 
que son prioridad en las cadenas nacionales de 
Elektra, Famsa y Coppel (en ese orden). 

Desde luego que los números pondrían a cada cual 
en su verdadero lugar, pero ante la ausencia de 
ellas la hipótesis juega un papel más relevante.

Sí, Elektra suma alrededor de 1,200 tiendas en 
México, pero la superficie de venta de muebles en 
promedio por tienda es solo un 15% de sus metros 
cuadrados y el mismo escenario se vive en las 378 
tiendas de Famsa a nivel nacional.

Por su parte Coppel prioriza la venta de ropa, 
electrónica, línea de hogar, telefonía, por encima 
de los muebles que incluso juegan un papel más 
financiero que comercial (el interés bancario que 
se gana en cada venta de muebles es superlativo 

al mueble mismo) 

En el caso de las 
mueblerías Gala 
ubicadas en 9 Estados 
del país, destaca su 
perfil de venta de 

muebles casi de manera exclusiva, además de que 
su volumen de ventas toma relevancia porque su 
presencia destaca en entidades como Chihuahua, 
Sinaloa y Coahuila con alto índice de clientes 
de nivel medio clase “C” (Asociación Mexicana 
de Agencias de Investigación y Opinión Pública 
A.C.) y la salud con la que cuenta la cartera de 
clientes de la empresa con origen en ciudad Parral, 
Chihuahua.

La empresa de la familia Rivera suma años de 
trabajo en el ramo de la venta de muebles y con 
cuenta con 6 fábricas en el país y el pasado mes 
de diciembre 2018 abrió las puertas de su sucursal 
106 en el puerto de Mazatlán y en la capital del 
estado de Chihuahua reinauguran la sucursal de 
la calle Bustamante y Universidad donde operó por 
muchos años Mueblerías Futurama. 

El director general de Grupo Gala en oportunidad 
de dicha reinauguración compartió anécdotas del 
proceso de remodelación de esta icónica sucursal 
que fue transformada a la par que seguía con sus 
operaciones normales.

Actualmente en 
el Grupo son mil 
500 colaboradores 
quienes integran el 
equipo de trabajo 
en 9 estados de la 
República destacando 
Chihuahua, Sinaloa 
y Coahuila entidades 
donde la mueblería 
tiene presencia.

Staff PORTE

Grupo Dico inicia el año 2019 con 205 tiendas en 
casi todas las entidades del país
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Presidirá AFAMO María Elba García 
Salas para el ejercicio 2019

El pasado 30 de noviembre 
del 2018 la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de 
Ocotlán, A.C. (AFAMO) realizó 
democráticamente el proceso 
de elecciones para determinar 
quién asumiría la presidencia 
del Consejo Directivo para el 
periodo 2019.

Al recinto de Casa Afamo 
se presentaron los socios 
que integran la agrupación 
para elegir de una dupla 
conformada por: María Elba 

García Salas (Fábrica de Muebles La Alteña) y 
Eduardo Vidrio (Fame).

La decisión al final fue determinada por la diferencia 
de un solo voto.

La reseña de la Asamblea lo extiende la Asociación 
por medio de su sitio web:

“Tras una gran charla, miembros socios de la 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán 
A.C, se reunieron el pasado 30 de noviembre en 
Casa Afamo, durante una Asamblea General, en 
la cual el tema principal, fue el elegir al Consejo 
Directivo que liderará la asociación en un futuro 
inmediato. 

Y tras una larga y difícil decisión, una mayoría de 
socios coincidieron en una persona capaz de estar al 
frente de la Asociación como Presidenta electa para 
el ejercicio social 2019; María Elba García 
Salas, dueña y directivo de Industria 
de Muebles la Alteña. Mujer líder en la 
industria y recientemente acreedora a la 
“Medalla al mérito industrial e industriales 
distinguidos” por parte del Consejo de 
Cámaras Industriales de Jalisco, entre 
muchos otros reconocimientos. 

La Asociación no estaría más orgullosa al 
ver que una mujer tan capaz como ella, 
lidere sus filas y lleve de la mano de su 
equipo directivo a AFAMO, y estamos 

seguros de que se lograrán excelentes cosas 
para la Asociación. ¡No queda más que felicitar y 
desearle el mejor de los éxitos a María Elba García 
Salas Presidenta Electa para el ejercicio social de 
AFAMO 2019” , señala el comunicado de Afamo.

Consejo Directivo 2019 
AFAMO
María Elba García Salas 

Presidente

Marco Antonio Ochoa Valle

Vicepresidente

Rogelio Vera Mayoral

Secretario

Jorge Octavio Zúñiga

Tesorero

Carlos Daniel Ortiz Romo

Consejero de Certificados

Salvador Contreras Orozco

Consejero de Exposiciones

Felipe Pérez Hernández

Consejero de Vinculación

Gabriel Salazar Díaz

Consejero de Servicio a Socios

Fuente: AFAMO
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Va a Feria de Milán delegación 
de muebleros de Durango 
Los fabricantes de muebles de Durango buscarán 
generar un intercambio conocimientos y tecnología, 
con productores de Italia para este año. 

El Ing. Martín Vázquez Gándara, presidente de 
la Asociación de 
Fabricantes de 
Muebles de Durango 
(AfamDur), confirmó 
a Revista PORTE que 
existe un proyecto 
para que en abril 
se desarrollen unos 
cursos de diseño que 
permitan darle valor agregado a los productos que 
elaboren los duranguenses. 

“Ahorita se está creando el clúster mueblero. El mes 
de diciembre tuvimos el primer acercamiento, lo está 
llevando la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno que es, a su vez, el enlace con Italia. 
No tenemos al momento un número determinado 
de fabricantes muebleros que acudirían al Salón 
del Mueble de Milán, muy probablemente en su 
mayoría sean PyMES”. 

Al abundar sobre la relevancia de dichos cursos, 
Vázquez Gándara enfatizó que consistirá en un 
intercambio de tecnología para desarrollar nuevos 
diseños, porque en Durango se acostumbran 
muebles tipo “nostalgia”, que son grandes y difíciles 
de transportar y que, por lo tanto, incrementan los 
fletes; por lo que se requieren diseños nuevos y 
prácticos. 

Enlace con Gobierno
Otra línea de trabajo que ya desarrolla el sector 
muebles de Durango es el trabajo en sinergia con 
el gobierno del Estado y municipio, para que les 
sean asignadas las obras públicas que requieran 
del trabajo de la madera y sus derivados y así 
mejorar sus ingresos, ya que en los últimos meses 
han visto pocas ganancias en su actividad.

El presidente de la Asociación de Fabricantes de 

Muebles de Durango, destacó que aunado a esto, 
los incrementos en los insumos también les han 
afectado y recordó que en el 2018 cerraron a la 
baja en sus ventas, sobre todo por el incremento en 
solventes y enchapados que se cotizan en dólares, 

de igual forma han 
tenido que enfrentar 
esos incrementos 
para no perder a sus 
clientes, pero esto 
también les genera 
riesgos de cierre de 
empresas.

Vázquez Gándar, dijo que, pese a esto, los 
muebleros de Durango mantienen su compromiso 
de apoyo a los duranguenses, pero de continuar 
la situación en este mismo sentido, ya no podrían 
hacerlo y los precios de los muebles tenderían a la 
alza.

“Los márgenes de utilidad cada vez se reducen 
más, y si incrementamos precios, nos salimos del 
mercado, es una situación difícil”, dijo.

Recordó que esta situación la han tenido a lo largo 
del 2018, donde hubo incrementos en costos de 
más del 30 por ciento, lo que los obligó a hacerse 
más productivos, pero cayeron en un punto en el 
que literalmente están en un “equilibrio” para no 
caer.

Pese a ello, y a través de esfuerzos se está 
trabajando para evitar recorte de personal, y ahora 
esperan que el gobierno del Estado, luego de que 
volteó a verlos, se pueda concretar y apoyar con 
estímulos para realizar trabajos.

Celebró la capacitación que tendrán de parte de 
especialistas italianos, esto el próximo mes de abril 
en Italia, para luego distribuir el conocimiento entre 
los demás agremiados.

“Estamos trabajando en la Asociación de 
Fabricantes de Muebles y en la Integradora de 
Fabricantes para buscar una certificación para 

“Necesitamos tener diseños vanguardistas que se 
puedan desplazar y se puedan armar a donde van, 
en su destino”

Martín Vázquez Gándara
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empleados en la industria del mueble, es otra tarea 
que estamos realizando actualmente.

El Clúster mueblero está en etapa de conformación, 
de arranque serán alrededor de 20 empresas las 
iniciadores y se irán sumando más fábricas grandes 
y Mypymes, a finales de enero habríamos de 
sostener una reunión en SEDECO (Secretaría de 
Desarrollo Económico) para hacer los compromisos 
y formalizar legalmente dicho Clúster, el cual debe 
arrancar el próximo mes de Febrero, actualmente 
se cuenta con un punto 
de venta de muebles 
en la calle Cuauhtémoc 
casi esq. Con 20 de 
Noviembre por parte 
de siete empresarios, 
que es el mismo 
número de miembros 
de la Integradora. 
Los cuales estamos 
c o m e r c i a l i z a n d o 
nuestros muebles a 
precio de fábrica.

Actualmente la 
Asociación de 

Fabricantes cuenta con alrededor de 15 integrantes, 
de ahí son siete los que conforman la integradora, 
creando el Clúster será la única agrupación para 
integrar al mayor número de fabricantes.

Actualmente se está trabajando en Reuniones con 
SEDECO y empresarios para realizar un diagnóstico 
y posteriormente realizar inventarios de maquinaria 
y equipo por empresa, para fortalecer la parte de 
tecnología en nuestras empresas”.

El dato: La 

Asociación de 

Fabricantes 

de Muebles de 

Durango A.C. se 

creó el 30 de Junio 

de 1990.

Fuente: AfamDur. 
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Foly se expande a 
Monterrey y suma 14 
mueblerías

Foly Muebles 
dio apertura a su 
primer sucursal 
en la zona 
met ropo l i tana 
de Monterrey el 
14 de diciembre 
2018.

La empresa fundada en septiembre de 1981 en 
Ciudad Victoria por Pedro Elías Charur Méndez, 
suma 11 sucursales en Tamaulipas, 2 en San Luis 
Potosí, y ahora una más en el Estado de Nuevo 
León.

Foly Muebles tiene como objetivo ser la mueblería 
con mayor presencia en el norte de México, por lo 
que ha comenzado a consolidar su presencia en 
la región noreste, que comprende los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.  

La nueva mueblería regia fue abierta el pasado 14 
de diciembre en la ciudad de General Escobedo, es 
ahí donde tienen un punto neurálgico las carreteras 
con rumbo a las capitales Monterrey, Nuevo León 
y Saltillo, Coahuila, que por cierto están en la mira 
como posibles sedes de mueblerías Foly.

La mueblería # 14 se localiza en la colonia Cerrados, 
donde la población de General Escobedo y otros 11 
municipios forman parte de la zona metropolitana de 
Monterrey, dando por resultado una nueva opción, 
la de Foly Muebles, en el tercer centro poblacional 
y de consumo en el país, en donde residen más de 
4.5 millones de mexicanos.

General Escobedo es una ciudad industrial y Foly 
Muebles estaría orientada a buscar la preferencia 
de la clase trabajadora regia, repitiendo una fórmula 
que le ha dado mucho éxito en Tamaulipas y San 
Luis Potosí.

La empresa suma 14 
mueblerías; conserva 
la oficina matriz en 
Ciudad Victoria, en 
donde cuenta con otras 
3 sucursales, mientras 
que tiene 2 sucursales 
en Reynosa, otras 2 
en Matamoros, otra en 
Nuevo Laredo y otra 
más en Mante, además 
de 3 en Cd. Valles, San 
Luis Potosí.

Contacto: 
Tel:(834)1530000
Email: 
online@folymuebles.com  

Jorge Real
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Continuidad
en AFAMNL
En reunión sostenida el pasado 29 de enero 2019, 
la Asociación de Fabricantes de Muebles de Nuevo 
León, A. C. (Afamnl) determinó las personalidades 
que ahora integran el Consejo Directivo 2019, evento 
que tuvo como invitado especial al Dr. Rogelio 
Flores de la Peña, coordinador de Promoción de la 
Secretaría de Economía delegación Nuevo León.

PRESIDENTE
Ing. José Lázaro Tamez Márquez

VICEPRESIDENTE
Arq. Horacio Treviño

TESORERO
C.P. Rolando González Cantú

SECRETARIO
Lic. René Guerra Garza

VOCAL EXPOS
C.P. Oscar Martínez

COMITÉ DE NUEVOS SOCIOS
Lic. Cesar Báez González

COMITÉ DE DISEÑO
Ing. Eduardo Cavazos Tamez

COMITÉ DE EXPORTACION
Lic. Luis Carlos García Batarse

COMISARIO
Ing. José Lázaro Tamez Guerra

Objetivos para mejorar la Asociación:
1) Crear un vínculo entre la AFAMNL y Gobierno.

2) Crear alianzas con Cámaras (Asociaciones) 
relacionadas a la industria del mueble.

3) Fortalecer las relaciones con las distintas 
universidades para consolidar el concurso de diseño.

4) Aumentar el número de socios.

5) Consolidar Expo Mueble Mty en Pabellón M y volver 
a realizar ferias de mayoreo.

6) Promover la participación de los socios en 
actividades tipo Networking.

7) Continuar con los desayunos participativos invitando 
a expositores que cubran temas de interés real para los 
asociados.

Fuente: Afamnl
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Showroom virtual para 
vender muebles de Amazon
Amazon ha lanzado una nueva función de sala 
de exposición que permite a los clientes comprar 
muebles y otros artículos de decoración para el 
hogar en línea, combinando elementos con una 
variedad de vistas de salas virtuales, incluidos 
diferentes colores en paredes y pisos, según un 
informe de TechCrunch.

La función permite a los usuarios crear una escena 
de sala y elegir entre varios colores de pared y 
piso, y luego agregar elementos como un sofá, 
sillón, lámpara, alfombra, mesa de centro y arte 
para colgar en la pared. De acuerdo con el informe, 
los compradores pueden guardar vistas de varias 
habitaciones con diferentes combinaciones y 
transferir el diseño de una habitación completa a la 
caja con un botón “Agregar al carrito”.

La función, que parece haberse lanzado en las 
últimas semanas tanto en el sitio web de Amazon 
como en su aplicación de compras para dispositivos 
móviles, fue creada por un equipo de desarrollo 
interno en Amazon, y presenta gran parte de 
los muebles de etiqueta privada y las líneas de 
decoración para el hogar, según TechCrunch.

Debido a que varios segmentos del mercado 
minorista se vieron interrumpidos por las nuevas 
capacidades de compras en línea y móviles, 
las ventas de muebles se han mantenido un 
tanto inmunes, ya que el proceso de compra 
tradicionalmente se ha basado en la capacidad de 
ver un artículo en persona.

Es posible que esos días lleguen a su fin, ya que 
Wayfair, Amazon y muchos otros han comenzado 

a implementar una variedad de nuevos enfoques 
y tecnologías: herramientas de realidad virtual, 
funciones de aplicaciones móviles de realidad 
aumentada, sistemas de recomendación basados 
en aprendizaje automático y otros, dirigidos a 
impulsar venta de muebles a través de canales 
online y móviles.

Por ejemplo, desde fines de 2017, Wayfair, 
Amazon y Target se encuentran entre los que 
lanzan aplicaciones móviles de AR que permiten 
a los consumidores comprar muebles y otras 
decoraciones para el hogar al colocar los artículos 
en la configuración de su propia habitación. Amazon 
también lanzó el año pasado Scout, la experiencia 
de compra de muebles gamificada y alimentada por 
máquina.

 Mientras tanto, Walmart lanzó un destino de hogar 
dedicado en línea para la compra de muebles y, 
más recientemente, mejoró sus capacidades de 
compra de muebles con tecnología de búsqueda 
visual.

A medida que las herramientas digitales se han 
generalizado, algunos minoristas también han 
estado tratando de reinventar la compra de muebles 
en la tienda. Macy’s lanzó una nueva experiencia de 
compra basada en la realidad virtual en la tienda al 
mismo tiempo que llegó al mercado con una nueva 
función de compra de muebles para su aplicación 
iOS móvil.

La compra de muebles puede estar en una etapa 
de transición en este momento, con nuevas 
funciones disponibles a medida que más grandes 

minoristas están expandiendo su presencia 
en el mercado y se están volviendo más 
agresivos en su búsqueda de ventas 
de muebles y decoración para el hogar. 
Además del lanzamiento de Showroom 
y Scout, Amazon ha lanzado líneas de 
muebles de marca privada en los últimos 
meses, uniéndose a Target y Walmart para 
hacerlo. 

Fuente: TechCrunch
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CONOZCA A LA FAMILIA IRONWOOD  | La línea IRONWOOD incluye un amplio 
rango de maquinaria robusta para trabajar la madera, diseñada para obtener grandes 
resultados y maximizar tu inversión. Los productos IRONWOOD ofrecen  altas 
velocidades, efi ciencia y desempeño inteligente, a un precio razonable, por lo que los 
carpinteros de Norteamérica confían plenamente en ellos.

Gran Fortaleza. Fáciles de Usar. Precisos y Efi cientes.

OFRECIENDO SOLUCIONES 

ALCANZABLES  PARA TODO TIPO 

DE FABRICANTES DE MUEBLES.

PARA MAS INFORMACION, LLAMA AL 442.348.0889

Op.1 – Asesoria comercial  |  Op.2 – Servicio  |  Op.3 – Refacciones (Daniel Ramos Puente) 
Op.4  – Soporte Tecnico Telefonico  |  www.stilesmachinery.mx
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Autoriza Cofece la compra de 
Masisa de parte de Arauco
La compra venta “tendría pocas 
probabilidades de afectar el proceso 
de libre concurrencia y competencia 
económica”

A decir de los interesados, la compra de Masisa 
por parte de Arauco sí afecta el mercado e incluso 
podría condicionar los precios a la alza. Y “el 
ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio 
o influencia consiguientes” podría determinar una 
situación de mercado 
que afecte a la 
industria del mueble. 

En su momento, 
posterior a la compra 
de Rexcel, Masisa 
obtuvo más del 70% del control del mercado, 
ahora con la aparición de nuevos o fortalecidos 
actores (Duraplay, Proteak, Emman, Taosa) las 
condiciones no son las mejores para determinar 
una libre competencia.

Arauco y Masisa revelaron el pasado 18 de enero 
2019 la modificación al contrato de compraventa 
suscrito en diciembre de 2017 para la adquisición 
por parte de la compañía del grupo Angelini 
de activos industriales en México con lo que la 

operación finalmente contemplará dos complejos 
ubicados en Durango y Zitacuáro por un total de 
US$160 millones.

Informaron que “la operación de compra se 
concretará el 31 de enero 2019 tras haber recibido 
la aprobación por parte de la autoridad de libre 
competencia de México”. Luego de esto, Arauco 
alcanzaría una capacidad instalada de 10 millones 
de m3 de paneles de madera, consolidando 

su posición como 
segundo productor a 
nivel mundial.

La situación de la 
compra/venta así fue 
determinada por la 

Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece): 

El 29 de enero de 2018, Masisa, S.A. (Masisa), 
Masisa Overseas Limited (Masisa Overseas), 
Inversiones Arauco Internacional Limitada 
(Arauco Internacional) y Araucomex, S.A. de C.V. 
(Araucomex y junto con Masisa, Masisa Overseas 
y Arauco Internacional, los Notificantes); notificaron 
a la Comisión su intención de realizar una 
concentración (Escrito de Notificación), conforme 

a lo establecido en el artículo 
90 de la LFCE.

El 6 y 15 de marzo de 2018, 
los Notificantes presentaron 
la totalidad de la información 
y documentación requerida 
mediante el Acuerdo de 
Prevención.

El 17 de septiembre de 
2018, se presentó en las 
oficinas de estas Comisión el 
representante común de los 
Notificantes de conformidad 
con lo ordenado mediante 
proveído de trece de 

“Con esto Arauco se convierte en el 2º productor y 
distribuidor de tableros en el mundo”
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septiembre de dos mil dieciocho. En la reunión de 
referencia, el Secretario Técnico de esta Comisión 
comunicó a los Notificantes que la concentración 
notificada presentaba posibles riesgos al proceso 
de competencia y libre concurrencia.

El 10 de octubre 2018, los Notificantes presentaron 
una propuesta de condiciones a efecto de corregir 
los posibles riesgos que le fueron comunicados 
a los Notificantes. En consecuencia, el plazo de 
sesenta días con los que cuenta esta Comisión 
para emitir su resolución comenzó a contar desde 
su inicio a partir del 10 de octubre de 2018. 

El 28 de noviembre de 2018, los Notificantes 
presentaron una ¡ modificación a la concentración 
notificada, manifestando que “(. . .) a efecto 
de eliminar los ~ Riesgos Identificados por 
esa Comisión, las Partes están finalizando la 
negociación de los términos y condiciones de 
una modificación a la estructura de la Operación 
/ concentración que sería implementada por las 
Partes consistiría en la adquisición, directa o 
indirecta, por parte de los Compradores del 100% 
del capital de las Sociedades Objetivo.

La concentración notificada consiste en la 
adquisición, directa o indirecta, por parte de Arauco 
Internacional y Araucomex del del capital social de 
Masisa.

La operación no cuenta con cláusula de no 
competencia.

Del análisis realizado por esta Comisión se 
considera que, de llevarse a cabo la concentración 
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar 
el proceso de libre concurrencia y competencia 
económica.

Resolución Expediente 
CNT-016-2018
Se autoriza la realización de la concentración 
notificada relativa al expediente en que se actúa, 
en los términos de esta resolución.

Esta resolución se otorga sin prejuzgar sobre 
otras autorizaciones que en su caso deban 
obtener los agentes económicos involucrados en 
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base de tableros aglomerados (particle board) 
seguirá estando bajo el control de Masisa, aclaración 
realizada porque en un principio habría entrado en 

las negociaciones, 
pero al final no fue 
así. 

Todo este proceso “le 
permitirá a Masisa 
focalizar su actividad 

comercial en negocios de mayor valor agregado 
en la región del Pacífico (Chile y Países Andinos, 
México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica 
y otros mercados de exportación), manteniendo 
su capacidad productiva para abastecer la región 
desde Chile, México y Venezuela”, señaló Roberto 
Salas, gerente general corporativo de Masisa.

Actores
El Expediente CNT-016-2018 fue integrado con una 
investigación de mercado y parte de las fuentes 
de información lo fueron las empresas: Proteak, 
Forros y Tacones, Duraplay, Madijal, Maderas 
Industrializadas de Jalisco, Panel Art, Triplay y 
Aglomerados Tany, Triplay Alameda, Triplay Sideri. 
Al final la toma de una decisión se basó en diversas 
consultas y fuentes, como parte de las acciones y 
funciones que le son atribuidas a la Cofece.

Fuente: Cofece
https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/
Concentraciones/V5941/5/4628007.pdf
Autor: Francisco Barrera
Fotos: Masisa

la concentración de otras entidades u órganos 
gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas 
monopólicas u otras conductas anticompetitivas 
que, en términos de 
la LFCE, disminuyan, 
dañen o impidan la 
libre concurrencia 
o la competencia 
económica, por lo 
que no releva de 
otras responsabilidades a los agentes económicos 
involucrados.

Venta
La forestal chilena Masisa, con presencia en varios 
países de Latinoamérica, vendió sus filiales en 
México a la también chilena Celulosa Arauco por 
245 millones de dólares, informó el 19 de diciembre 
de 2017 la compañía.

Esta operación forma parte de un proceso de 
desinversión de la firma, que además incluye la 
venta de operaciones en Argentina y Brasil ya 
concretadas, por unos 503 millones de dólares en 
total.

Los principales activos de Masisa en México 
consisten en cuatro complejos industriales ubicados 
en Durango, Chihuahua, Zitácuaro y Lerma, y la 
transacción debe materializarse en los próximos 
seis meses, indicó la empresa.

Masisa aseguró en ese entonces que esperaría la 
autorización de la venta por parte de la Comisión 
Federal de la Competencia 
Económica de México 
(COFECE), como parte de las 
condiciones del contrato.

La empresa mantendría 
su negocio forestal, busca 
centrar su actividad comercial 
en negocios de mayor valor 
agregado en la región andina, 
Centroamérica, Estados Unidos, 
Canadá y otros mercados de 
exportación.

Masisa
El complejo industria ubicado 
en Chihuahua, con producción 

“Desde el punto de vista de Cofece no habría 
monopolio…pero no es la opinión general”
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Hasta el 80% de fábricas 
produce con fallas en sus 
procesos

*La Magna Expo Mueblera será la más 

representativa en México

*Ampimm trabaja en el aumento de socios, 

capacitación y misiones comerciales 

El Lic. Alejandro Tena, presidente de la Asociación 
Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera 
y Mueblera, A.C. 
(Ampim) nos refiere 
cual es la actualidad 
del organismo una vez 
concretada la alianza 
con Hannover Fairs 
México, S.A. (HFM), 
que llevó como finalidad principal la consumación 
de una sola exposición de proveeduría en la ciudad 
de México y suprimiendo en definitiva a Expo 
Ampimm: 

“Desde luego que hay un antes y después de la 
firma de esta convenio, antes eran dos exposiciones 
chicas, hoy la Magna Expo Mueblera Industrial 
(MEM) tiene una gran presencia de maquinaria, lo 
que carecía Expo Ampimm. Como expositor hay 
todo tipo de opinión, acerca de haber contado con 
ambas expos en el pasado, para los clientes era 
definir a cual asistir obteniendo poco de cada una. 

MEM está ahora enfocada solo para los fabricantes 
de muebles, con un mejor tamaño, fortalecida. Están 
prácticamente todas las empresas de maquinaria 
para muebles, en suministro faltaron algunos pero 
fue por falta de tiempo, recordar que el acuerdo lo 
firmamos en noviembre de 2018.

Estoy muy conforme con la forma que se trabajó 
para la edición 2019 
de la MEM y considero 
que al menos crecerá 
un 30% más para la 
próxima en el 2020, 
con la participación 
de más proveedores 

socios de AMPIMM, Chapacinta, Rehau, Renolit, 
Canplast, Hettich y se va a volver la feria más 
representativa a nivel nacional, lo cual hará de la 
MEM una cita obligada para todos los fabricantes 
de muebles”

Socios, opinión
“Cuando estás en una Asociación es casi imposible 
que todos coincidan en lo mismo, soy socio fundador 
junto con otros asociados que representaban 
fábricas de maquinaria, desde la fundación de 
AMPIMM siempre el objetivo primordial era tener 
una exposición representativa, enfocada solo a 
proveeduría para muebles.

Desde aquel entonces la 
exposición en ciudad de 
México parecía una feria 
del hogar, veías lámparas, 
macetas, colchones, no era la 
plataforma ideal.

Gracias a los socios de Ampimm por su apoyo y a 
HFM por su disposición para crear esta alianza 
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Con este convenio lo importante es quitarnos el 
complejo de no trabajar en equipo, de buscar el 
bien común de nuestra industria.

No todos los socios de AMPIMM tuvieron la misma 
respuesta al acuerdo con los alemanes, pero al 
final gana Ampimm, ganan los clientes, gana cada 
uno de los expositores y ganan los organizadores 
al realizar un solo y gran evento.

Como presidente 
asumes la 
responsabilidad de 
tomar este tipo de 
decisiones, pero 
lograr una gran expo 
fue la razón de fundar Ampimm. 

Hannover Fairs tiene esa gran capacidad de 
organizar exposiciones, estábamos conscientes de 
buscar esa alianza y al final se logró”.

Rumbo de Ampimm
“Organizar la Expo Ampimm no era un objetivo, 
era un medio. Para mostrar nuestras máquinas y 
materiales, ofrecer nuestros productos por medio 
de una gran exposición en eso estamos enfocados 
con esta alianza.

¿Qué debe hacer Ampimm ahora? 

Aumentar la membresía, llegamos a tener 50 socios, 
por ahora somos 42 pero este año buscamos crecer 
a 60-65 quizás un poco más.

Debemos seguir con las Misiones Comerciales, en 
conjunto con HFM. 

Ampimm organiza 4 misiones comerciales por 
año, la mecánica es elegir la ciudad, conseguir 
un buen hotel, convocamos a los fabricantes de 
muebles de la región, hacemos una presentación 
de los materiales. Y al final hemos recibido el 

agradecimiento de 
llevar las novedades 
en materiales.

Ahora también 
debemos promover 
la Magna Exposición 

Mueblera porque también es nuestra exposición.

Tenemos mucha tarea en la capacitación, en 
el desarrollo adecuado de los procesos para la 
fabricación de muebles. Por experiencia personal 
y por los comentarios de otros socios, hemos 
percibido que una gran cantidad de empresas no 
llevan a cabo los procesos como deberían de ser 
y eso les genera mermas, aumento de costos de 
producción, incremento de precios al cliente final, 
salirse de mercado, baja calidad, devoluciones, ese 
conocimiento o know how lo tenemos los socios de 
Ampimm.

Los socios dominan cada uno su especialidad; 
maquinaria, tableros, herramientas de corte, etc, 
Como ejemplo: en ocasiones atendemos a un 
cliente porque argumenta que la melamina no sirve 
y el problema resulta ser el afilado de las cuchillas.

Los socios de Ampimm se deben convertir en 
asesores para solucionar problemas de producción
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El proceso de enchapado es un gran problema, 
hasta el 80-90% de las fábricas tiene personal extra 
para reprocesar, limpiando con thinner, refilando 
con navajas, porque la máquina no está calibrada, 
porque hay sobrante de adhesivos, etc. En Europa 
esos re procesos no existen.

Debemos convertirnos en asesores, nuestra tarea 
no solo es vender el producto, es brindar apoyo 
para solucionar problemas de producción.

Tan solo en un proceso de enchapado de cantos 
se involucra a una gran cantidad de proveedores, 
quien vende la máquina, el adhesivo, el canto, 
el tablero, el laminado, el producto de limpieza 
para la enchapadora, las cuchillas, software, etc, 
Cuando menos en ese proceso contamos con 30 
socios de Ampimm involucrados en esta fase de la 
producción de muebles.

Queremos desarrollar el tema de capacitación por 
procesos, documentarlo, video grabarlo y tenerlo 
disponible para los clientes.

Así los fabricantes serán más competitivos, con 
mejores procesos de producción, sin tener que 
aumentar el precio un 3% por mermas, otro 3% por 
reclamos y otro porcentual porque no sabes donde 
se origina la pérdida.

 
Eso es uno de 
los objetivos que 
buscamos en 
Ampimm”, puntualizó.

El futuro
“Este trabajo es un 
ideal, pero así se hacen 
las cosas en ocasiones, 
soñando. Es una 
urgencia de la industria 
mueblera nacional, 
porque le conviene a 
nuestro sector, para 
poder competir con los 
muebles extranjeros y 
quizás en poco tiempo 
volvernos un país 
exportador de muebles.

Ahora tenemos más 
facilidades, por ejemplo 
ya tenemos fábricas 

de tableros en el país y materiales de muy buena 
calidad, pero cuando analizas el tema de competir 
con otros países surge el freno de los problemas en 
la producción. 

El trabajo de la madera debe tener un impulso 
a partir de un sector forestal sustentable, una 
industria limpia. Los ambientalistas no entienden 
que la industria de la madera no contamina como la 
del cemento. Debemos apoyar a esas fábricas de 
tableros para frenar las importaciones con mueble 
nacional.

Chile consume cuatro a cinco veces más tableros 
per cápita que en México, esto nos habla de un 
potencial tremendo en nuestro país, en la industria 
de la madera y del mueble”, concluyó.
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Los 10 muebles más 
vendidos de Ikea y sus 
semejanzas

Además de ofrecer muebles baratos, si 
algo tienen claro los diseñadores de IKEA 
es que deben crear piezas ‘transformers’, 
que se adapten a todos los tamaños de 
casa, se recogen, se extienden y sirven 
para más de una cosa. Estas son las más 
compradas en 2018:

1
El mueble transformer 

Vender barato es una cualidad y una característiva 
en que se ha especializado Ikea es en los muebles 
transformers, que a diferencia de aquellos que 
la vida moderna está haciendo desaparecer de 
nuestras casas, se adaptan al piso más coqueto y 

resuelven situaciones cotidianas y excepcionales. 
Este diván Hemnes ha sido diseñado por Carina 
Bengs, y es uno de los mejores ejemplos de 
ultraflexibilidad. “He querido que cumpla cuatro 
funciones: cama individual, cama doble, sofá y 
almacenaje. La sencillez de sus líneas hace que 

se adapte a cualquier espacio interior. Hay quien 
piensa que es un mueble tan completo que puede 
acoger a toda la familia, ¡incluso al gato, en el cajón 
extraíble! Como diseñadora me siento satisfecha”.

2
El armario del astronauta y de la 
ejecutiva 

No es lo mismo el armario de un profesionista, 
arquitecto, ingeniero que alguien con vocación 

artística, pintora, bailarina, etc, luego entonces es 
difícil encontrar un mueble que tenga el número 
de cajones, barras y espacios que necesitamos. 
La alternativa a una pieza modular como Pax es 
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muchas veces contratar a un carpintero profesional 
que haga un mueble a medida. Eso explica que este 
armario de Ikea, que permite ajustar la posición de 
las baldas, los cajones y las barras, sea una de las 
opciones más elegidas de 2018.

3
El sofá que habita en todas las 
cabezas 

Probablemente si te piden dibujar un sofá el 
resultado sea un Ektorp de Ikea, del mismo 
modo que si te piden pintar una flor trazarás una 
margarita. Este es el sofá que habita en todas 

nuestras cabezas y en un buen número de casas 
españolas, y las razones son incuestionables: es 
duradero y cómodo, las fundas se pueden lavar, los 
cojines son reversibles.

4
La más cómoda 

Sencilla y funcional, punto. Sin estridencias, la 
cómoda Malm puede ocupar un rincón en cualquier 
tipo de casa sin competir con el resto de muebles; 
pero ante todo cuenta con cuatro cajones amplios 
para dar cabida a toda esa ropa y objetos que 
queremos tener a mano y muchas veces no 
sabemos dónde meter.

5
Un clásico del diseño 
democrático 

Creada por Gillis Lundgren, el cuarto empleado 
de Ikea, la estantería Billy celebra este año su 
40 aniversario. Su diseño sencillo, atemporal, 
personalizable y versátil, a un precio bajo, la ha 

posicionado quizá como la estantería más vendida 
de la historia, con más de 60 millones de unidades. 
Eso, sin contar con el mercado de segunda mano, 
donde la Billy de Ikea es uno de los muebles que 
más segundas vidas recibe.
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A partir de febrero Ikea lanzará una edición en un 
nuevo color (amarillo) y contará también con nuevos 
accesorios que la harán aún más adaptable.

6
Vertical u horizontal 

Destinada a convertirse en otro icono de la casa 
sueca, Kallax es una estantería llena de posibilidades 
gracias a sus accesorios —cajones, puertas, cajas 

y cestas— pero 
sobre todo a una 
c a r a c t e r í s t i c a 
que la hace 

única: se puede poner tanto en 
vertical como en horizontal.

7
Fino y 
complementario de la 
línea de madera 

Cuántos habrán comenzado 
su andadura de emancipación 

con un colchón en el suelo. Este Malvik de Ikea, 
el más vendido de la casa, es de espuma y muy 
cómodo. Pero lo que lo hace especial es su 
grosor —no supera los 14 centímetros—, que 
permite enrollarlo, pero bajo el cual no notarás ni 
un guisante. Además, tiene una funda para poder 
guardarlo en perfectas condiciones de revista. 
Disponible es distintas medidas, aunque siempre 
con dos metros de largo.

8
Percha Bumerang 

Una percha sencilla como las de toda la vida, pero 
que, como su propio nombre indica, regresa a la 
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naturaleza de la que vino sin causar impacto, según 
dicen desde Ikea, pues es de “madera maciza 
renovable”.

9
Cabe más de lo que parece

El armario de tres puertas Brimnes es uno de los 
muebles más vendidos de Ikea por una sencilla 
razón: en ellos cabe mucho más de lo que parece. 
Y como en el armario, en el resto de muebles de la 

línea que han diseñado Marianne Hagberg y Knut 
Hagberg: “Una serie de mobiliario de dormitorio 
funcional con almacenaje en cada componente. Y a 
un precio bajo. Diseñamos la estructura de la cama 
con cajones amplios y el cabecero con espacio 
para libros, revistas y orificios para pasar cables. El 
armario ofrece baldas regulables”.

10
La lámpara de mesa más barata 
del mundo 

“Fue un desafío”, reconoce su creador, Carl 
Öjerstam. “Para crear la lámpara de mesa más 

barata del mundo empezamos analizando todas 
las fases del proceso: logística, embalaje, montaje, 
componentes, herramientas y materiales. Como 
resultado, decidimos librarnos de la caja y adaptar 
las dimensiones para que el pie de la lámpara 
pudiese ir dentro de la pantalla durante el transporte. 
Esto nos permitió embalar toda la lámpara con una 
película de plástico transparente de modo que los 
clientes solo tengan que cogerla del palé”.

Fuente: Ikea
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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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Preparan nuevo edificio 
para Las Vegas Market 2020

*The Expo sumará 30 mil metros cuadrados a los 
edificios A, B y C

Las Vegas, NV - (28 de enero de 2019) - International 
Market Centers (IMC), propietarios y operadores 
de World Market Center Las Vegas, inauguraron 
hoy la construcción de The Expo en World Market 
Center Las Vegas, un nuevo edificio de 30,000 
cuadrados de exposició, programado para abrir en 
el verano de 2020 en el campus de World Market 
Center Las Vegas.

La nueva Exposición en World Market Center Las 
Vegas contará con 18 mil metros cuadrados brutos 
de espacio de exhibición, que se puede dividir en 
dos salas: Norte y Sur con 9 mil metros cuadrados 
brutos cada uno, que pueden acomodar hasta 
1,000 stands. 

La Expo en World Market Center Las Vegas 
contará con una amplia área de vestíbulo, área de 
registro, estacionamiento de autobuses de traslado 
en el lugar, estacionamiento adjunto y dos áreas 
permanentes de servicio de comida para “agarrar 
y llevar”.

 “IMC está haciendo una inversión de US$ 90 
millones de dólares en la creación de The Expo 
en World Market Center Las Vegas, una nueva 
instalación con tecnología de punta”, dijo Robert 
Maricich, CEO de IMC. 

“Estamos encantados de cooperar con la ciudad de 
Las Vegas y el estado de Nevada para llevar este 
nuevo lugar de exhibición a Las Vegas. Nuestro uso 
de la mano de obra local, en las “tasas salariales 
vigentes” hará que este proyecto sea beneficioso 
para la industria de exposiciones y la ciudad de Las 
Vegas”.

Está previsto que la construcción comience 
completamente en abril y se espera la gran 
inauguración del Mercado de Las Vegas de Verano 
2020 de IMC, un mercado semestral para las 
industrias de regalos y muebles para el hogar.

“Según la Autoridad de Convenciones y Visitantes 
de Las Vegas (LVCVA, por sus siglas en inglés) en 
2017, la industria de exposiciones generó $ 58.8 
mil millones en beneficios económicos para el sur 
de Nevada”, dijo la alcaldesa Carolyn Goodman. 

“Con la adición de esta nueva instalación, Las 
Vegas ahora ofrece a la industria de exposiciones 
un total de 4,214,047 pies cuadrados brutos de 
espacio (+390 mil m2) para salas de exhibición en 
cuatro instalaciones: el Centro de Convenciones de 
Las Vegas, Sands Expo, Mandalay Bay y The Expo 
en World Market Center Las Las Vegas “.
 
La Expo en el Mercado de Las Vegas será el 
nuevo lugar permanente para la presentación de 
exhibiciones temporales de regalos y decoración 
del hogar en el Mercado semestral de Las Vegas 
de IMC, que presenta más de 4,000 expositores de 
regalos, decoración del hogar y muebles en cinco 
millones de pies cuadrados de salas de exposición 
permanentes y espacios de exposición temporal. 
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Durante el Mercado de Las Vegas, IMC planea 
usar el lobby de la Expo en World Market Center 
Las Vegas para el registro de los asistentes 
y expositores, lo que hace que las nuevas 
instalaciones sean la puerta de entrada a todo el 
mercado. El posicionamiento contiguo de la Expo 
con el Edificio C también mejorará el flujo de 
tráfico de asistentes entre las salas de exhibición 

permanentes y las exhibiciones temporales del 
Mercado de Las Vegas, que IMC espera atraerá 
nuevas empresas expositoras al campus y 
enriquecerá el canal para las presentaciones de la 
sala de exhibición permanente.

Fuera de las fechas de enero y julio en Las Vegas 
Market, The Expo en World Market Center Las 
Vegas será sede de ferias comerciales, así como 
eventos corporativos y privados. Según Maricich, 
“Actualmente, hay aproximadamente 200,000 pies 
cuadrados (+18,500 m2) de espacio disponible 
para conferencias y exposiciones en el centro de 
Las Vegas en varios lugares, pero el lugar más 
grande y único, con 85,000 pies cuadrados (8 mil 
m2), es más pequeño que The Expo en World 
Market Center Las Vegas. 

Este nuevo Expo Center atenderá la demanda 
de espacio moderno para convenciones y ferias 
comerciales que actualmente está limitado en 
el área del centro de la ciudad ”. Para obtener 

información y disponibilidad de espacio para 
exposiciones, comuníquese con Jennifer Muna, 
CEM, Gerente General de IMC - Ferias, en jmuna@
imcenters.com.

Acerca de International Market Centers, L.P .: 
International Market Centers, L.P. (IMC), que 
Blackstone y Fireside Investments adquirieron 

en 2017, es el operador más grande del mundo 
en espacio de exposición para las industrias de 
muebles, regalos, decoración del hogar, alfombras 
y prendas de vestir. International Market Centers 
posee y opera cerca de 2 millones de metros 
cuadrados de espacio de exhibición de clase 
mundial en High Point, N.C., Las Vegas y Atlanta. 
La misión de IMC es construir y operar una 
plataforma innovadora, sostenible, rentable y 
escalable para las industrias de muebles, regalos, 
decoración del hogar, alfombras y prendas de 
vestir. Para obtener más información sobre IMC, 
visite www.imcenters.com.
 
ACERCA DE BLACKSTONE / FIRESIDE 
INVERSIONES: Fireside Investments es una 
firma de inversión privada centrada en realizar 
inversiones en negocios duraderos de bienes raíces 
que operan junto con los principales equipos de 
gestión y socios de inversión. El fundador y miembro 
gerente de Fireside, Jonathan Langer, participó en 
la formación original de IMC. Más información está 
disponible en www.firesideinvestments.com.
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Magna Expo Mueblera, 
ahora es la plataforma de 
negocios para el sector 
del mueble
La exitosa colaboración con la asociación 

AMPIMM convierte a Magna Expo Mueblera 

Industrial (MEM Industrial) en la plataforma 

de negocios más importante de máquinas y 

accesorios para la industria de la madera y del 

mueble en México. 

Las empresas y marcas más importantes de 

la industria y el programa de conferencias 

más prestigioso atraen a compradores de alta 

calidad.

 

Hannover/Ciudad de México. MEM Industrial cerró 
sus puertas el 18 de enero de 2019 convertida 
en una excelente plataforma de negocios para 
expositores y compradores internacionales. “En 
particular, la exitosa cooperación con AMPIMM, 
la Asociación Mexicana de Proveedores de la 
Industria de la Madera y el Mueble, ha dado una 
nueva cara a MEM Industrial y ha establecido la 
feria como una “One-Stop-Shop”. Hemos logrado 
que la feria sea el evento líder de la industria en el 
país”, dijo Eugenio Carrillo, Director de Proyecto de 
MEM Industrial. “La edición de este año se centró 
en las máquinas, los accesorios y un programa de 
conferencias de alto nivel”.

En total, más de 130 empresas y 230 marcas de 
Alemania y del extranjero se presentaron en más 
de 10.000 metros cuadrados de superficie de 
exposición.

 “Estamos encantados de que los expositores y 
compradores de la edición de este año hayan 
quedado muy satisfechos”, explica Eugenio Carrillo. 

“En los últimos meses hemos adaptado la feria 
a las necesidades del mercado. En cooperación 
con AMPIMM, hemos creado una plataforma de 
negocios que no sólo muestra las máquinas en 
funcionamiento, presenta las últimas tecnologías y 
aplicaciones de la industria, sino que también se 
ha ampliado para incluir materiales y accesorios. 
Las empresas más activas a nivel mundial están 
expandiendo sus negocios para mantener su 
competencia internacional y también para dirigirse 
cada vez más a los clientes mexicanos. MEM 
Industrial es el lugar adecuado para reunir a los 
compradores y usuarios profesionales de la región 
con proveedores internacionales de soluciones”.

Alejandro Tena, actual Presidente de la Asociación 
Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera 
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y Mueblera A.C. (AMPIMM) y Director General de la 
empresa Maderas y Plásticos comentó: “esta exposición 
podrá crecer un 30 o 40 porciento…, va tomando muy 
buena forma. Este es el lugar perfecto para encontrar 
todo lo que necesitan, desde maquinaria para madera 
maciza, maquinaria para tableros, enchapadoras, 
controles numéricos, la mejor maquinaria que hay en el 
mundo, porque hay una buena cantidad de expositores 
europeos … Si no está aquí expuesta seguro que 
los proveedores participantes van a ser capaces de 
conseguir lo que ellos quieren. Lo que buscamos de esta 
expo es que sea la mejor de México hasta Sudamérica, 
la más completa en este tema“. 

Más del 30 por ciento de los expositores de la exposición 
líder en México para la industria maderera y de 
procesamiento de la madera provenían del extranjero, 
principalmente de Alemania, Italia, Brasil, España, 
China, Taiwán, Colombia y los Estados Unidos. La 
amplia gama de productos de MEM Industrial incluye 
máquinas para el procesamiento y transformación de la 
madera, herramientas y accesorios para la producción 
en serie e individual, accesorios y materiales, así como 
producción de tableros de madera y tecnología de 
aserraderos.

Sergio Carrillo, Gerente de Ventas y Operaciones de 
STILES Machinery señaló: “…teníamos dividido el 
mercado en cuestión de exposiciones, y ahora se ha 
logrado tener una unión. Para el mercado mexicano es 
mucho mejor; se ve en la presencia de los clientes y más 
que nada la oportunidad que hemos tenido de poder 
establecer nuevas relaciones de negocio. La calidad del 
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cliente que ha venido a la expo ha sido excelente, 
han venido fabricantes, han venido compradores 
y eso realmente, como una empresa dedicada a 
la fabricación de maquinaria para transformar la 
madera es lo que buscábamos. A pesar del corto 
tiempo desde que se logró la unión con AMPIMM, el 
evento ha excedido las expectativas que teníamos“. 

En el Pabellón Alemán, bajo el lema “Made in 
Germany”, se presentó un nivel especial de 
tecnología de vanguardia. Varias empresas 
alemanas líderes, entre ellas Altendorf, Awuko, 
Kaeser Compresores, Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik (KWF), imos AG, Schmalz, Serra, 
Tigra y Venjakob, mostraron las tendencias de 
desarrollo más importantes y las tecnologías más 
avanzadas de Alemania.

Marc Proulx, Gerente de Exportación de 
Sudamérica de ALTENDORF, apuntó: “El mercado 
mexicano es muy importante para ALTENDORF, y 
es importante para nosotros mostrar el producto 
para que las personas puedan experimentarlo. 
Este año la calidad de la expo ha mejorado, los 
expositores tienen una mejor presentación y nos 
llegaron muchos comentarios positivos de nuestros 
compradores sobre este hecho. En Altendorf 
estamos muy contentos por estar aquí y planeamos 
participar el próximo año“.

En el Pabellón de China, presente por segunda vez 
en MEM Industrial, se exhibió tecnología de alto 
nível y aplicaciones de empresas como Zhejiang 
Tiantai Tianmeida Machinery Co. y Linai Lvran 
Decorative Material Co. 

Otro elemento destacado fue el estreno del 
Pabellón Universitario de Diseño bajo el título “eco 
& smart”. En el área de exposición especial se creó 
una plataforma para jóvenes talentos mexicanos. 
Estudiantes y graduados de las más prestigiosas 
universidades del país en las áreas de diseño 
industrial, interiorismo y diseño presentaron sus 
proyectos y aprovecharon la oportunidad para un 
animado intercambio con representantes de la 
industria.

En el programa de conferencias que acompañaba 
a la exposición, ponentes de alto nivel presentaron 
interesantes conferencias sobre las últimas 
tendencias, desarrollos e innovaciones en la 
industria de la madera y el mueble. Conferencistas 
internacionales hablaron sobre el camino desde el 
procesamiento CNC hasta la fábrica digital completa 
y sobre las últimas tendencias y tecnologías. 
En el panel de expertos del primer día de la 
exposición, los expertos hicieron presentaciones 
sobre la comercialización sostenible de los 
productos de madera, entre otras. En particular, la 
internacionalidad de los ponentes proporcionó a los 
temas de la conferencia una visión amplia sobre 
nuevos procesos y soluciones, y dio respuesta a la 
pregunta: ¿Que oportunidades ofrece la industria 
4.0 en la competencia global?

La 25ª edición del MEM Industrial contó con el apoyo 
de AMPIMM (Asociación Mexicana de Proveedores 
de la Industria Maderera y Mueblera A.C.), 
Eumabois (Federación Europea de Fabricantes de 
Maquinaria para la Transformación de la Madera) y 
la VDMA - Maquinaria para el Procesamiento de la 
Madera (asociación alemana de la industria). 

MEM Industrial fue organizada por Hannover Fairs 
México, subsidiaria regional de Deutsche Messe 
AG, que tiene su sede en Hannover, Alemania. 
Hannover Fairs México fue fundada en 2016 y 
está ubicada en la Ciudad de México. Además de 
MEM Industrial, organiza otras ferias como Solar 
Power Mexico, Industrial Transformation MEXICO 
y DOMOTEX Mexico.

En 2020, MEM Industrial tendrá lugar del 22 al 24 
de enero en el Centro Citibanamex de la Ciudad de 
México.

Más información: 

www.MEMIndustrial.mx 

Fuente: MEM
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las vegas market

Del 29 de Jul io al 1  de augusto

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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Espectacular fue el 
Mercado de Invierno de 
Las Vegas 2019

Las Vegas Market informó preliminarmente que 
los expositores nuevos, el crecimiento de la 
feria, la presentación de nuevos productos y las 
conferencias, generaron una expectativa que se ha 
cumplido en la reciente edición Invierno 2019 que 
se realizó del 27 al 31 de enero 2019.
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“El mercado de Las Vegas es una verdadera 
experiencia de hogar total en un destino fácil de 
comprar...Como mercado líder de artículos para el 
hogar y regalos en el oeste de los Estados Unidos, el 
Mercado de Las Vegas se encuentra en una posición 
única para ofrecer a compradores, diseñadores y 
expositores productos y programación exclusivos 
de la Costa Oeste que no están disponibles en 
otros mercados”.

Las Vegas Market presentó más de 4,000 
expositores de muebles, decoración del hogar y 
regalos en su edición Invierno 2019, con más de 
170 nuevos expositores en salas de exposición 
permanentes y exposiciones temporales en todo 
el campus, ofreciendo a compradores mayoristas 
y diseñadores una plataforma para descubrir las 
últimas tendencias, relacionarse con otros líderes 
de opinión y experimentar actividades de valor 
agregado.

www.lasvegasmarket.com
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Feria IMM Cologne 2019 
recibió 150 mil visitantes 

de 145 países

El domingo, 20 de enero de 2019, ha cerrado sus 
puertas la imm cologne/LivingKitchen con unos 
excelentes resultados. Un total de 150.000 visitantes, 
incluyendo las estimaciones correspondientes al 
último día de feria, se han inspirado en los mundos 
de la decoración y la cocina. 

Con una participación de un 52 por ciento de 
visitantes profesionales extranjeros, el dúo ferial 
ha sido más global que nunca. Los visitantes 
procedían de 145 países. 
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El dúo ferial ha tenido un 
incremento entre los visitantes 
de Europa, procedentes de fuera 
de Alemania. “Este resultado 
subraya una vez más que Colonia 
es el “place to be” para el mundo 
global del mueble y la decoración. 
En los últimos siete días se ha 
manifestado de forma clara: en 
Colonia, el sector marca el rumbo 
para los negocios del próximo 
año” ha manifestado Gerald 
Böse, presidente del Consejo de 
dirección de Koelnmesse. 

Se han registrado incrementos 
significativos entre los visitantes 
profesionales de China (+25 por ciento), 
América del Norte y Canadá (+15 por 
ciento) así como Sudamérica que en total 
registró un aumento del 29 por ciento. 

Se registraron comerciantes 
profesionales y visitantes internacionales 
de primera línea procedentes del mundo 
del comercio del mueble y la decoración 
así como del diseño de interiores, 
muchos de los cuales procedían de las 
30 cadenas comerciales más importantes 
del mundo entero. 
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Han venido también a la imm cologne 
ejecutivos de las más importantes cadenas 
internacionales de grandes almacenes como, 
por ejemplo, Alinea de Francia, El Corte Inglés 
de España, Nitori de Japón y Boston Interiors 
de los Estados Unidos. 

También los grandes del sector en el comercio 
online - entre ellos Amazon, el Otto Group y 
Wayfair - aprovecharon el certamen para sus 
negocios. El sector Pure ha sido visitado por 
un número claramente mayor de empresas 
comerciales de decoración procedentes 
de Estados Unidos, Canadá, Asia, Rusia y 
Corea. Una muestra de que la oferta de la 
feria ha despertado el interés del comercio 
internacional del sector.

http://www.imm-cologne.com
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Siguen siendo un 
gran atractivo Expo 

Mueble Laguna
Realizada los días 17 y 18 de enero 2019 en Expo 
Center Laguna de Torreón, Coahuila, el Encuentro 
de Negocios siguen siendo el gran atractivo para 
los compradores mayoristas del norte del país y 
para muchos llegados del occidente y centro del 
país.

El ambiente de negocios y fraternidad dejó un 
grato sabor para la edición 2019, como refiere 
el presidente del comité organizador, Ing. Jesús 
Tumoine: “Esta 16ª edición tuvo un incremento del 
6% en el número de compradores,  los resultados 
son muy satisfactorios, si bien el número de 
expositores no podemos aumentarlo porque no 
contamos con espacio sí tuvimos más stands. Eso 
indica que las empresas quieren venir a exhibir. 

Se siguen quedando fuera algunos fabricantes y 
vamos a ver como destrabar eso para recibir más 
expositores.

Para un evento de dos días, 28 expositores en 
casi 3 mil metros cuadrados recibimos más de 120 
empresas compradoras de muebles, la convivencia 
fue muy buena, la cena show fue del agrado total, 
la gente está muy contenta.

A los 4 nuevos expositores les fue muy bien y ya 
confirmaron para la próxima edición. 

Los proveedores siguen apoyándonos y ahora 
aumentó el número de ellos”.
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Proyectos
“Con el nuevo Centro de 
Exposiciones de la Laguna 
vamos a tener más área 
disponible y en función a ello ya 
consideramos un crecimiento de 
área de exposición, cuidando el 
tamaño y no restarle esa calidez 
y calidad, para que expositores 
y compradores tengan el tiempo 
de validarlo como el Encuentro 
de Negocios.

Es muy probable que ya en breve 
nos entreguen a disposición el 
recinto y podamos organizarnos 
para la edición 2020.

La calidad del evento la 
desarrollamos por el tiempo 
que tenemos para atender a 
nuestros clientes, es como una 
fiesta privada, debemos seguir 
en esa misma línea para que 
los compradores continúen 
regresando a Torreón cada año.

No necesitamos hacer muchos 
cambios, con 16 años ya 
estamos posicionados en la 
preferencia del comprador, 
los movimientos tendrán que 
ser pocos y significativos. Las 
exposiciones grandes son muy 
interesantes, pero nuestro 
atractivo es el tiempo del 
comprador para atender a todos 
los expositores.

Agradecemos a todos nuestros 
clientes por su visita y a todos 
los proveedores por su apoyo. 
Vamos a realizar nuestro mayor 
esfuerzo para realizar un mejor 
evento para el año 2020”, 
concluyó el entrevistado.

Por: Cristina Marroquín

Redacción: Staff
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CIFF Guangzhou en marzo con más 
de 4 mil expositores en 760 mil m2 

La 43.ª edición de CIFF - China International Furniture Fair –  feria que 
se celebrará en Guangzhou y se dividirá en dos fases por sectores de 
productos: la primera fase, del 18 al 21 marzo de 2019, estará dedicada 
al mobiliario para casa, exterior y tiempo libre, complementos y tapicería; 
la segunda, del 28 al 31 de marzo, se centrará en muebles y sillas para 
oficinas, mobiliario para hoteles, muebles de metal, mobiliario para 
espacios públicos y zonas de espera, accesorios, materiales y maquinaria 
para la industria del mueble.
 
La próxima edición de CIFF Guangzhou, completamente renovada, 
albergará a más de 4,100 fabricantes concentrados en un área expositora 
de 760,000 m2.

Una feria renovada

CIFF es una feria capaz de renovarse continuamente dando respuesta 
a las necesidades de las empresas expositoras y de los visitantes, la 
organización de numerosos eventos y seminarios, además de crear un 
ambiente comercial y confortable con zonas de bienvenida y de reuniones 
y salas VIP funcionales y renovadas.

Una feria renovada también en la imagen. De hecho, a partir de este 
año CIFF se promocionará con una única imagen capaz de integrar el 
contenido de toda la cadena de suministro de la industria del mueble 
presente en CIFF, donde se mostrarán las cinco temáticas principales con 
los correspondientes colores principales y muebles icónicos.
 
La nueva distribución

Uno de los aspectos que hace que CIFF sea única es, sin lugar a duda, 
la representación de toda la cadena de suministro del mueble: desde 
el mobiliario para la casa, a los complementos, la tapicería, el exterior, 
los muebles de oficina y CIFM/interzum guangzhou, la feria dedicada a 
componentes y maquinaria.

La distribución expositiva se ha optimizado aún más; la calidad de la 
primera fase se mejoró con las cinco secciones temáticas principales 
y los siete espacios dedicados a las tendencias, 3 pabellones, con una 
superficie total de 90,000m2, estarán íntegramente dedicados a los 
muebles internacionales; dentro de estos pabellones habrá un área que 
estará completamente destinada a los muebles de importación de gama 
alta.
 

CIFF Guangzhou, del 18 al 21 de marzo y del 28 al 31 marzo de 2019

www.ciff.furniture

EXPOS
2019
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

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
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DOMOTEX México @Expo CIHAC, 
octubre de 2019

La exposición comercial líder para recubrimientos de pisos extiende su 
red a México. Programada del 15 al 19 de octubre de 2019 en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad de México, esta exposición comercial es el 
siguiente paso por parte de Deutsche Messe en la globalización de la 
marca DOMOTEX. 

Como resultado de un acuerdo entre los organizadores internacionales 
de exposiciones Deutsche Messe y UBM, el evento se lanzará en Expo 
CIHAC, el evento líder para la industria de la construcción en América 
Latina.

DOMOTEX México se enfocará en el mercado mexicano y en las 
necesidades de los compradores especializados de recubrimientos para 
pisos y de la industria de la construcción, incluyendo constructores, 
distribuidores, fabricantes y diseñadores. La exposición comercial 
presentará productos en los segmentos de alfombras, superficies blandas 
y duras como LVT y pisos de madera, así como tecnología de pisos. 

Hasta 2020, se proyecta que la demanda de pisos y alfombras en México 
se incremente 3.4 por ciento anual hasta alcanzar los 385 millones de 
metros cuadrados, acelerando el ritmo del periodo 2010-2015. Se prevé 
además que la producción de pisos y alfombras en México crecerá 3.4 
por ciento por año hasta 2020, rebasando los 360 millones de metros 
cuadrados. Los productores nacionales también se beneficiarán en este 
período de una creciente demanda interna.

Durante más de 30 años, DOMOTEX ha apoyado a los expositores de 
la industria de alfombras y revestimientos de suelos en la presentación y 
venta de sus productos en los mercados más prometedores del mundo. 
Cada mes de enero, DOMOTEX inicia el año comercial en Hannover, 
en su calidad de centro de negocios internacional para el sector de los 
recubrimientos para pisos. Con el lema “DOMOTEX - El mundo de los 
revestimientos para pisos”, expositores y visitantes de todo el mundo se 
reúnen durante cuatro jornadas de negocio para intercambiar las últimas 
tendencias y estilos, generando innumerables oportunidades para hacer 
pedidos. 

Los expositores pueden ahora beneficiarse de la fuerza de esta red 
internacional al volverse parte de DOMOTEX Mexico @ Expo CIHAC.

Su contacto para más información:
Sarah Möller
sarah.moeller@hfmexico.mx

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

Jul 28 - Aug 1
Las Vegas Market

Las Vegas, Nevada. USA
www.lasvegasmarket.com

AUGUST
14 - 17

Expo Tecno Mueble Internacional
Guadalajara, MEXICO

www.tecnomueble.com.mx

SEPTEMBER
9 - 12

FMC
Furniture Manufacturing China

Shanghai, China
www.furniture-china.cn

OCTOBER
15 - 18

SICAM   Pordenone, Italy
www.exposicam.it

2020
JANUARY

22 - 24 
MEM

Magna Expo Mueblera Industrial
Ciudad de México

www.hfmexico.mx/MEMIndustrial

MAY
26 - 29

XYLEXPO  Milan, Italy
ww.xylexpo.com

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

en contacto con los organizadores.
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Exposicam srl 

Via G. Carducci, 12 

20123 Milan • Italy
Tel: +39 0286995712 

info@exposicam.it  

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

®

www.exposicam.it

15 - 18 DE OCTUBRE 

DE 2019

FERIA DE PORDENONE
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