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TIMES ARE
CHANGING.
AND WHAT
ABOUT US?
THINK WEINIG
Batch size 100 today, a single item tomorrow, and
get everything done by the day after tomorrow.
In times of great change there are new challenges
daily. I need a partner who not only sells me a
machine, but who also guides me into the future
with comprehensive personal advice and scalable,
flexible solutions. WEINIG offers more.
Your first step forward: think.weinig.com

Discover WEINIG live:
LIGNA 2019 || Hall 27
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Editorial

Breviario de PORTE

Era el año de 2002, mes de abril, se efectuaba
en Monterrey la Expo Provi Mueble para
empresas de maquinaria y proveeduría del
sector del mueble, en el recinto de Cintermex,
organizada por la Asociación de Fabricantes
de Muebles de Nuevo León, acudíamos con
perceptible alegría y entusiasmo por iniciar
una nueva etapa laboral. Eran los inicios de
Revista PORTE, la primera edición estaba en
circulación y se presentaba en este evento
que llegó a tener una buena aceptación entre
los industriales del mueble del norte del país.

En el transcurso de 17 años hemos sido
testigos de muchos eventos que han dejado
huella en la industria del mueble en nuestro
país. Desde una fallida constitución de la
Cámara Nacional de la Industria del Mueble;
la debacle de Conimueble, el Consejo
de la Industria del Mueble; las diversas
experiencias que dejó el intento por crear el
Consejo Mexicano de la Industria del Mueble;
el incesante crecimiento de Expo Mueble
Internacional en Guadalajara; la reciente
desaparición de Expo Ampimm; cuasi
inumerables Clusters del mueble a lo largo
del país y ninguno realmente en funciones
de beneficio para la industria mueblera que
“representa”.
Y así continuamos, en este tiempo hemos sido
testigos de la creación del recinto expositor
en Ocotlán y de su Casa Afamo; la nueva
fisonomía de la Magna Expo Mueblera, etc,
etc.
La participación de PORTE en eventos y
ferias internacionales va desde Estados
Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala,
España, Alemania, Italia, China, Indonesia,
Malasia, Singapur, entre otros países.
Ha sido toda una experiencia de vida.
Nos complace informarles su preferencia.

En aquellas latitudes también se efectuaba
en el mes de septiembre la Eximueble, evento
de fabricantes de muebles para compradores
mayoristas, que para esos años rebasaba
la capacidad instalada de Cintermex de 18
mil metros cuadrados y sus expectativas de
crecimiento eran cada edición por encima
del espacio expositor disponible. Eran años
de bonanza para AFAMNL y la industria
mueblera de Nuevo León y el norte del país.
Ese era el marco de inicio de PORTE.
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Sí, venda muebles por
internet; fácil y redituable
Al igual que en los negocios de ropa o calzado,
las tiendas de muebles tienen pequeños
secretos ocultos en sus cajones.
¿Alguna vez se te ha preguntado cuales
podrían ser?
Bueno, existe la posibilidad de que algunas
mueblerías compren muebles por unos cientos
de pesos y los vendan por varios miles.
Puede que moleste un poco como consumidor
cuando se vean situaciones como esa, pero
la realidad es que los muebles brindan una
oportunidad de negocio maravillosa.
Históricamente, las tiendas de muebles han
tenido gastos generales extremadamente
bajos, y los márgenes de ganancia explican
en gran medida por qué se ven tantas tiendas
minoristas de muebles y ropa de cama.

universidad buscan muebles para adecuar sus
nuevos espacios. Lo mismo se puede decir
para cuando se gradúen. Y cuando compran
una nueva casa. Y cuando empiezan una
familia.
Se requieren sillas, sillones, mesas, escritorios
y cualquier otro tipo de muebles que pueda
imaginar para llevar una vida normal (y más
fácil). Su negocio/mueblería no tiene que
preocuparse por quedarse sin compradores,
ya que cada persona en el mundo es
técnicamente un comprador.
Debido a lo gratificante que puede ser la
industria del mueble, quiero comentar dos
métodos para vender muebles en línea.
Hablaremos sobre la ubicación de los
proveedores y mayoristas correctos, luego
describiremos el envío directo.

Paso 1:
Sin embargo, cuando se aprende a vender
muebles en línea, los márgenes pueden
aumentar aún más.
Al igual que todos los negocios en línea, no
es tan sencillo comenzar a ganar toneladas de
dinero de inmediato. Sin embargo, la industria
del mueble es una opción lógica, ya que las
recompensas pueden ser considerablemente
más altas que las de otras industrias.
El negocio del mueble tiene un gran potencial
aun sin explotar.
Otra razón por la que nos gusta la idea de
vender muebles en línea es debido a la
necesidad. Cuando los jóvenes se dirigen a la
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Encuentre un mayorista de muebles de
buena reputación y calidad
Al igual que con todos los productos que
se venden en línea, primero debe buscar
un proveedor de confianza que le venda
al por mayor o que envíe sus productos
oportunamente.
Con los muebles, esto se vuelve un poco
complicado ya que estamos hablando de
grandes piezas de mercancía. Realmente no
puede hacer crecer un negocio de muebles
almacenando todo el inventario en sus
bodegas.

9

Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda
cambiar eso a corto plazo y luego optar por
un almacén o instalación de almacenamiento
a medida que crezca. Por lo tanto, esas son
sus opciones al comprar a un mayorista. No es
imposible hacerlo, y definitivamente ganarás
mucho dinero si puedes mover el inventario,
pero no debes olvidarte del almacenamiento.
Cuando se trata de encontrar un mayorista,
depende en qué tipo de muebles te gustaría
vender. Para eso están las exposiciones
mayoristas como la de Guadalajara, Ocotlán,
Torreón, San Luis Potosí, etc.
Se pueden adquirir
nuevos
artículos
contactando a los
mayoristas en esas
exposiciones
pero
también existe la ruta
de Alibaba.
La
búsqueda
de
muebles
en
Alibaba
ofrece
miles de resultados.
Recomiendo
buscar
en función del tipo de
producto deseado. De
esa manera, no tiene
necesidad de examinar
la interminable lista
de proveedores que
venden muebles.

obtener la información de contacto relevante,
ya que también es posible que tenga que
hablar con ellos por teléfono.
Un consejo que probablemente
escuchado un millón de veces:

hayas

Siempre trate de establecer una buena relación
con los proveedores porque es probable que
compre más de ellos en el futuro.
Ya sea que elija la compra al por mayor o el
envío directo, siempre debe seguir las mismas
reglas:
Establezca
una
persona de contacto
con la que siempre
hablarás.
Obtener muestras del
proveedor. Dado que
se trata de muebles,
es posible que deba
conformarse con un
producto más pequeño,
pero la mayoría de
los
proveedores
deberían
poder
acomodarlo. Si no,
simplemente compre
algunos
productos
a precio mayorista y
luego véndalos a sus
clientes.

Lo bueno de Alibaba es que cuando aterriza en
un proveedor, por lo general, puede comprarle
varios productos. Lo que es aún mejor es el
hecho de que el sitio web revela cosas como
las calificaciones y cuánto tiempo ha estado el
proveedor en Alibaba.

Haz tu investigación. Consulte las revisiones,
la calidad del producto y cualquier información
que pueda encontrar sobre la compañía en
línea. Muchas de estas empresas no tienen
sitios web, por lo que es una gran ventaja si
lo tienen.

En cuanto a dropshipping, esto es mucho
más fácil. Sin embargo, debe recordar que
sus márgenes de ganancia van a disminuir
debido a la configuración. Una vez que
encuentre un producto que le guste, póngase
en contacto con el proveedor para obtener
más información sobre ellos. Y, asegúrese de

Establezca condiciones de pago, tiempos de
entrega y cuánto va a comprar.
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Si está considerando realizar un envío directo,
el lugar para ir es AliExpress. Es similar a
Alibaba, excepto que puede obtener precios al
por mayor sin comprar varios artículos a la vez.

Además, puede conectar un sitio de Shopify a
la aplicación de Oberlo para agilizar el proceso
de envío directo y obtener automáticamente la
información del producto en su sitio web.

Paso 2:
Configure una tienda en línea hecha solo
para muebles
Un segundo paso e inmediato es hacer un
sitio web de venta de muebles, que es mucho
más fácil de lo que solía ser. Hoy en día no
necesitas un grado de desarrollo o no tienes
mucho conocimiento sobre codificación.
En su lugar, puede utilizar una plataforma
de comercio electrónico, que proporciona
alojamiento,
herramientas
de
diseño,
funciones de marketing y pasarelas de pago
para comenzar a vender en línea hoy. Los
consumidores online están esperando sus

propuestas.
Tenemos una lista sólida de las mejores
plataformas de comercio electrónico, algunas
de las cuales incluyen Shopify, Bigcommerce
y Volusion.
Siéntase libre de investigar cada uno de ellos.
Dese tiempo y presupuesto para crear una
página web con una atractiva galerías de
productos, tu logotipo, el botón de Comprar y
cualquier otra cosa que quieras mostrar.
Conecte una pasarela de pago para que los
clientes puedan pasar por su tienda y hacer
compras.
¡Lanza tu tienda online y comienza a
comercializar!
Joe Warnimont, online traning
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Ikea, primeras tiendas en
Guadalajara, Ciudad de
México y Monterrey, quizás
en ese orden
Ikea está explorando locaciones en las ciudades atraer a los compradores.
más grandes de México para abrir su primera tienda Ikea tiene 427 tiendas en 52 mercados y tiene más
local, dijo a Reuters el minorista de muebles, como en planeación con vistas a elevar su creciente base
parte de varias aperturas planeadas para América de clientes.
Latina, mientras lucha para compensar la creciente Ikea anunció en 2018 planes para ingresar a América
competencia en Estados Unidos y Europa, sus Latina, comenzando con Chile en 2020, seguido por
mercados centrales.
Colombia y Perú.
La cadena sueca conocida por sus diseños modernos Banuelos-Leon dijo que Ikea México, que forma
y económicos busca lugares en Guadalajara, Ciudad parte del grupo Ikano, franquiciatario de Ikea, abrió
de México y Monterrey, asegura su franquiciatario una oficina en Ciudad de México en abril 2018 y ha
local.
anunciado vacantes en la capital del
«Estamos buscando las ciudades
país y en Guadalajara en los últimos
más grandes de México, siendo esas
meses.
anunció en 2018
tres las más importantes (...) También planes para ingresar a La densamente poblada capital
estamos buscando en todo el país en
mexicana podría ser un reto para
general», comentó Antonia Banuelos- América Latina, el modelo tradicional de Ikea, que
comenzando con
Leon, gerente de mercadotecnia
requiere grandes almacenes en las
Chile
en 2020, seguido afueras de la ciudad llenos de artículos
de Ikea México, en una entrevista.
por Colombia y Perú.
La compañía anunciaría sus planes
que van desde lámparas hasta sofás, e
en un mes y está considerando varios
incluso restaurantes.
formatos de tiendas, dijo Bañuelos-León, pero declinó Pero ese modelo está cambiando. En enero, Ikea
comentar sobre el número de tiendas que están anunció planes para abrir su primera tienda en el
planeando, ni en qué plazo.
altamente poblado centro de París, en la que venderá
Las tiendas en Europa y Estados Unidos generan una amplia gama de productos en un espacio
la mayoría de las ventas para Grupo Ikea y pequeño.
sus franquiciatarios, pero minoristas rivales,
especialmente en línea, compiten cada vez más para Reuters-Ikea

Ikea
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Lic. Abelardo Arreola el presidente de AFAMJAL
2019-2020

Toma protesta el Consejo
Directivo de AFAMJAL
2019-2020
* Abelardo Arreola Jiménez
es el nuevo presidente de la
Asociación
Con la presencia de los integrantes de la Asociación
de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) e
invitados especiales, el pasado 21 de marzo se llevó a
cabo la toma de protesta del Consejo Directivo 20192020 que encabeza el Lic. Abelardo Arreola Jiménez
En orden de aparición, la Lic. Mercedes Abundis
Sánchez entregó la estafeta y puntualizó en sus logros
y experiencias durante los dos años al frente de la
Asociación: “Tengo el orgullo de haber sido la primera
mujer en presidir Afamjal, situación que se dio en un
momento muy importante para la asociación y para
nuestra industria.
Me satisface poder confirmarles que logramos
cifras históricas en nuestras exposiciones y avances
relevantes en todos los rubros.
… El cargo que ustedes me confirieron fue en cada
momento un acicate para, en conjunto con mi consejo
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directivo, pensar en nuevas formas de trabajo que
permitieran a la institución y a nuestras empresas
progresar, conseguir mejores resultados y, al mismo
tiempo, hacer aportes a la sociedad en que estamos
inmersos.
Una de las enseñanzas que me dejó, o más bien me
confirmó, el trabajo en Afamjal en estos dos años, es
que solos, nada conseguimos. Siempre es la labor en
equipo, la labor conjunta, lo que nos lleva a alcanzar
las metas planteadas.
Tengo la total certeza de que nuestro presidente,
Abelardo Arreola Jiménez, con su experiencia
empresarial y directiva y con su equipo de trabajo,
hará un excelente papel.
Para finalizar, quiero hacerles una sola petición: que
no olvidemos nunca que constituimos una Asociación,
un grupo con objetivos comunes, en el cual todos
sus integrantes debemos apoyarnos mutuamente y
tomar parte activa en los programas que decidamos
realizar. Siempre que hemos tenido logros, ha sido
precisamente por el esfuerzo de todos”.
Por su parte, el Lic. Abelardo Arreola Jiménez,

o

La Lic. Mercedes Abundis Sánchez, entregó la
estafeta de Afamjal, feliz de su labor.

expresó en su primer discurso como presidente
de la institución: “Afamjal nace en 1979, estamos
en nuestro 40 aniversario el cual trabajaremos con
base en el pasado pero con miras en el futuro…
Somos la institución líder a nivel nacional, realizamos
las exposiciones más grandes a nivel nacional y
de América Latina, nuestras exposiciones son el
encuentro de negocios que le da sustento a muchos
de nuestros industriales.
Somos fuente de trabajo para más de 20 mil personas
solamente en Jalisco, en empleos directos.

Consejo Directivo 2019-2020

El mercado de muebles ha cambiado, hoy tenemos
consumidores con información, valoración del mueble
en forma distinta, tamaño de vivienda, influencia
global al decidir la compra.
Ikea llegará y será el parteaguas, creo que en el tema
de Ikea a nivel mundial en el tema de muebles, hay
un antes y un después cuando esta empresa surge
en el mercado, es una compañía que opera en más
de 60 países y que tiene alrededor de 460 tiendas a
nivel mundial.
Ellos también han tenido que hacer consideraciones
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en su modelo de negocios, obviamente un modelo
tan exitoso como el de Ikea se vió amenazado por
la presencia de jugadores globales como es el
caso de Amazon que es el segundo vendedor de
muebles en los Estados Unidos y que cuenta con
una tienda virtual en online en donde el comprador es
asesorado virtualmente, le pueden apoyar por medio
de la tecnología y los lentes de realidad vitual para
amueblar sus espacios.
También Ikea tuvo que actualizar su modelo de
negocios, antes las tiendas ocupaban un gran espacio
en los suburbios de las grandes ciudades, ahora
viene, después de un proceso, con un nuevo modelo
en el centro de importantes ciudades con tiendas
de espacios más pequeños y esto hace que puedan
hacer virtualmente todo el proceso de la venta con
consultores de diseño, interioristas, tecnología. Esto
viene y llegará a cambiar nuestra forma de hacer las
cosas.
Desde luego que el consumidor también ha cambiado,
la generación Millenial y la generación Z son ya los
dos más grandes compradores. De cada 3 viviendas
que se venden a nivel nacional, dos son pequeñas
pero en el tercio restante son casas de nivel medio
alto, residencial, habrá que hacer muebles para esos
espacios.
Los competidores ya no son los fabricantes de
salas de a un lado, de toda la producción mundial
de muebles en el mundo China es el número 1 con
el 39% de la producción global, le sigue a mucha
distancia Alemania con el 11%, Polonia el 10%, Italia
9% y Vietnam que no aparecía hace 5 años ahora
está muy cerca de Italia.
Vietnam ya tiene planes de atacar el mercado de
México y tiene estrategias muy claras en conjunto
con su gobierno y pronto los tendremos atendiendo el
mercado nacional.
Con todo esto, solo pido que reflexionemos sobre lo
que estamos haciendo o deberíamos estar haciendo.
Tenemos definida la cancha en la cual queremos
jugar, con quien, es decir estrategias online, puntos de
venta directos, estructura comercial que nos permita
el acceso a los nuevos compradores, etc.
Tenemos definido con qué; producto, calidad,
tecnología, procesos efectivos y eficientes que nos
vuelvan productivos y competitivos, con diseño.
Los cómo nos corresponden a cada uno de nosotros,
porque cada uno tiene su propia manera.
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¿Qué haremos en Afamjal?
Trabajaremos en fortalecer nuestras exposiciones
y buscaremos algunas alianzas con jugadores de
grandes ligas. Estamos buscando una asociación
importante con Hannover Fairs porque es una
empresa a nivel mundial, esta alianza podría traernos
grandes sinergias.
Iniciaremos con un ciclo de conferencias dirigido a
empresarios, porque parece que tradicionalmente
organizamos conferencias y seminarios para capacitar
a nuestros mandos operativos y nos olvidamos del
empresario. Creo que ese es el reto más importante
que tenemos en esta nueva administración, porque
atraer al empresario es algo muy complicado.
Obviamente también trabajaremos en un programa
de conferencias para el nivel operativo, pero si
tenemos que hacer una reflexión sobre el tema de los
empresarios.
Tendremos información de lo que sucede en la industria
a nivel mundial y nacional, esto es fundamental para
que podamos realizar nuestros planes de negocios.
Estamos haciendo negociaciones con una empresa
europea que nos tendría informados acerca de quien
produce muebles en el mundo, a quien le vende,
cuáles son sus mercados, cómo los fabrican, qué
nuevas tecnologías y materiales están aplicando, esto
es fundamental para que nosotros hagamos nuestros
planes estratégicos.
Trabajaremos muy de cerca con los organismos
nacionales cúpula, así como con los tres niveles de
gobierno para coordinar acciones que impacten en
nuestro sector y en la sociedad.
Invitamos a todos los socios a tomar muy en
consideración el tema de la 4ª revolución industrial,
no se trata solo de un slogan, es un tren que lleva
como destino el futuro de nuestra industria y de la
economía, de nosotros depende abordar el vagón que
nos corresponda o dejarlo pasar si solo queremos ser
observadores.
Espero que tomemos las acciones que nos
corresponden para hacer los cambios y mejoras que
exige la Industria 4.0 y que todos nos subamos a
ese tren, es la única vía que nos llevará al progreso”,
concluyó.

Fuente: Afamjal.

OFRECIENDO SOLUCIONES
ALCANZABLES PARA TODO TIPO
DE FABRICANTES DE MUEBLES.

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, eficiencia 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 Eficientes.

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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Crearán
Cluster
mueblero en
Durango

Industria mueblera se
recupera en Puebla
De acuerdo con el presidente de la sección muebles
afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra), las acciones que el
sector mueblero en Puebla ha implementado les
ha permitido crecer un 20% en producción anual
desde el 2016, con lo que están consolidando su
proveeduría para hoteles y tiendas de muebles en
Puebla, Morelos y Tlaxcala.
También señaló que han sido años positivos
apostando por tener a egresados de arquitectura
y diseño para tener muebles originales.
Indicó que el sector entendió que no iban a salir
adelante si continúan copiando las tendencias
de Europa, porque los consumidores están
esperando encontrar muebles que vayan acordes
a sus espacios.
Las propias mueblerías están pidiendo más
productos de estas características, por ejemplo
dos sillones con dos asientos cada uno y no juegos
de tres piezas, ya que hay una alta demanda
desde hace cuatro años por muebles a medidas
especiales, pero que apenas se empieza a atender.
De acuerdo a las cifras del sector, en el 2018 se
alcanzaron los 300 millones de pesos en ventas,
cifra que creció 10% más respecto al año anterior
2017.

El pasado 30 de marzo 2019
se anticipó la conformación del
Clúster Mueblero de Durango,
esto con la finalidad de llevar a
cabo diversos proyectos para ser
más competitivos, entre estos
un viaje a Italia para efectuar
capacitación a este sector,
informó Martín Vázquez Gándara,
Presidente de la Asociación de
Fabricantes de Muebles de Durango.
Indicó que se espera que este Clúster esté
conformado durante el mes de abril, además
de empresarios de ese sector, lo conformará el
Secretario de Desarrollo Económico e instituciones
educativas, como la Universidad Juárez del
Estado de Durango, El Instituto Tecnológico de
Durango y la Universidad del Mueble.
Martín Vázquez Gándara añadió que se realizará
un diagnóstico a nivel de empresa, para ver
las necesidades de cada una y se estarán
presentando proyectos de desarrollo en beneficio
de esta industria.
Resaltó que se pretende tener más presencia en
Durango, pues se enfrentan retos importantes
como una contracción en la economía y tratar
de sostener la planta laboral, toda vez que
el arranque de año ha sido difícil debido a la
incertidumbre que se tiene debido al cambio de
Gobierno Federal y la cancelación de proyectos
económicos.
Prosiguió señalando que las empresas grandes
han estado buscando proyectos para exportar,
porque por el momento no han venido inversiones
para detonar la producción, la única tarea en
puerta es la de los italianos que estarán dando
capacitación a los muebleros de la entidad.
Cluster Mueblero

Canacintra
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Feria
Mueblera
2019 en Concordia
Los objetivos fueron muy definidos en
la 1ª. Feria Mueblera en Concordia,
Sinaloa realizado las días 16 y 17 de
marzo: incrementar la economía y
revivir la industria del mueble, evento
en el cual participaron más de 25
fábricas de muebles a la exhibición
del público.
Felipe Garzón López, presidente
municipal de Concordia, aseguró que
este evento impulsará que esa zona
sea el proveedor de mueble más
importante del país, ya que genera el
50% de la economía en el municipio
ofreciendo calidad a los compradores.

“Una tradición centenaria de Concordia, si
hubiéramos dejado que la inercia y los días pasen
nos hubiéramos quedado sólo en el recuerdo
estampado, Concordia será el proveedor de mueble
para tanto desarrollo inmobiliario, en Mazatlán, en
el sur de Sinaloa y en el país entero”.
En representación del Gobernador del Estado
Quirino Ordaz Coppel, acudió el secretario de
Desarrollo Económico en Sinaloa Javier Alarcón
Mercado, quien reiteró el apoyo y compromiso
con las personas que se han dedicado por años a
elaborar estos muebles, y con el apoyo de Oscar
Pérez podrán impulsarlos a destinos turísticos del
país.
En la exhibición se observaron muebles desde los 10
mil hasta 20 mil pesos fabricados por empresarios
locales, así como la realización de talleres
interactivos, conferencias, exposición artesanal,
encuentros de negocios y pabellón gastronómico.
El presidente del Clúster de la industria mueblera de
Sinaloa, José Andrés Brito, explicó que el desinterés
de los jóvenes es uno de los problemas del sector
mueblero de Concordia, que pone en peligro el
futuro de esta industria, que ha existido desde hace
80 años y que representa el 20 por ciento de los
ingresos de este municipio.

Diseñar y patentar, el
reto actual UJED
En la actualidad la mayor parte de los muebles que
se hacen en Durango, sobre todo en las pequeñas
y micro empresas, son de diseños copiados, por lo
que se debe empezar a generar conciencia para
que se hagan ejemplares únicos que se puedan
patentar.
El director del Instituto de Silvicultura e Industria de
la Madera de la UJED, Luis Jorge Aviña Berumen,
informó que para contribuir a dar un mayor valor
agregado a la producción forestal en la entidad, se
trabaja en la vinculación con el sector productivo y
orientarlos para que hagan productos originales.
“De lo que adolecemos es que somos copiadores.
Tenemos que estar patentando los muebles, no
podemos seguir copiando. Y vincularnos con el
sector, con la sociedad, ver qué están demandando”,
mencionó.
En este sentido, expuso que se busca consolidar
la Licenciatura en Diseño Industrial vinculada con
otras facultades, para dar herramientas al sector
para que incluya tanto la parte creativa, como los
aspectos a tomar en cuenta para la definición de
costos y una buena administración.
Asimismo, se busca concientizarlos para privilegiar
la sustentabilidad de los bosques y el buen manejo
en la fabricación de muebles, “porque el recurso no
nos pertenece, sino que es de las generaciones que
vienen”, destacó.
Y es que, en la actualidad se hace un trabajo
muy rústico y en ocasiones no se conocen ni las
propiedades de la madera, lo que representa un
perjuicio para el consumidor final.
UJED
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Inaugura Arauco fábrica de
tableros aglomerados en
Michigan
Con la presencia de altos ejecutivos de Chile
y de Norteamérica, ARAUCO inauguró hoy
oficialmente la nueva planta de tableros
Grayling en el estado de Michigan, Estados
Unidos, sellando así un importante paso
en su proceso de internacionalización y de
fortalecimiento de su presencia, como el
mayor productor de Paneles para la industria
del mueble en el mercado norteamericano.
Con una inversión de US$ 450 millones,
que significó la construcción del proyecto
por parte de ARAUCO, Grayling representa
la mayor inversión chilena en Norteamérica.
A esto se suma, que se trata de la línea de
Tableros Aglomerados más moderna de su
tipo en el mundo y la planta más grande en
Estados Unidos.
En términos de producción, tendrá una
capacidad anual de 800.000 m3 de paneles
de madera, los cuales estarán destinados
a la industria del mueble y decoración
de la zona del Medio Oeste (Midwest)
de Estados Unidos, donde se ubican los
estados de Michigan, Ohio, Indiana, Illinois
y Wisconsin, además de la Provincia de
Ontario, en Canadá.
ARAUCO es una compañía global y
diversificada en la industria forestal que
está presente en el negocio forestal,
celulosa, maderas, paneles y energía
limpia y renovable, ofreciendo una amplia
variedad de productos sustentables y
de calidad para la industria del papel, la
construcción, el embalaje, la mueblería y la
energía. En los últimos 20 años, ARAUCO
logró un crecimiento sostenido en términos
de producción de paneles de madera,
principalmente debido a su expansión
a Argentina y Brasil. La adquisición de
plantas productivas en los Estados Unidos
y Canadá, y recientemente en Europa,
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Sudáfrica y México, ha consolidado a
la compañía como el segundo mayor
productor mundial de paneles compuestos,
alcanzando una capacidad de 10,8 millones
de m3.
Arauco

Muebleros de Vietnam ganan con el
conflicto USA-China
Mientras que los Estados Unidos y China
continúan con sus conflictos comerciales
e incrementan sus pérdidas comerciales
Vietnam está aumentando sus ganancias y
la industria del mueble no es la excepción.
Las compañías de muebles con sede
en Hanoi, recientemente aumentaron su
afluencia de visitantes internacionales. Entre
los clientes de los muebleros se incluyen
grandes cadenas, tiendas internacionales
como el gigante sueco de muebles Ikea,
que han redirigido parte de la producción
de China a Vietnam. En los primeros tres
meses del año 2019, al menos 10 nuevos
clientes
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Ingeniería para tu mueble

Conoce nuestras líneas, todo lo
que necesitas para el diseño de
tus muebles.

Reclinables

Sofá Cama

Banda Elástica

Patas

Mecanismos de
Movimiento

Resorte

Accesorios de
Tapicería

Accesorios
Neumáticos

Construye y crea con nuestros
SISTEMAS DE SUJECIÓN

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
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La industria 4.0 y
transformación digital en
el mueble y la madera
*El camino a la Smart Factory o Fábrica Inteligente
Los expertos refieren que no falta mucho para
la etapa de las fábricas auto organizadas, el
camino al producto acabado en breve será
sencillo y corto, nucna como hoy la producción
de muebles será tan fácil. Y ello sin perjuicio del
número de unidades a fabricar. Esto se debe
ante todo al veloz desarrollo de los sistemas de
mando y de los software que hoy se aplican.
Interconexión, robótica y auto-id (identificación
automática) son los términos del momento.
Pasar del tablero de aglomerado al mueble
acabado en sólo cuatro horas ya no constituye
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hoy problema alguno. Y además el cliente puede
elegir una variante de producto individual entre
los cientos de opciones de la gama ofrecida en
un catálogo virtual.
Quizás por ahora muchas empresas tengan
un normal temor por un presumible incremento
de costos inicial por la tendencia imparable a
la individualización, pero en algunos países los
recelos se han visto disipados por las perfectas
soluciones económicas. La moderna fabricación
en cadena agrega una alta capacidad con
flexibilidad máxima. La pieza recorre con toda
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rapidez y seguridad de procesos una cadena de
producción, desde la planificación, preparación
del trabajo, pasando por el corte, la pegadora
de cantos y el procesado de control numérico,
hasta el montaje y la unidad de embalaje.
Gracias a su estructura modular, las instalaciones
siempre están en condiciones de adaptarse al
crecimiento de la empresa.
LA FÁBRICA DEL MUEBLE 4.0
Las exigencias del consumidor, cada vez
más demandante de productos a medida y
personalizados, junto con las oportunidades
que brindan las tecnologías actuales, han hecho
que la fábrica de madera y mueble tradicional
haya derivado hacia la Smart Factory o fábrica
inteligente, algo que también podemos observar
en los propios productos.
TEMAS:
Software a medida
Hoy en día, las fábricas de madera y mueble
disponen ya de software específicos para el
tipo de productos y fabricación que demanda el
sector.
Entre las principales ventajas para la empresa
está la reducción de costos en la actualización

de productos y tarifas, la posibilidad de
personalización de la herramienta o la gestión
de la misma con hasta 5 idiomas diferentes.
Robótica
Es una de las grandes inmersiones que ha
hecho la tecnología en la industria del mueble.
La robótica industrial ha permitido a las fábricas
automatizar muchos procesos de la cadena
de producción, permitiendo destinar recursos
humanos a otras áreas de la compañía.
Interconexión
Junto con la propia robótica ha sido
imprescindible la constante interconexión
entre la maquinaria industrial para lograr la
automatización óptima de los procesos.
Con ello se logran producciones más eficientes
y, mediante el Big Data fruto de la interconexión,
se logra una gran cantidad de información que
permite optimizar en tiempo real cualquier
problema de la cadena.
Auto-ID
Se trata de los procesos de identificación
automática que han sido especialmente útiles
para sectores como el del mueble.
Nos referimos a tecnologías como los códigos
de barras, la RFID (Radio
Frequency Identification) y
otros
métodos
de
escaneado de productos
que
permiten
una
identificación en tiempo
real que se transmite
automáticamente a los
sistemas
informáticos,
inventarios,
bases
de
datos, ERPs o software del
fabricante.
Este método es importante,
por ejemplo, a la hora
de seleccionar todas las
piezas para la fabricación
de un producto concreto,
conocer cuántas quedan
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del tablero y el diseño del producto.
Otra línea de negocio son los muebles con un
componente ambiental y de sostenibilidad.

en el almacén y gestionar automáticamente la
petición de recambios.
Personalización
La tecnología actual ha permitido a las fábricas
de muebles producir lotes cada vez más
pequeños y a medida para el consumidor, y a su
vez mantener los niveles de cantidad producida.
Esto solo es posible si optimizamos la eficiencia
de todos los procesos, que son mucho más
ágiles y resolutivos.
Una de las principales responsables es la
estructura modular de fabricación, que huye del
tradicional sistema de trabajo en cadena.
Máquinas inteligentes
El mercado ya trabaja con tecnologías de
inteligencia artificial que, tras la petición de un
producto a medida del cliente, diseña de forma
autónoma el boceto, lo envía a la fábrica y
permite que la maquinaria industrial elabore el
producto también de forma autónoma.
NUEVAS LÍNEAS
MUEBLE

DE

NEGOCIO

DEL

También la Industria 4.0 y la transformación
digital han permitido que el sector se reinvente
en muchos sentidos, dando lugar a nuevas
líneas de negocio que
startups y pymes han sabido aprovechar. Un
ejemplo es utilizar la impresión digital decorativa
en tableros de melamina. El producto final es
resultante de la alianza de varias empresas
dedicadas a la fabricación del propio tablero,
la conversión en una superficie impresa, el
recubrimiento de melamina, la transformación
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Las nuevas generaciones valoran cada vez
más el aspecto sostenible y respetuoso con el
medio ambiente de cualquier producto. En este
sentido, ya podemos encontrar en el mercado
de muebles realizados tras un proceso de
reciclaje de otro mobiliario. A ello se une la
llamada Green Tech o la Green Factory, que
utiliza mecanismos de reducción de consumo
energético o eficiencia para lograr sus productos
mediante la ‘tecnología verde.
OPINIONES
“Los proyectos que vienen son de Industry
4.0. Está en la mente de todos. Aquí el flujo de
información es continuo; desde la captación del
pedido hasta la fabricación. Por ello, interesa
disponer de un sistema completamente
automatizado. No de un programa para hacer
cada cosa. Los clientes desean una solución
integrada; un sistema muy flexible para
captar cualquier pedido, cualquier mueble,
independientemente si es especial o estándar,
y fabricarlo de una forma rentable, económica
y eficaz. Saben que sólo así podrán ser
competitivos.
Nosotros llamamos “proyecto 2025” al
desarrollo de una fábrica ideal para el futuro:
La Smart Factory significa trabajar con células
independientes y flexibles, que se comunican
entre ellas a través de la nube. Con alimentación,
apilación, seccionado, canteado, mecanizado y
transporte automáticos. También el transporte
de material será automatizado en un futuro con
AGV’s (transporte de material automatizado
sin operarios) o rodillos motorizados”, Volker
Jahnel, jefe de Consultoría de Homag Consulting
y Software.
“Esta extraordinaria transformación nos da
como resultado máquinas cada vez más
inteligentes y sociales, acompañadas por una
gran variedad de servicios adicionales, entre
ellos una conexión más rápida y eficiente
con los técnicos de asistencia durante la fase
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postventa y la posibilidad de que los técnicos
puedan ver en tiempo real todo lo que ocurre
con los sistemas que se estén ejecutando, en
cualquier momento y cualquier lugar del mundo.
Nos estamos dirigiendo, hacia un futuro en
el que los sistemas serán cada vez más
inteligentes y estarán equipados con sensores
que producirán grandes cantidades de datos,
realizarán análisis muy sofisticados, utilizarán
máquinas de forma mucho más eficiente y serán
capaces de arreglar estas máquinas justo antes
de que se estropeen, garantizando un retorno
de la inversión rápido y una mejor organización
de los departamentos de producción”, Federico
Ratti, Director Técnico de Scm Group.
“La perspectiva siempre es la misma, pero
día tras día se vuelve cada vez más concreta:
Thinkforward, crear innovación a través de una
serie de soluciones integradas, complejas pero
fáciles de utilizar, para producir mejor, más
y a bajo costo. Una filosofía que se integra
perfectamente en la revolución que caracteriza
la era moderna hacia la creación de la Industry
4.0, la tendencia de la automatización industrial
que integra nuevas tecnologías de producción
para mejorar las condiciones de trabajo y
aumentar la productividad de la planta”, Stefano
Porcellini, gerente general del Grupo Biesse .
Fuentes: Aidima, España – Cetem, España Porte Staff
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“La transformación digital
del sector es un hecho.
La industria 4.0 también ha
llegado y ya es efectivo en
el sector del mueble. Las
exigencias del consumidor,
cada vez más demandante
de productos a medida y
personalizados, junto con las
oportunidades que brindan
las tecnologías actuales, han
hecho que las fábricas de
madera tradicionales hayan
derivado hacia la Smart
Factory o fábrica inteligente,
algo que también podemos
observar en los propios
productos”

Ignacio Carrasco
Foldeco Development
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Personalización de los
muebles; el valor agregado
VENTAN:

No son
muebles
lo que se
compra,
sino
calidad de vida,
flexibilidad o
sostenibilidad

*El nuevo comprador individual está con Hettich
La individualidad es la libertad de poder elegir
y una megatendencia que está cambiando
permanentemente nuestras expectativas
sobre la vida y el hogar. Los nuevos valores
de los consumidores imponen diferentes
exigencias en cuanto al diseño, uso y
funcionalidad de los espacios y los muebles.
Esto supone un reto tanto conceptual como
comercial para la industria del mueble. Hettich
ve en ello una gran oportunidad y lleva a un
nuevo nivel la personalización de productos
basados en conceptos individuales.
Con fascin[action], Hettich ha desarrollado
tres dimensiones conceptuales para motivar
a los consumidores en el proceso de compra
de muebles: sentir la forma, ganar espacio
y disfrutar del confort. El nuevo comprador
32
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individual exige productos cada vez más
personalizables que puedan integrarse
de forma natural en el modelo de valores
individuales y en el estilo de vida.
No son muebles lo que se compra, sino
calidad de vida, flexibilidad o sostenibilidad.
Los compradores de muebles y cocinas se
convierten así en un grupo heterogéneo en
el que cada individuo quiere sentirse único a
nivel personal y emocional.
La personalización es el nuevo estándar Para
Hettich, ofrecer a los consumidores un valor
añadido a través de la personalización de sus
muebles a un coste controlado lleva siendo
nuestra filosofía desde hace años.
Los conceptos plataforma para los sistemas
de cajones ArciTech e InnoTech Atira permiten

a nuestros clientes la
posibilidad de acceder
a una enorme variedad
de productos y diseños
diferentes sobre la base de
un único costado.
Basándose en ese mismo
concepto
plataforma,
Hettich se centrará en
el futuro en conceptos
holísticos con soluciones
de producto inspiradoras
que se puedan aplicar con
fluidez en todas las áreas
de la vivienda y que den
cabida a nuevas ideas de
muebles.
En
Interzum
2019
(Colonia, Alemania, mayo
21 al 24, 2019), Hettich
presentará
soluciones
exclusivas de productos
y conceptos generales de
confort, diseño y espacio
de almacenamiento que
hacen de la personalización
un estándar.
Ver más en:
www.hettich.com
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InHouse
Felder
2019
ofreció las
novedades
al sector
*Felder 12 años
apoyando a la industria
mueblera en México
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La tradicional presentación del “In House”
de Felder en su versión 2019 se realizó los
días 13, 14 y 15 de marzo en su sucursal
de la Ciudad de México.
Observar las novedades tecnológicas
y la puesta en marcha de máquinas
trabajando “in situ”, fue el gran atractivo
para los amigos y clientes de Felder en
México, actividad que permite a todos los
visitantes abrir sus expectativas para la
fabricación de muebles en nuestro país.
Como en las anteriores versiones del
“InHouse Felder”, en esta ocasión los
interesados lograron conocer de primera
mano las novedades, accediendo a
promociones y precios especiales y sobre
todo recibiendo la mano amiga de los
representantes y técnicos de la empresa.
A los asistentes se les recuerda la
maquinaria prácticamente no tiene costo
directo, porque al final se termina pagando
sola por los niveles de productividad que
se alcanzan. Además, hoy en día existen
muchas formas financieras para su
adquisición.
Los asistentes cumplieron sus objetivos
y terminaron sus jornadas satisfechos
de la muestra de la tecnología y de las
atenciones de todo el personal de Felder
México.
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A 63 años de su fundación en Austria,
con una importante presencia en
Europa, un significativo posicionamiento
en Estados Unidos y Canadá, Felder
Group llegó a tierras mexicanas en el
año de 2007.
Grupo Felder, con sede central en
Hall en el Tirol (Austria), es uno de los
proveedores líderes a nivel mundial de
máquinas para transformar la madera
dentro del mundo de los negocios y la
industria.
Los empleados, en mas de 100 países,
en más de 250 puntos de venta y
servicio, transmiten su pasión por las
excelentes máquinas para trabajar la
madera a los clientes de todo el mundo,
según el lema “Todo de una sola fuente”.
A pesar de los crecientes desafíos
globales, Felder Group continúa
centrándose en la calidad y la precisión
de Austria. Por lo tanto, el desarrollo y
la producción de la gama de productos
Felder, Format-4 y Hammer, que
comprende alrededor de 240 productos,
tienen lugar en su fábrica de Hall en
Tirol.
Sin duda alguna, quedamos atentos
con una gran emoción y mucho interés
a las próximas experiencias que Felder
Group nos estará presentando en sus
siguientes Eventos.
Ver más en: www.felder-group.com.mx
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Lo nuevo:

Muebles
hechos de partes de avión
Llevarse a casa un mueble fabricado con piezas
que han surcado miles de millas por el aire
será posible gracias a la idea de dos ingenieros
de Airbus, que han asociado en un proyecto
empresarial el sector que conocen bien con la
creatividad de un grupo de diseñadores.
Anaïs Mazaleyrat y Jérémy Brousseau han
desarrollado un catálogo de muebles de diseño
realizados con elementos de aviones del fabricante
europeo. Un modo de «dar una segunda vida» en
forma de sillones, mesas, aparadores o lámparas
a materiales que estaban destinados a soportar
vuelos a miles de metros de altura.
«Teníamos muchas ganas de hacer algo que fuera
creativo y que estuviera en línea con nuestros
valores», explica a Efe Mazaleyrat.
A partir del 15 de abril pueden reservarse en la
plataforma en línea que han creado, bautizada
«A piece of Sky» (Un trozo de cielo), los muebles
de un muestrario que actualmente cuenta con 22
modelos, de los cuales 10 se van a producir en
serie.
Los interesados ya puedene hacer pre reservas
con vistas a que en enero del año próximo 2020
se puedan entregar unas 2,000 piezas.
De acuerdo con sus cálculos, la iniciativa permitirá
así la reutilización de entre cinco y diez aviones
destinados inicialmente al basurero.
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Entre los muebles hay un sillón para cuya
realización se utiliza la «nariz» de un avión, y en
cuya composición entran materiales compuestos,
madera, cemento o un tejido confeccionado a
medida.
También han elaborado una silla que tiene como
respaldo un fragmento de ala, asociado con
madera, o una mesa baja confeccionada a partir de
la ventanilla de aeronave.
El reciclaje de las ventanillas también ha dado
ideas a una de las diseñadoras seleccionadas
(son once en total), que ha decidido convertirlas
en espejo como parte de un tocador. Y las bielas
encargadas de las transmisiones de movimientos
en las aeronaves han inspirado a otros creadores
para configurar aparadores.
«Hemos tratado de mantener la geometría de
las piezas empleadas» y para eso esos once
diseñadores se han esforzado en adaptarse a la
forma original, indica Brousseau.

El fuselaje y las alas son algunas de las piezas
que privilegian estos dos emprendedores, que se
conocieron en una formación de Airbus en 2017.
Su proyecto lo han desarrollado en el acelerador de
negocios (BizLab) que el constructor aeronáutico
tiene en su sede de Toulouse (sur de Francia),
uno de los cuatro que ha puesto en marcha para
facilitar la emergencia de proyectos de nuevas
empresas en el sector aeronáutico. Los otros tres
están en Hamburgo (Alemania), Bangalore (India)
y Madrid).
Su intención es atraer a un público generalista, no
sólo a aficionados de la aeronáutica, aunque en
cualquier caso son conscientes de que los precios
(empiezan a partir de varios cientos de euros por
pieza) los convierten en productos de nicho.
Pretenden dirigirse en una primera fase a los
mercados de los cuatro países de Airbus: Francia,
Alemania, Reino Unido y España.
Más información en: www.apieceofsky.com

Él y Mazaleyrat tienen previsto recurrir, como materia
prima, a aviones que ya se han retirado del mercado
y ya no vuelan, pero también
a diversos componentes que
han servido en los laboratorios
de Airbus o de los ensayos
en vuelo. La principal fuente
de aprovisionamiento serán
empresas que se dedican al
desmantelamiento.
«Evitamos la destrucción»
de piezas que en otro caso
se habrían descompuesto
para ser vendidas al por
mayor por toneladas, una vez
que se separa el aluminio,
el titanio o el carbono de
los materiales compuestos,
informó Brousseau a la prensa
internacional.
Consideran su propuesta
antes que nada artística, y
también «una forma inteligente
de revalorizar el patrimonio
industrial de Airbus» a
través de un procedimiento
de
«economía
circular,
indispensable hoy».
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El Diseño de muebles en

Las Vegas Market
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Feria MIFF 2019 celebra

25 años

de comercio
global

*Suma 600 expositores, más compradores y Muar
Furniture City iluminan una gran celebración
La 25ª edición de la Feria Internacional del
Mueble de Malasia (MIFF) atrae comentarios
positivos de expositores y compradores, la
MIFF de este año sumó 600 expositores de
14 países y regiones, distribuidos en 100 mil
metros cuadrados en el Centro de Comercio y
Exhibición Internacional de Malasia (MITEC)
y Putra World Trade (PWTC).
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El organizador del evento, UBM Malasia,
afirma que los expositores se mostraron
satisfechos con la diversidad y la alta calidad
de los asistentes, y muchos reportaron un
fuerte tráfico y pedidos en el stand.
MIFF se consolidó como la plataforma de
exportación líder en el sudeste asiático para
muebles de madera y de oficina en Malasia.

Solo en los dos primeros días, MIFF recibió a
compradores de 120 países, con un número
significativo de visitantes nuevos y clientes
habituales.
La gerente general de MIFF, Karen Goi,
declaró: “Estamos muy contentos con la
respuesta positiva, más aún, ya que 2019
es un año muy especial para MIFF”. MIFF
siempre está cambiando y creciendo, y quiere
seguir siendo relevante para su negocio y su
futuro. “Ya estamos muy entusiasmados con
2020, y estamos buscando más expositores
porque recibimos muchas consultas el primer
día de actividades de este año”.
La ciudad del mueble de Muar y los
diseñadores de Malasia entregaron sus
productos a la creciente población mundial
de consumidores millenials un mercado
potencial y en gran crecimiento que está en
la mira de MIFF.

La sala de exposiciones estuvo a tope
y además colmada de atractivas ofertas
de empresas de Malasia, China, Taiwán,
Indonesia, Corea del Sur, Japón, Estados
Unidos, Turquía, Nueva Zelanda, Tailandia,
Vietnam y, por primera vez, de Portugal,
Rumania y Sri Lanka.
La Feria Internacional de Muebles de Malasia
(MIFF) está de vuelta en el camino del éxito.
Reafirmando su estatus como el mayor
centro de abastecimiento de la industria en
el sudeste asiático y una importante lista de
compradores internacionales registrados.
La ministra de Industrias Primarias, Teresa
Kok, inauguró el evento de cuatro días
realizado del 8 al 11 de marzo 2019 en las
dos sedes ya mencionadas.
Según el organizador del evento, UBM
Malasia, los compradores internacionales
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preinscritos se incrementaron en un 10%, y
Norteamérica, África y Europa del Este se
unen al núcleo tradicional de visitantes del
sudeste asiático y el resto de Asia.
«MIFF desea construir su sólido legado como
socio de la industria local para expandir las
exportaciones e impulsar el crecimiento y la
prosperidad para todos.
Queremos aumentar nuestro compromiso
con los expositores y socios para asegurarnos
de que MIFF mantenga su posición como
una feria comercial única, más cerca que
nunca porque nuestro éxito futuro depende
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de nuevas oportunidades, nuevos clientes
y nuevas formas de llevar productos
innovadores al mercado», dijo Datuk Dr Tan
Chin Huat, fundador y presidente de MIFF en
sus comentarios de bienvenida.
Los compradores tienen mucho en cuenta los
nuevos productos y las nuevas tendencias,
incluido el tema «Design Connects People»
que promueve la feria MIFF.
El centro de atención recae en esta 25ª
edición en Muar, declarada ciudad oficial de
muebles de Malasia en abril del año pasado.
El 70% de las exportaciones de muebles

de Malasia se realiza a 160 países. Más de
200 empresas Muar se presentaron en MIFF
2019 como un gran grupo reunido dentro del
Muar Hall.
MIFF y la Muar Furniture Association (MFA)
han sido socios estratégicos desde 2013.
Mientras tanto, el MIFF 2019 es el primer
evento de UBM Malasia en ser anfitrión
de la iniciativa de responsabilidad social
corporativa del grupo, “Kind Malaysia”, que
combina proyectos con organizaciones
humanitarias no gubernamentales.

UBM Malasia confirma que la edición de MIFF
2020 se llevará a cabo del 6 al 9 de marzo
en los mismos lugares, y desea mantener su
enfoque en el tema de personas de Design
Connects para impulsar nuevos productos e
innovación.
Más información, visite www.miff.com.my
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Feria CIFF

Guangzhou 2019,

la edición de los récords
Acaba de terminar una edición extraordinaria de CIFF que, con el mayor número
de empresas expositoras, visitantes y
eventos organizados de todos los tiempos, la evidente evolución en el diseño
de los productos y la gran satisfacción
por los negocios concluidos, es el espejo de una China en continua y rapidísima evolución que, cada vez más atenta,
busca calidad, innovación, contenidos y
concreción extrema.
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La suma de

4.344 empresas expositoras

en una superficie de

760.000 m2 y
297.759 visitantes especializados
de China y de todo el mundo. Estos son
los números que confirman el irrefutable
éxito de la 43ª edición de CIFF.

¡Y eso no es todo! Docenas de eventos de diseño y
seminarios sobre varios aspectos del mercado han
trazado las nuevas tendencias y han sido fuente
de inspiración para diseñadores y operadores
comerciales; la presencia de más de 60 diseñadores
famosos ha permitido una interacción eficaz con
el público presente y ha ofrecido nuevos estímulos
sobre cómo el diseño de los productos y de los
ambientes puede mejorar la calidad de la propia vida;
la alta profesionalidad de los operadores presentes,
el óptimo nivel de los muchísimos productos
nuevos presentados y la especialización de
los sectores en la que se ha organizado el área
expositiva ha dado vida a acuerdos comerciales
extremadamente rentables y satisfactorios; la
constante mejora de los servicios ofrecidos por CIFF
a visitantes y expositores ha convertido la experiencia
de la feria de este año en un evento aún más fácil y
agradable.
Y, por tanto, hemos asistido a una manifestación
creada con stands cada vez más cuidados y productos
cada vez más sofisticados en los materiales y en
los detalles que responden perfectamente a las
demandas de los mercados locales e internacionales.
Una manifestación compuesta por compradores
procedentes de todas las partes del mundo cada vez
más atentos, concretos e influyentes, pero también por
innumerables diseñadores de interiores interesados
en encontrar estándares de calidad nuevos y más
elevados tanto para el ambiente doméstico como
para el ámbito laboral.
Una manifestación cada vez más internacional
tanto en lo que respecta al creciente número
de visitantes y expositores, como en cuanto a
las tendencias y a los estándares de calidad.
La mejor edición de todos los tiempos, donde los
pasillos y los stands estaban tan llenos que a veces no
había espacio para moverse, donde algunas empresas
expositoras han declarado que han firmado en la feria
pedidos que suponían el 60 % de su facturación anual
y otras que han recibido pedidos de 500 contenedores
de mercancía en tan solo 2 días.
Esta edición ha confirmado que CIFF es la plataforma
principal de negocios en Asia y la feria privilegiada
para el lanzamiento de nuevos productos: más del
90 % de las empresas expositoras han presentado
nuevas colecciones de diseño y unas cincuenta
han organizado eventos para la presentación de las
novedades.
Las 2 fases de la 43ª edición de CIFF han representado
toda la cadena de la industria del mueble. Durante la
primera fase, del 18 al 21 de marzo, se expuso mobiliario
para la casa, decoraciones y tejidos para la decoración
y mobiliario para el exterior y el tiempo libre.
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En cambio, la segunda fase, del 28 al 31 de marzo,
centró en muebles para la oficina y para los espacios
públicos, además de en la maquinaria, los materiales
y los componentes para la industria del mueble.
Diseño, personalización, minimalismo y “mildluxury” han sido las tendencias principales de CIFF
Home Furniture que ha contado con la presencia de
numerosas marcas creativas e importantes empresas
internacionales. Además, la feria ha contado con los
eventos Design Dream Show y Ten Parallel Spaces
y con las propuestas de diseñadores famosos, entre
los que se encuentran Wen Hao, Zhu Xiaojie, Hou
Zhengguang, Chen Xiangjing y Chai Xiaodong, que
han mostrado al mundo las tendencias del nuevo
diseño chino.
CIFF Homedecor & Hometextile ha expuesto las
mejores soluciones para la decoración de interiores,
los tejidos de decoración y la iluminación decorativa,
centrándose también en la importancia de los objetos
de arte en el ámbito doméstico.
Las propuestas atractivas de CIFF Outdoor & Leisure
han hecho que se sueñe con momentos de vida
al aire libre ofreciendo soluciones para el jardín y
combinando la filosofía del tiempo libre occidental
con la oriental.
combining Western and Eastern leisure philosophy.
Además de las sillas y los sistemas para la oficina,
el Office Show ha presentado las tendencias
más innovadoras de los ambientes de trabajo
contemporáneos, cada vez más informales y con un
toque doméstico, además de dar gran importancia
a las decoraciones para las estructuras hoteleras,
las sanitarias y las dedicadas a la tercera edad. Por
primera vez se ha utilizado el antiguo Nan Feng
International Convention & Exhibition Center en
el que se han presentado las soluciones para las
oficinas inteligentes.
CIFM/Interzum Guangzhou se ha concentrado en
el nuevo desarrollo de la tecnología inteligente en
la fabricación de muebles. Ha albergado marcas de
fama internacional que han presentado soluciones
tecnológicas a la vanguardia ofreciendo una visión
completa de las tendencias del sector manufacturero
global.
¡Tras el éxito de la 43.ª edición de CIFF en
Guangzhou la nueva cita es para la celebración de la
44ª edición de CIFF en Shanghai Hongqiao del 8 al
11 de septiembre de 2019!
Más información en www.ciff.furniture
Fuente: CIFF
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El Directorio Nacional
de Proveedores Muebleros edición 2019
ya está a su disposición.
Lo integran 300 empresas de la industria nacional y está
segmentado en las categorías:

Maquinaria
Herramienta y equipo
Maderas y tableros
Pinturas, solventes y lacas
Herrajes
Adhesivos, abrasivos y lijas
Telas, espumas y varios
Otros productos y servicios
Asociaciones

A su disposición con entrega a domicilio.
Costo de envío $ 320 pesos.

Solicítelo a :
Tel (33) 3585 3722
magazine@revistaporte.com
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Open Source,
la novedad
para adquirir
muebles de
un catálogo
digital

volviendo cada vez más popular:
los muebles ‘Open Source’ (código
abierto).
Es simple: descargas el diseño de un
mueble y lo envías a una máquina CNC
(fresadora que corta chapas de madera a
partir de un archivo digital), del mismo modo
en que se envía un PDF a imprimir. Con
las piezas cortadas, sólo debes montar.
Usamos como ejemplo una estantería de
libros, pero podría ser una silla, una mesa,
un armario, un banco. Opendesk, una
plataforma de muebles de código abierto,
tiene cerca de 30 de muebles disponibles
para descargar. El usuario puede descargar
un proyecto para cortarlo por sí mismo, en
un FabLab o taller externo, o conectarse a
través del sitio con un carpintero local.

Inicialmente, el término ‘Open Source’
fue utilizado para identificar un movimiento
de desarrolladores de software –
surgido en los años 90–, que ponía a
disposición códigos de fuente para el uso,
redistribución y modificación de cualquier
persona. Así, los usuarios pasaron a
tener la libertad suficiente para utilizar,
copiar, distribuir, modificar y estudiar cada
promoviendo
un
modelo
Pero ya hay otra opción que se está software,
Hace apenas tres lustros, cuando
intentábamos encontrar un mueble que
nos hacía falta para la recámara, la sala
de estar o un home office lo buscábamos
directamente en la mueblería más
conocida. Hoy es más probable abrir
decenas de páginas en internet para
comparar precios y modelos.
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colaborativo de producción intelectual.
Un ejemplo de software de código abierto
es la conocida plataforma de sitios web y
blogs, WordPress.
Todos los proyectos de muebles
Open Source, incluso los disponibles
gratuitamente, tienen una patente que
protege los derechos de propiedad
intelectual del creador y sólo pueden ser
descargados para uso personal, pudiendo
ser personalizados y adaptados para
otros contextos. Aunque no se benefician
directamente con las descargas, los
muebles ‘Open Souce’ ofrecen una gran
ventaja a los diseñadores: distribución
global. A través de ellos, los diseñadores
pueden hacer su trabajo más conocido a
nivel internacional y tener a disposición un
número mayor de clientes potenciales.

La empresa vio como Fuzzi resolvió su
problema al enviar gratuitamente el archivo
a FabLabs de todo el mundo, invitándolo a
participar del proyecto. En dos meses en
la plataforma, las dos sillas de su autoría,
Kuka y Valoví, tuvieron 5 mil descargas y
fueron producidas en más de 100 países.
Así, Fuzii se consagró como diseñador de
muebles.
A pesar del alto número de descargas y de
muebles que se producen, el código abierto
sigue siendo algo nuevo y en desarrollo.
Todo indica que el movimiento es una
revolución y que vino para quedarse, pero
hay cuestiones a ser trabajadas.
Una de las mayores dificultades es la falta
de control en cuanto al uso comercial de
los proyectos. El alto costo de producción
también termina siendo un obstáculo, así
como la falta de experiencia en el uso de
máquinas CNC, que acaba perjudicando
la ejecución y el acabado de las piezas.
Mientras tanto, se siguen buscando
maneras de desarrollar la economía local,
reducir el impacto ambiental, y aumentar
la colaboración entre las personas.

Denis Fuzii, uno de los primeros diseñadores
de Opendesk, era un joven arquitecto de
São Paulo cuando desarrolló una silla
fabricada digitalmente a través de una
máquina CNC. Su amiga en Barcelona se
interesó en el modelo y también pidió una.
Para resolver el problema de la distancia,
Fuzii envió el archivo a una empresa en
España que tenía una máquina CNC. www.opendesk.cc
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Expo Tecno Mueble 2019

será una plataforma de negocios
*Del 14 al 17 de agosto
convocará a más de 200 empresas expositoras
La edición número 31 de Tecno Mueble Internacional a realizarse
del 14 al 17 de agosto, en Expo Guadalajara habrá de continuar su
imagen como plataforma de negocios de México y de América Latina
para la industria del mueble.
Empresas líderes y pioneras de la exposición se darán cita y mostrarán
decenas de máquinas y miles de productos; Rehau, AHEC, Caduceo,
Oimsa, Sanaire, Piesa, MJB, Ureblock, Sistepack, CG Maderas, entre
ellas.
Organizada por la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco,
A.C. (Afamjal), se realiza cada año en conjunto con Expo Mueble
Internacional Verano y así suman más de 550 expositores de México
y 10 diferentes países.
Tecno Mueble Internacional 2019 nuevamente será un evento de
alcances internacionales, con la presencia de las marcas líderes en
maquinaria para la madera: SCM, Biesse/Calegris Importec, Homag/
Stiles, Felder, en conjunto con empresas presentes a lo largo de varias
décadas como: Guillas, Filo, Viotti, Trimaq, etc.
A ellas se le suma una amplia propuesta de proveeduría internacional
con empresas representantes de firmas alemanas, españolas,
italianas, chinas, brasileñas, entre otros orígenes. A destacar la
oferta en textiles, telas y pieles, así como las maderas, tableros y sus
derivados.
Cuatro días de exhibición que mantendrán a la expectativa a los más
de 5 mil visitantes que se espera acudan para conocer lo más actual
en tecnología y materiales innovadores para la innovación, diseño y
calidad que solicita la industria del mueble de México y algunos países
visitantes, principalmente de Latino América.

EXPOS
ABRIL

6 - 10
High Point Market
High Point, North Carolina
www.highpointmarket.com

MAYO
17 - 19
Expo Mueble Baja California
Rosarito, B.C.
www.expomueblebajacalifornia.com
21 - 24
INTERZUM
Colonia, Alemania
www.interzum.com
27 - 31
LIGNA
Hannover, Alemania
www.ligna.de

JUNIO
30 Jun - 3 Jul
ForMobile
Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

JULIO
10 - 12
Expo Mueble SLP
San Luis Potosí
www.expomueblesanluis.com
17 - 20
AWFS
Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org
Jul 28 - Ago 1
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada
www.lasvegasmarket.com

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

AGOSTO

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

12 - 16
Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

Ver más en:
www.tecnomueble.com.mx
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14 - 17
Expo Mueble Internacional Verano
Guadalajara, México
www.expomuebleinternacional.com.mx

m

x

14 - 17
Expo Tecno Mueble Internacional
Guadalajara, México
www.tecnomueble.com.mx
SEPTIEMBRE
9 - 12
FMC
Furniture Manufacturing China
Shanghai, China
www.furniture-china.cn

OCTUBRE
15 - 18
Expo Sicam
Pordenone, Italia
www.exposicam.it

ENERO 2020
16 - 17
Expo Mueble Laguna
Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com
22 - 24
MEM
Magna Expo Mueblera
Ciudad de México
www.hfmexico.com/MEMIndustrial

MARZO 2020
6 - 9
MIFF
Malaysian International Furniture
Fair
Kuala Lumpur, Malaysia
www.2020.miff.com.my
9 - 12
IFFS
International Furniture Fair
Singapore
Singapore
www.iffs.com.sg

MAYO
26 - 29
Xylexpo
Milán, Italia
www.xylexpo.com

Xylexpo 2020
Mayo 26 al 29

Xylexpo ha resuelto reducir a partir de su próxima edición
la duración del evento a cuatro días. 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

Las fecha de las exposiciones/eventos
podrían variar sin previo aviso.
Manténgase en contacto con los
organizadores.
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®

15 - 18 DE OCTUBRE
DE 2019
FERIA DE PORDENONE
www.exposicam.it

Exposicam srl
Via G. Carducci, 12
20123 Milan • Italy
Tel: +39 0286995712
info@exposicam.it
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SALÓN
INTERNACIONAL
COMPONENTES,
SEMIACABADOS Y
ACCESORIOS
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DEL MUEBLE
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