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Editorial

190
El futuro aquí

El mundo digital nos absorbió, el futuro nos
alcanzó, la Industria 4.0 está en la acera
de enfrente y solo le restan unos cuantos
metros para ingresar de manera obligada a
nuestras empresas, sea el género que sea.
Leo la nota de la feria Ligna de tecnología
para la madera de mayo pasado en
Alemania y refiere que se “concentraron en
la automatización y los sistemas integrados,
especialmente en tecnologías modulares
como puerta de entrada a la digitalización”,
un lenguaje digerible quizás para unos
y posterior a rumiarlo largamente, para
otros nos deja en una infinita traducción de
lenguaje digital.
El enfoquee de la exposición se dirigió
a “redes basadas en protocolos de
comunicación estandarizados para todas
las máquinas”, es decir, las máquinas,
todas, hablarán el mismo idioma en el corto
plazo, para beneficio de quienes las fabrican
y desde luego para los usuarios. En un
lenguaje coloquial será como un engrane
universal que se adapta no solo a una
máquina alemana, ahora lo hará también
6
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para las fabricadas en Italia, Austria, etc.
La “realidad aumentada, especialmente el
uso de auriculares y tabletas de realidad
virtual para visualizar los pasos de trabajo
y los estados de las máquinas, ya son un
requisito primario” para ingresar en la
tecnología actual.
Quizás la gran mayoría de los empresarios
aún no esté plenamente preparado para
este radical cambio.
Una fuente inmediata de conocimientos sin
duda lo son las exposiciones internacionales.
Desde ahora es imprescindible asistir a las
ferias de tecnología en el mundo, viene la
AWFS en Las Vegas en julio; el próximo año
será en Atlanta la IWF 2020.
En agosto tendremos una muestra de estos
avances tecnológicos en Tecno Mueble
Internacional en Guadalajara.
La MEM de enero 2020 en ciudad de México.
Marzo la feria de CIFF en China; en mayo
será la Xylexpo en Milán, Italia.
Es tiempo de agendar estos compromisos
que facilitarán el conocimiento sobre el
idioma y la tecnología que ya llegó a la
puerta de nuestros negocios.

LOS TIEMPOS
CAMBIAN.
¿Y QUÉ
PASA CON
NOSOTROS?
THINK WEINIG
Hoy hay que producir un lote grande, mañana uno
pequeño y pasado mañana todo tiene que estar
listo. En tiempos de grandes cambios, cada día hay
nuevos retos. Necesito un socio que no solo me venda
una máquina, sino que también me acompañe en el
futuro con un asesoramiento personal completo y
soluciones escalables y flexibles. WEINIG ofrece más.
El primer paso hacia el futuro: think.weinig.com
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¿PREOCUPARNOS U OCUPARNOS?

La disyuntiva es simple. Ocuparnos es la respuesta.
Basta ya de preocuparnos por cosas y factores que no podemos controlar,
mejor ocuparnos de temas y acciones que sí podemos controlar.
Con Trump en la presidencia de Estados Unidos, las cosas no se ven
bien para México.
El cambio de gobierno y sobre todo la forma de gobernar, pero aun
más, la manera de llevar la relación con países en vías de desarrollo,
como el nuestro, nos ha puesto a pensar.
Las cosas van a cambiar y aunque el cambio siempre ha estado
presente, ahora es más rápido y en una dirección inesperada.
Y no es que Donald Trump sea impredecible. Ya sabemos desde hace
mucho lo que pretende y hace. Lo incierto es que no sabemos cuándo
lo hará.
La solución no vendrá de fuera. Resolver los problemas y retos
económicos es tarea que nos corresponde como sociedad y país libre
y soberano. Es momento de hacer lo que debimos hacer hace mucho.
No depender de la política económica de otro país.
Al gobierno en turno le falto visión y por lo tanto también previsión, para
hacer planes que amortigüen y superen los ataques políticos, sociales y
económicos de que ahora somos objeto, porque ahora resulta que nos
hemos convertido en los vecinos incómodos.
No es con discursos como saldremos adelante, se requiere del
consenso de ideas y acciones de todos los actores de la vida nacional.
Las Cámaras, Clusters y organismos empresariales deben fustigar al
gobierno para que implemente rápidamente medidas prácticas y eficaces
para incrementar el comercio con otros países con una capacidad
negociadora similar al nuestro, pero sobre todo con disposición y buena
voluntad.
A los fabricantes y distribuidores muebleros les toca la tarea de revisar
con detenimiento y minuciosidad los procesos productivos y comerciales,
con el propósito de identificar áreas de oportunidad que permitan en el
corto plazo bajar costos y aumentar la productividad.
En una palabra, ser más competitivos para activar y fortalecer el
mercado interno.
Se necesita estimular la demanda con mejores precios y al mismo
tiempo generar oportunidades de intercambio comercial con otros
8
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¿PREOCUPARNOS U OCUPARNOS?

países del sur del continente.
Puede ser que lo que hacia el norte eran debilidades, se conviertan
en fortalezas hacia el sur, al competir con industrias muebleras más
pequeñas, escazas y con menos tecnología.
Para impulsar aun más el mercado interno, será necesario revisar
con lupa el costo del financiamiento que pagan los consumidores
mexicanos al adquirir muebles bajo el esquema del crédito. Altos
intereses disfrazados de meses sin intereses, están deteniendo la
cadena productiva, y realmente no agregan valor.
Hoy se necesita producir con calidad a bajo costo y ser eficientes en la
comercialización y en la distribución que se ha visto impactada por el
aumento reciente en los energéticos.
Es momento de asociarse. Los Clusters deben ya empezar a dar
resultados. Las Cámaras deben dejar de ser plataformas políticas. Y
desde luego el papel de los fabricantes y distribuidores muebleros será
protagónico, por la gran cantidad de mano de obra que ocupa este
sector.
Manos a la obra, es momento de competir y ganar. Si los impuestos
vía aranceles, harán que los productos mexicanos ya no sean la mejor
opción para el consumidor norteamericano, es problema de ellos,
porque su mano de obra es más cara que la nuestra. Enfoquemos pues
la mirada en otros escenarios más promisorios y rentables para México.
La industria mueblera de México ya no es la misma de hace treinta
años. Hoy en día muchas empresas se han tecnificado y hasta cuentan
con alguna experiencia en comercio internacional.
Las misiones comerciales auspiciadas, promovidas y patrocinadas por
el gobierno ya deberían estar calentado motores. El resto del mundo
nos espera, y seguramente sabrán apreciar mejor la calidad y diseño
de los productos mexicanos.
México es grande y más grande deben ser ahora nuestros objetivos.
Ningún gobierno de ningún país va a decidir nuestro futuro, y menos
nuestro destino.
Es hora de ponernos a trabajar y punto.
Soy Gerardo Reyes. Mi correo electrónico es gerardoventas@yahoo.com.mx
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PRIMERA EDICIÓN NACIONAL QUE UNE DISEÑO
INNOVACIÓN, COMPETENCIA Y CALIDAD.

COMING
SOON
VISITA WWW.FELDERDESIGNAWARDS.COM
@felderdesignawards
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En Ciudad México la
primera tienda de IKEA

La cadena sueca de tiendas de muebles IKEA ya confirmó
que será la Ciudad de México la primera sede donde abra
su primer tienda del país en 2020, la cual estará en el
Centro Comercial Oceanía a unas cuadras del aeropuerto
internacional y contará con más de 7 mil 500 productos.
Esto, posterior a que los directivos de dicha empresa
sostuvieran una reunión con el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, el pasado 22 de mayo quien recibió
a directivos que anunciaron una importante asociación con
empresarios mexicanos, la cual, dijo, refleja la confianza de
los inversionistas internacionales en nuestro país.
“Recibí a Christian Rojkjaer, director global de IKEA —
compañía sueca especializada en fabricación y venta de
muebles—, quien está invirtiendo en el país asociado con
empresas mexicanas”, señaló el titular del Ejecutivo.
Y lo confirmó Malcolm Pruys, Country Retail Manager
de IKEA México, quien explicó que su primer tienda en el país
se ubicará al este de la capital, en la zona de Oceanía, luego
de 18 meses de planeación.
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Además de Rojkjaer y del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el encuentro estuvieron presentes por parte de Ikea
Malcom Nicholas Pruys, director para México y América Latina, y Carlos Pérez Cirera, director de Relaciones Públicas.
Por parte del proyecto Oceanía/Ikea, nombre del franquiciatario, acudieron los socios Eduardo Berrondo Ávalos, Salomón
Kamkhaji Ambe, Álvaro Amezcua Hassey y Rodrigo Berrondo
Barroso.
Paciencia
Fueron meses de rumores y de especulación sobre cuál sería
la ciudad en la que abriría la primera tienda Ikea en México,
finalmente el gigante sueco anunció su llegada a la Ciudad
de México en otoño de 2020. Será, además, la primera en
América Latina.
“Nos emociona llegar a un mercado tan dinámico como México”, comentó Malcolm Pruys, director general de IKEA en
México. “Es un gran momento para anunciar nuestra llegada,
así como nuestros planes a futuro en el país. Nuestra ambición es poder llevar el concepto de diseño democrático a la
mayoría de los mexicanos”, enfatizó.

IKEA abrirá, además, su servicio de e-commerce para el público mexicano.
La primera tienda de IKEA en México contempla generar
entre 300 y 370 empleos directos, entre la tienda y los del
centro de atención al cliente, y alrededor de 1,000 indirectos.
Será un espacio comercial de tres niveles con 23,500 m2 y
más de 7,500 artículos para el hogar.
También contará con un restaurante con capacidad para 665
personas. Además, tendrá un mercado donde estarán a la
venta más de 150 productos alimenticios de origen sueco.
La tienda también implementará sistemas de recolección de
agua, con el objetivo de obtener la certificación LEED Gold.
Christian Rojkjaer, director global de la cadena de tiendas de
muebles y diseño, reveló que si bien la compañía ya tenía
en la mira a México desde hace varios años, fue hasta ahora
que se alinearon las condiciones para invertir directamente.
“Nos habíamos tardado en decidir, pero finalmente entraremos
en 2020 con una gran tienda en la Ciudad de México.Actualmente
son buenas las condiciones en el País, la economía mexicana
está creciendo. Definitivamente confiamos en México”, declaró.
Entre los factores que convencieron a la firma para entrar
al mercado nacional están una consolidación de la clase
media y sofisticación de los consumidores mexicanos. La
planeación de la llegada de IKEA al País requirió 18 meses.

Asimismo, destacó que las tiendas de IKEA en México
utilizarán captación pluvial y paneles solares como una
forma de hacer prevalecer los valores de la compañía.
La compañía también ha invertido en el País para que
forme parte de su cadena de suministro. Actualmente más
de 200 millones de dólares de mercancía producida por
IKEA en México llegan a sus tiendas en Estados Unidos.
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Rojkjaer adelantó que la compañía contempla abrir más
tiendas en el futuro en el resto del territorio nacional, pues su
objetivo es estar presente en las 27 ciudades con más de un
millón de habitantes.
La cadena de muebles planea más tiendas en Ciudad de
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Quéretaro para los
próximos 10 años.
“Las personas en México hoy prefieren comprar celulares o
televisiones porque es más sencillo que comprar un sofá o
un colchón, pero ahora están valorando más tener buenos
muebles y nuestro objetivo es facilitar su proceso de compra”,
insistió el directivo.
IKEA también pondrá en marcha su tienda online en México,
donde podrán ser adquiridos más de 7 mil 500 artículos.
La empresa sueca tiene presencia en casi 50 países. En
2017, la compañía abrió sus oficinas corporativas en México
e inició la captación de sus primeros directivos.
Fuente: Ikea
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“Construir una tienda Ikea es como
construir un gran centro comercial,
hemos hecho visitas a domicilio,
investigaciones,
estudios
de
mercado e incluso investigamos a
nuestros competidores”, C. Rojkjaer.
“No venimos a México a crear
empleos, venimos a crear carreras
con fantásticas prestaciones”, M.
Pruys
La propuesta de Ikea en el país
contará con proveedores mexicanos
que cumplan con sus condiciones de
compra
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Ya suma 14 tiendas Ashley
en México
Mexicali, Baja California Norte (México) - El 2
de mayo de 2019, Ashley Furniture HomeStore
(Ashley) en Mexicali celebró la inauguración de
su nueva mueblería de 1,200 metros cuadrados
ubicado en la ciudad de Mexicali, Baja California
Norte, el estado que limita con California.
Mexicali comparte la frontera con Calexico, California, y ahora es la 14ª tienda de artículos para el
hogar de Ashley Furniture que opera en México.
La nueva tienda es propiedad y está operada por
Grupo Diamante Expo Muebles. El grupo ha sido
cliente de Ashley Furniture por más de 20 años
y decidió transformar la tienda de muebles de su
familia en la primera tienda de artículos para el
hogar de Ashley en Mexicali.
Esta es la tercera tienda de muebles de Ashley
en el estado de Baja California Norte. La tienda
de Mexicali empleará aproximadamente a 15 personas. Ashley Furniture HomeStore, una de las
marcas de tiendas de muebles más vendidas del
mundo, cuenta con más de 925 ubicaciones n
todo el mundo.
Alejandro Moreno, Director de la tienda comentó en su oportunidad: “La respuesta que condujo
a este evento ha sido tremenda.
Estamos orgullosos de servir al
área de Mexicali como la marca
de tiendas de muebles más grande de Norteamérica. Esperamos
ganar la lealtad y la confianza de
nuestros clientes y promover la
marca Ashley”.
El diseño arquitectónico interior
de la tienda incluye dos pisos,
incluida una galería Dream Destination. La sala de exhibición
cuenta con viñetas completas de
estilo de vida, hasta el último detalle de iluminación, alfombras y
arte de la pared. Las categorías
de productos incluyen dormitorio,

16

www.revistaporte.com

comedor, tapicería, cuero, mesas ocasionales, oficina en el hogar, dormitorio para jóvenes, sillones
reclinables, colchones y accesorios. La tecnología
mejora el entorno, incorporando varios elementos
para mejorar la experiencia de compra del cliente.
Ashley HomeStore en la marca de tiendas de
muebles más grande de América del Norte y en
una de las marcas de tiendas de muebles más
vendidas del mundo con más de 925 ubicaciones
en 54 países.
Fundada en 1945, Ashley es el mayor fabricante de muebles para el hogar en el mundo y fue
nombrada como una de las mejores empresas de
Estados Unidos por Forbes en 2017.
www.ashleyhomestore.com

A SU DISPOSICIÓN NUESTRAS TRES SUCURSALES EN EL PAÍS:
OCOTLAN:
Efraín González Luna # 196,
Colonia El Porvenir, Ocotlán,
Jalisco, CP. 47882

SAN LUIS POTOSI:
Álvaro Obregón 620,
Col. Centro, C.P. 78000
San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono: (444) 812 6740

TONALA:
Av. Tonalá # 3107-A,
Col. Rey Xolotl,
Tonalá, Jalisco. C.P. 44380
Teléfono: (33) 3683 8244
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Liverpool gana participación a
Sanborns y Palacio de Hierro
En el terreno de las tiendas departamentales,
comparando 2017 con 2018, Liverpool pasó de
una cuota de mercado del 59.8 al 61.1%, seguida
por Sanborns (de 24.3 a 23.3%) y Palacio de
Hierro (de 15.9 a 15.6 por ciento).
El Puerto de Liverpool ganó en 2018 participación
a Grupo Sanborns y Grupo Palacio de Hierro en
el mercado de estas tres principales empresas de
tiendas departamentales de México, en términos
de ingresos.
Liverpool opera una cadena de tiendas
departamentales que vende una amplia variedad de
productos como ropa y accesorios para caballero,
damas y niños, artículos para el hogar, muebles,
cosméticos y otros productos de consumo.

Geográficamente, la compañía tiene presencia
en la Ciudad de México y en los 31 estados de la
República Mexicana.
Al cierre de 2018, operaba un total de 136 tiendas
departamentales, 95 con el nombre de Liverpool,
41 con el nombre de Fábricas de Francia y 131
tiendas con el nombre de Suburbia, así como 115
boutiques especializadas de ropa y cosméticos.
Por su parte, Sears (de Grupo Sanborns) indicó
que compite con Liverpool, Coppel, Elektra, El
Palacio de Hierro, Fábricas de Francia y Suburbia,
y tiene una fuerte posición de mercado en enseres
domésticos y otros bienes de consumo duradero,
a través de marcas desarrolladas por Sears

18
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en Estados Unidos, que incluyen a Kenmore y
Craftsman.

Liverpool y el mercado mexicano
El sector de ventas al menudeo en México es
altamente competitivo. El número y tipo de
competidores, así como los niveles de competencia
a los que se enfrenta una tienda en particular,
varían de acuerdo a su ubicación.
Sears México y Saks Fifth Avenue, que operan
tiendas departamentales de formato tradicional,
compiten con otras cadenas de tiendas similares,
principalmente las de Liverpool, las de Suburbia y
las de El Palacio de Hierro, estas últimas ubicadas
principalmente en la Ciudad de México.

Grupo Carso considera que, debido a su formato
único, las unidades Sanborns no enfrentan
competencia directa de ningún otro competidor,
en particular en toda la amplia gama de bienes y
servicios que ofrecen.
Las operaciones de ventas al menudeo de la
empresa, incluyendo las tiendas Sears México,
Sanborns, Dax y Saks Fifth Avenue, compiten con
varios tipos de tiendas de venta al menudeo entre
los que se incluyen tiendas que representan una
combinación de alimentos y mercancía en general
y ofrecen líneas de artículos para el hogar y moda
(“hardlines y softlines”), tiendas de descuento en

aparatos eléctricos, así como con farmacias y
tiendas especializadas.

Liverpool en Lationamérica
Las tiendas departamentales de Latinoamérica
iniciaron el año a doble velocidad, los gigantes
mexicanos de las tiendas por departamento salvan
el ritmo en el primer trimestre. El conjunto de la
facturación de Falabella, Cencosud, Liverpool,
Ripley y El Palacio de Hierro se mantuvo en plano
en los tres primeros meses del año, pero los cinco
retailers lograron disparar el beneficio total un
26,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

La apuesta por el ecommerce y la omnicanalidad se
ha vuelto casi una obsesión para los cinco grupos.
En la presentación trimestral de sus resultados
todos detallaron el avance en porcentaje del
comercio electrónico, aunque sin especificar datos
totales.
Fuente: Antad
Foto: Falabella

La mexicana Liverpool anotó la mayor alza en el
primer trimestre, con un incremento de sus ventas
del 8,7%, seguida por El Palacio de Hierro, que
registró un avance de su facturación del 7,6%. Los
tres grupos chilenos de tiendas por departamento
fueron los del desempeño más flojo en el inicio
del año, producto de un menor dinamismo de
la economía del país andino, el aumento de las
promociones en el sector y la caída de turistas en
el país.

Skanor
adhesivos especiales

Especialistas en Adhesivos PUR

ADHESIVES • COATINGS

Adhesivo PUR para cantos

Adhesivo para prensa de membrana

Para mayor información contacta:
Tel. CDMX 01 (55) 4328 5082
ventas@skanor.mx
www.skanor.mx

PUR 568 Adhesivo
19 y sellador

Grupo Famsa

+7.7% de
ventas en
1T19

MONTERREY, México, 30 de abril de 2019.- Famsa, grupo empresarial líder en el sector minorista y en el crédito al consumo y ahorro, anunció
el día de hoy sus resultados consolidados por el
primer trimestre de 2019, reportando un estable
arranque de año, con incrementos anuales consolidados de 7.7% y 28.1% en Ventas Netas y
UAFIRDA, donde el mayor alcance comercial
que brindó el equipo en campo de la Compañía sobre compensó el menor tráfico de clientes
a la red de tiendas, que siguió al desabasto de
gasolina presentado en México durante el mes
de enero.
En Famsa México, la generación de préstamos
personales (+17.8% AsA) se erigió como el principal catalizador del incremento anual de 8.5%
en las Ventas Netas del 1T19, seguido por el
crecimiento anual de 5.9% alcanzado en Línea
Blanca. De igual manera, el UAFIRDA fue de
Ps.581 millones en el 1T19, obteniendo un alza
anual de doble dígito (+16.4% AsA).
Asimismo, Banco Famsa siguió apuntalando su
portafolio de productos de inversión y ahorro, lo
cual propició un crecimiento de 22.6% AsA en la
base de depósitos al cierre del 1T19, totalizan20
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do Ps.32,232 millones (78.2% del fondeo total
de Grupo Famsa). En paralelo, la cartera consolidada de crédito se incrementó 21.2% AsA,
derivado del sólido ritmo de otorgamiento de
préstamos personales y a PyMEs. El IMOR consolidado fue de 9.8% al cierre del 1T19, con una
participación de clientes del sector formal de la
economía de ~64%.
En lo referente al Plan de Monetización de Activos, durante el trimestre, Grupo Famsa negoció
la venta de 4 inmuebles, por un total aproximado
de Ps.275 millones, de los cuales la Compañía
ha recibido cerca del 40% por concepto de anticipo de dichas transacciones.
Ante estos resultados, el Lic. Humberto Garza
Valdez, Director General de Grupo Famsa, comentó: “Seguiremos enfocando amplios esfuerzos en 2019 hacia: i) la maximización del aprovechamiento de nuestros canales alternativos;
ii) la digitalización de la operación comercial; y,
iii) la generación de mayores eficiencias y ahorros.”

Sobre Grupo Famsa
Fundada en 1970 en Monterrey, Nuevo León,
Grupo Famsa se ha consolidado en una empresa pública con sólida presencia en el sector
minorista, enfocándose a satisfacer diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro
de las familias. Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de la población en México y
la población hispana en ciertos estados de los
Estados Unidos de América en los que opera.
Las ventas al menudeo de Grupo Famsa en México abarcan muebles, electrodomésticos, línea
blanca, teléfonos celulares, computadoras, motocicletas, ropa y demás bienes de consumo duradero, los cuales son vendidos principalmente
a través de las tiendas de Grupo Famsa. En los
estados de Texas e Illinois en los Estados Unidos de América, Grupo Famsa ofrece muebles,
electrodomésticos, línea blanca, computadoras
y demás bienes de consumo duradero, a través
de su subsidiaria Famsa, Inc.
BMV: GFAMSA
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Ikano,
mueblero sueco fabricará
en Saltillo para Ikea

Ikano, compañía de origen sueco que administra
la marca Ikea para el sureste asiático y México,
invertirá alrededor de 170 millones de dólares
para una planta donde fabricará productos de
confort en Ramos Arizpe, Coahuila.
Aunque la empresa no informó el monto de
inversión, en un tuit lo reveló el Gobernador de
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.
Ikano dio a conocer en su portal que compró 78
hectáreas de terreno dentro del Parque Industrial
Chuy María, en donde iniciará en octubre la
construcción de un área de 100 mil metros
cuadrados de producción, almacenes y oficinas,
la cual quedará lista para el 2020 y representará
su primera fase.
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El objetivo de la empresa es tener un espacio
total de operación de 200 mil metros cuadrados
y emplear a alrededor de 2 mil personas para
la fabricación de productos de confort, que será
destinados principalmente para el mercado
estadounidense.
La compañía originalmente formaba parte
de Ikea, pero en 1988 se convirtió en un
grupo independiente, que cuenta con varias
divisiones de negocios, entre ellas la operación
de Ikea en algunas regiones del mundo.
“Ikano Industry ha adquirido un sitio de 78
hectáreas en Ramos Arizpe, en el estado de
Coahuila, México, para iniciar una fábrica para
la producción de productos de confort a base de
espuma.

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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emplee a alrededor de
2,000 compañeros de
trabajo.

“El sitio está ubicado en el recientemente
establecido Parque Industrial Chuy María,
Coahuila, propiedad y operación de Amistad”,
reveló la empresa.
En tanto, las redes sociales de Amistad Industrial
Developers también dieron la bienvenida e
informaron de la llegada de la sueca, con apoyo
del Gobierno de Coahuila y de la consultora regia
Citius Capital/Corfac International.
Durante los próximos 3 a 5 años, Ikano Industry
establecerá un grupo de fabricación de 200,000
m2 para la producción de productos de confort a
base de espuma.
En el otoño de 2019, se construirán 100,000 m2
de espacio de producción, almacén y oficina, cuya
finalización programada se realizará en 2020.
En los próximos años, se construirá una expansión
adicional de espacio de fabricación y almacén.
Una vez terminada, se espera que toda la planta
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“Crear una fábrica en un país
de rápido crecimiento como
México y convertirse en
parte del entorno dinámico
en Ramos Arizpe es una
oportunidad
fantástica
para nosotros. Deseamos
expresar nuestra sincera
gratitud al gobernador
de
Coahuila,
Miguel
Ángel Riquelme Solís y
su personal, así como al
alcalde de Ramos Arizpe,
José María Morales Padilla,
por su firme apoyo en nuestro establecimiento
“, dice Mats Håkansson, Presidente de Ikano
Industry.
A cambio, el Gobernador del Estado de Coahuila
y el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís han
expresado su agradecimiento por el hecho de que
la Industria Ikano, al ser una empresa estable y
financieramente sólida, contribuya al crecimiento
de la región y genere muchas oportunidades de
empleo.
“La visión de Ikano es crear posibilidades para
vivir mejor. Una de las formas en que lo hacemos
es trabajando juntos para crear soluciones
simples y significativas basadas en términos
justos que aporten valor a nuestros clientes. Aquí
en Ramos Arizpe, nuestro objetivo es establecer
una gran “lugar de trabajo para empleados en un
entorno innovador que utiliza la última tecnología,
procesos optimizados y materiales de alta calidad.
Gracias a esta oportunidad, podremos aportar
más valor a los clientes con productos excelentes
que superan sus expectativas”, dice Sebastian

Łuczyński, Gerente Director de la Industria Ikano.
Para obtener más información, póngase en
contacto:
Marie Gällstad, Jefa de Comunicaciones del
Grupo Ikano
Marie.gallstad@group.ikano, +352 691 488 320

Acerca de Ikano Industry
Ikano Industry aspira a ser el proveedor líder
de colchones y productos relacionados de
IKEA. Nuestras instalaciones en Rogozno y
Krajenka, Polonia, juntas crean una de las
líneas de producción de colchones más grandes
y modernas de Europa. Con nuestro enfoque
en la sostenibilidad y la calidad en el núcleo de
todo lo que hacemos, una cultura empresarial

caracterizada por el trabajo en equipo y la
innovación nos hace avanzar.

Acerca del Grupo Ikano
En Ikano, nuestra visión es crear posibilidades
para vivir mejor.
Somos un grupo internacional de empresas
activas en banca, bienes raíces, producción,
seguros y ventas minoristas. Ikano Group fue
establecido en 1988 y es propiedad de la familia
Kamprad.
Fuente: Ikano
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Envíos de muebles de China
a USA se hunden; los de
Vietnam e Italia aumentan
Las importaciones de muebles de Estados Unidos
(USA) aumentaron solo un mínimo del 1% en
2018, un factor impulsado por los aumentos en
los envíos de países como Vietnam, India e Italia y
compensado por las reducciones en los envíos de
los principales proveedores de muebles, incluidos
China, Canadá, México y Taiwán.

y México, cuyos envíos cayeron un 2% a $ 1 mil
120 millones de USD, de USD $ 1 mil 140 millones
en 2017.

En 2018 la Unión Americana generó importaciones
de muebles y ropa de cama que totalizaron en USD
$ 24 mil 800 millones, ligeramente por debajo de $
24.7 mil millones en 2017. Estas cifras se basan
en datos de las Aduanas de los USA, la Oficina
del Censo en USA y la Comisión de Comercio
Internacional de los USA.

Malasia e Indonesia vieron aumentar sus envíos un
4% y un 7%, respectivamente, a $ 739.3 millones
y $ 664.6 millones, mientras que India y Polonia
aumentaron un 12% y un 7%, respectivamente, a
$ 353.7 millones y $ 303.9 millones de USD.

China siguió siendo el mayor exportador de
muebles residenciales a los Estados Unidos con
$ 13 mil 560 millones de USD en envíos, un 1%
menos que los USD $ 13 mil 650 millones en 2017.
Esta caída, señalan los observadores, se debe
en gran parte a las tarifas del 10% impuestas en
septiembre 2018 y la amenaza del 25% que tienen
muchos productos de madera y tapicería de
China y que ahora cambian de
origen a países como Vietnam
y Malasia.
Vietnam tuvo un estimado de
ventas en muebles de USD $
4 mil 200 millones en envíos,
un 9% más que los $ 3 mil
870 millones de USD en
2017. Le siguieron Canadá,
cuyos envíos cayeron un
6% al sumar solo $ 1 mil
290 millones de USD, de $
1 mil 370 millones en 2017,
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El número cinco en la lista fue Italia, cuyos envíos
de muebles a los Estados Unidos aumentaron un
11% a $ 855.4 millones, de $ 770 millones de USD.

Los envíos desde Taiwán, uno de los principales
productores de mesas con estructura de metal y
muebles de oficina, cayeron un dramático 35% a $
201.5 millones, desde los $ 311.1 millones del año
anterior.
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Todas las categorías principales de muebles
importados, desde camas de madera y mesas
de comedor de madera hasta asientos y sillas
tapizados con marcos de madera, experimentaron
un crecimiento.
Dos de los mayores impulsores del crecimiento
fueron los muebles de cocina de madera, con un
aumento del 19% para sumar $ 2 mil 080 USD
millones de los $ 1,750 millones en 2017 y sillas
tapizadas con armazón de madera, un aumento
del 18% al llegar a $ 2 mil 800 millones de los $
2.400 millones de USD del 2017.
Los envíos de asientos exteriores de metal con
cojines aumentaron un 10%, a $ 1 mil 400 millones,
de $ 1,300 millones de USD en el 2017.

Vietnam no es sorpresa

El aumento de Vietnam en particular no sorprendió
a muchos en la industria del mueble en el vecino
país del norte. Las fuentes citan los aranceles de
China como una razón clave por la que se mantuvo
la competitiva en el ámbito del abastecimiento
global.
A corto plazo Vietnam seguirá siendo un proveedor
importante de muebles para los Estados Unidos,
muchos importadores están dependiendo de
Vietnam casi al 100%, para ello surte efecto el
mismo plan de hace 10 años en China; realiza
los pedidos oportunamente, controlar la calidad
directamente en las fábricas y supervisar el envío.
Así, la proyección es que los envíos de muebles a
Vietnam exploten aún más en 2019 con el miedo
de los aranceles del 25% a los muebles de China.
Sin embargo este no es un proceso
fácil porque el aumento de pedidos
de Vietnam de productos que antes
se producían en China, han causado
algunos desafíos en los cronogramas
de producción a medida que las
fábricas han asumido contratos con
nuevos clientes desesperados por
salir de China.
Sin duda, China se ha vuelto un
fabricante de muebles más caro
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con la imposición de derechos antidumping y los
nuevos aranceles bajo la era del presidente Trump
y Vietnam se ha beneficiado de eso.
Por ahora hay disponibilidad de mano de obra y
nuevas fábricas instalándose en la capital Ho Chi
Minh y sus casi 9 millones de habitantes, así como
inversionistas que han impulsado Vietnam a estar
en el Top 10 de los exportadores de muebles y
escalando posiciones mes con mes.

Opciones

Algunas opciones ante esta situación de mercado
resaltan, por ejemplo se ven oportunidades en
Malasia tanto en chapas como en laminados para
recámaras y comedor a precios muy competitivos.
Dicen los expertos que tal vez sean diseños
más simples, pero sus técnicas en laminados
y la aplicación de laminados son relativamente
avanzadas. Han mejorado mucho en términos de
su apariencia y la naturaleza táctil del material. Se
parece mucho más a la madera, y están mucho
más disponibles que antes.
Indonesia y la India siguen siendo proveedores
importantes. El primero de ellos tiene una gran
oferta de muebles de madera, incluidas las camas,
las mesas de comedor y las sillas de comedor. La
India dará mucho de qué hablar en el corto plazo en
el tema de muebles y materiales para producirlos
Fuente: U.S. Customs Service, U.S. Census Bureau, U.S.
International Trade Commission – Vietnam New Agency
Foto 1: Mueble de Malasia
Foto 2: Mueble de Vietnam
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Planes emergentes para
fabricar muebles en
Vietnam, Malasia y México
para USA
Washington, Mayo 10 de 2019.- Los
fabricantes y minoristas de muebles se
dieron cuenta esta día de la realidad de
los aranceles del 25% sobre unos 200.000
millones de dólares en importaciones chinas,
incluidos muebles y componentes clave,
lo que aceleró la búsqueda de alternativas
que han estado en marcha desde que se
impusiera una ronda inicial del 10%.
Este esfuerzo ha hecho que un gran número
de compañías anuncien planes para
reubicar sus instalaciones de fabricación y
almacenamiento en Vietnam, y que Malasia,
México, India e Indonesia también surjan
como posibles alternativas. Sin embargo,
incluso las evaluaciones más optimistas han
descrito estas soluciones como soluciones
a más largo plazo, una perspectiva que fue
eliminada por la velocidad con la que surgió
la situación arancelaria actual.
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A principios de mayo pasado las expectativas
eran altas de que se alcanzaría un acuerdo
entre China y los Estados Unidos, negando
el potencial de mayores tasas arancelarias.
Sin embargo, desde ese momento las
negociaciones parecen haber retrocedido, y
el domingo 5 de mayo el presidente Trump
tuiteó la intención de imponer los aranceles
del 25% que cinco días más tarde se hicieron
realidad.
El presidente de la American Furniture
Manufacturing, Randy Sapk declaró a los
medios; “Nosotros, como todos los demás,
esperábamos que esto no sucediera.
Obviamente, pensamos que esto era algo
futuro en los últimos meses y estamos
sorprendidos por la velocidad a la que
ocurrió este cambio más reciente. En el
corto plazo, vamos a analizar nuestro
suministro de mercancías y hablaremos con
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nuestros proveedores para ver si hay alguna
oportunidad de compensaciones antes de
que determinemos los próximos pasos.
“A más largo plazo, si los aranceles del
25% se mantuvieran vigentes, por ejemplo,
durante seis meses o un año, sí tendríamos
que explorar fuentes alternativas”.
Algunas alternativas de urgencia que se está
tratando de implementar es lo que en Norte
América se le llama un aumento/recargo
temporal de los precios en los productos
fabricados en China al 10%, a partir del 1 de
junio. Pero también se espera que los dos
países puedan llegar a un acuerdo sobre el
problema a la brevedad.
A pesar de este último aumento de
aranceles, un buen número de importadores
y distribuidores en la Unión Americana
siguen siendo optimistas de que las
dos partes pronto podrán acordar un
compromiso
mutuamente
beneficioso
sobre los problemas comerciales clave que
enfrentan los dos países en la actualidad.
El impacto es directo al minorista en todos
los productos sujetos a este aumento y se
cree que estas tarifas adicionales servirán
en realidad para facilitar una conclusión más
rápida a los obstáculos actuales que afectan
el comercio entre China y los Estados
Unidos.
Algunas alternativas adicionales son los
incrementos inmediatos a los muebles del
orden del 5% pese a que el arancel a las
importaciones de China por ahora son del
10%, es decir, asumen los importadores
de los Estados Unidos un 5% de esos
impuestos. Por ahora.
Ese arancel del 10% entró en vigencia en
septiembre pasado, y las fábricas en China
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han cubierto una mínima parte y el problema
seguirá en aumento para todas las partes,
porque China sigue siendo considerada la
fábrica por excelencia, principalmente en
términos de su capacidad para entregar
productos de calidad de manera oportuna.

Ejemplo en California
O’Brien, que posee dos tiendas minoristas
de muebles en Modesto, California, declaró
a Reuters que está tratando de cubrir los
costos adicionales del impuesto del 25% de
Trump sobre las importaciones chinas de $
200 mil millones que llegan al 1 de junio.
“No tengo ninguna otra opción”, dijo sobre
su decisión de aumentar los precios de
todos sus muebles. “Es muy difícil pasar por
los 5,000 productos que tengo y descubrir
qué es de China”.
Ahora, Trump puede estar forzando su
mano otra vez. El presidente de los Estados
Unidos prometió el 3’ de mayo 2019 imponer
un arancel del 5% a todos los bienes que
vienen de México el 10 de junio, y aumentar
esa tasa al 25% en octubre, a menos que se
cumplan sus demandas sobre los frenos de
inmigración.”No sé qué voy a hacer con esto
de México», dijo O›Brien.
Él no está solo al enfrentar el caos creado
por las decisiones de política comercial de
Trump. Más de una docena de minoristas
de muebles, fabricantes y vendedores ya
están adoptando estrategias para mitigar el
impacto de las tarifas de China, impuestas
como parte de la amarga disputa comercial
entre Washington y Pekín.
Para algunos, la respuesta a las tarifas ha
sido mirar más allá de China en busca de
suministros.
Algunos están creciendo el tamaño de sus

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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fábricas en Vietnam, Malasia y México
de acuerdo a las condiciones inmediatas
podrían ser alternativas.
Para otros, las soluciones no son tan fáciles.
Las importaciones estadounidenses de
muebles de fabricación china por parte de
minoristas como IKEA, Home Depot Inc
y Target Corp cayeron un 13,5 por ciento
en el primer trimestre de 2019. Esto fue
parcialmente compensado por un aumento
del 37,2 por ciento en los envíos desde
Vietnam y un aumento del 19,3 por ciento
en las importaciones desde Taiwán, según
la firma de datos comerciales de S&P Global
Market Intelligence.
México es el cuarto mayor exportador de
muebles a los Estados Unidos, detrás de
China, Vietnam y Canadá, según un análisis
de WorldCity de los datos comerciales de la
Oficina del Censo de EE. UU.
La estrategia no está exenta de riesgos.
Los países alternativos carecen de la
mano de obra experimentada de China y
34
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de la infraestructura eficiente de envío y
fabricación.
Otros plantean preocupaciones similares
sobre precios y demanda. Un vendedor de
muebles tendría que aumentar el precio
de venta de sus muebles al valor oferta y
demanda, pero los muebles son un producto
que se puede postergar su compra. Un
arancel del 25% a las exportaciones de
muebles a los Estados Unidos no será nada
fácil superar.
Los principales importadores de muebles
chinos, incluidos Walmart Inc., Target,
Amazon, Home Depot, IKEA y Costco
Wholesale Corp, no darán detalles sobre
cómo las tarifas están cambiando los
patrones de compra, pero sin duda que
sus empleados trabajan horas extras para
darle solución inmediata a esta situación de
aranceles impositivos.
Fuentes: American Furniture Manufacturing – Reuters
- S&P Global Market Intelligence

35

36

www.revistaporte.com

-22-

AÑOS

DE MUEBLES

PARA
LA
FA
BRI
CA
CIÓN

HYM PATA BAHAMAS
NEGRO MATE (AC054)
ALT. 130MM

/herrajesymateriales www.herrajesymateriales.com.mx
37

Vivir a lo
grande en
espacios
pequeños
El Vivir en 18 m² para algunos será un concepto
de vida, para otros una decisión necesaria.
Porque el espacio habitable en las ciudades es
escaso y caro, con la nueva Piazza “Tiny Spaces
- Living in compact homes”, interzum retoma la
tendencia actual de vivir en espacios pequeños
en un entorno urbano. Hettich demuestra con
la campaña Fascin[action] – ganar espacio, lo
grande que es vivir en espacios pequeños.
A raíz de la megatendencia de la urbanización,
se están estableciendo en todo el mundo
espacios pequeños como un concepto de vida
en los núcleos urbanos. Cada vez más personas
quieren vivir en zonas urbanas y buscan viviendas
asequibles, mientras que paralelamente el
número de familias monoparentales está
aumentando significativamente.
Los espacios pequeños son mucho más que
una alternativa, porque poco espacio habitable
no es sinónimo de escasa calidad de vida.
Justamente lo contrario. Cuanto menos espacio
disponible, más sofisticadas deben ser las
soluciones de diseño y uso. Por lo tanto, un
buen diseño también es esencial.
Hettich muestra lo bonito que puede ser un
pequeño espacio como hogar y las sorpresas
que se esconden en cada rincón, utilizando el
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No falta nada: Los 18 m² de superficie habitable están equipados con
soluciones de almacenamiento inteligentes de Hettich desde el suelo
hasta el techo.

ejemplo de un apartamento individual totalmente
equipado de solo 18 m². Cualquier espacio útil en
su interior tanto en muebles como en huecos es
fácilmente accesible y presenta una estructura
sofisticada y totalmente aprovechada.
En todo el apartamento, hasta el techo se ha
utilizado como espacio útil. En la parte superior
se guardan las provisiones o cosas que no
se necesitan diariamente. Si es necesario, se
puede utilizar un escalón plegable integrado
para acceder cómodamente a las zonas
superiores.
Las soluciones flexibles de espacio útil
convierten la isla de la cocina en una mesa, el
sofá en una cama, el bar en una mesa auxiliar,
el escalón en un armario.
El hecho de que no falta nada se suma al
asombro de que realmente no se necesita
mucho para ser feliz. El denominado Tiny
Space, amueblado y equipado por Hettich, se
pudo ver y experimentar en la pasada Interzum
de Colonia, Alemania, y a partir del verano en el
Hettich Forum en Kirchlengern.
Foto: Hettich
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Ikea Paris y la nueva
estrategia del líder

Ingka Group, el holding sueco que opera la mayoría de las tiendas de Ikea, anunció a fines del
año pasado que abriría 30 tiendas pequeñas en
las principales ciudades del mundo.

En París

Esta semana, Ikea abrió su primera tienda
con este formato en el corazón de París y la
Los nuevos puntos de venta tienen un for- inauguración no pasó desapercibida para los
franceses, que vieron como una
mato small y están dirigidos
banda sonora tocó canciones
especialmente a consumidores
Ikea
inauguró
de Abba mientras el personal
que viven en las más grandes
tienda
en
el
centro
agitaba banderas suecas azules
ciudades del mundo y buscan
de París, es una
y amarillas.
formas de maximizar el espacio
nueva estrategia
La tienda está en el distrito de
en sus apartamentos.
La Madeleine, y es la número
de mercadotecnia
La marca busca atraer a
34 en Francia, la primera con el
para
adaptarse
a
compradores
jóvenes
y
formato small.
un segmento de
urbanos, que no tienen automóvil
mercado
ni interés en visitar una tienda del
“La Madeleine es un laboratorio
formato tradicional en las afueras
de pruebas de innovación para
de las ciudades.
nosotros. Queremos llegar a las
En estos puntos de venta, significativamente más personas que conocen, aman Ikea, pero viven
pequeños, además de venderles, los asesoraran lejos”, le dijo a Reuters Jesper Brodin, director
ejecutivo de Ingka Group. “Si La Madeleine tiene
sobre diseños y opciones de almacenamiento.
Este concepto renovado de Ikea tiene un surtido éxito, abriremos más tiendas en Francia, pero
limitado y la mayoría de los productos sólo está también en los Estados Unidos y en Japón”,
agregó.
disponible para la entrega posterior.
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Esta estrategia de mercadotecnia es similar a
lo que hicieron otros minoristas como Target,
Nordstrom, Dollar General, Home Depot e incluso Goodyear Tire. Todas estas cadenas redujeron el tamaño de sus puntos de venta para
ingresar en áreas densamente pobladas y ganar
allí sus nuevos clientes.

Ikea a lo grande
En paralelo, en los países en vías de desarrollo,
Ikea no apunta a este formato, sino al clásico
de grandes proporciones. En India y en Filipinas, por ejemplo, está en un
proceso de expansión en este
sentido.
En noviembre de 2018, la
marca anunció que inaugurará su tienda más grande del
mundo en Manila, Filipinas.
Será del doble del tamaño de
una tienda de Ikea estándar
y será inaugurada en 2020.
Unos meses antes, en agosto abrió en India (también de
formato grande) y en Letonia,
donde anunció planes para
llegar a Ucrania este 2019.
Por ejemplo, para tener un
punto de comparación, la tienda de Manila tendrá 65.000
metros cuadrados, contra
5.400 que tiene la que abrió
esta semana en París.
Además, tiene su próximo
desembarco en México, y
“pronto”, según dijo la marca,
en tres países de Sudamérica: Chile, Colombia y Perú.
Fuente y
Systems

fotos:

Inter

Ikea
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Con la Expo se fortalece
industria mueblera en BC
El sector mueblero en Baja California, continúa fortaleciéndose para ser reconocido como
uno de los mejores a nivel nacional gracias a
sus productos de alta calidad y mano de obra
calificada, así como la realización de la Expo
Mueble Baja California, declaró el empresario
Juan Bosco.
“El sector mueblero en Baja California ya es
reconocido a nivel regional desde hace muchísimos años, estamos consolidando al sector
ahora a nivel nacional. Desgraciadamente ha
habido épocas buenas y malas, pero el sector
se sigue fortaleciendo y muestra de ello es el
evento Expo Mueble, el cual es un trampolín
para que nos demos a conocer no nada más
localmente sino nacionalmente”, detalló.
La exposición ha sido un facilitador del impulso y desarrollo de pequeñas y grandes empresas y la presencia de más de 80 empresas
expositoras en cerca de 10 mil metros cuadrados del 17 al 19 de mayo en el Baja California
Center de la ciudad de Rosarito es un motivo
más para mantener un perfil alentador para el
sector de los muebles en la entidad.
La muestra de este crecimiento es que el mayor evento que reúne a los productores regionales en tan sólo cuatro ediciones ya está posicionado como el segundo mayor en el país.
“Ahorita como evento es uno de los de mayor
importancia a nivel nacional ¿por qué? Porque
tenemos la cercanía con California, porque
tenemos los productos y tecnología que
manejan ellos pero a mejor precio, tenemos
la calidad de la mano de obra que no tienen
otros estados”, precisó.
Asimismo, este crecimiento es notable con la
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apertura de cuatro empresas nacionales que
abrieron operaciones en el estado para aprovechar la cercanía geográfica con Estado Unidos y mano de obra calificada.
“Ahorita tenemos cuatro empresas nacionales
que se vinieron a instalar en Rosarito, en las
cuales fomentan 500 empleos cada una, que
aunque sea mueblera es una empresa industrial pero la mano de obra sigue siendo bajacaliforniana”, comentó.
Por último, los precios accesibles en comparación con Estados Unidos es otro aliciente lo
cual atrae a clientes del sur de California para
buscar artículos de calidad en Baja California.
“Es nuestro cliente mayoritario (el sur de California) que tenemos ahorita y por nuestros
precios somos muy competitivos, si ustedes
van a una galería en San Diego o Los Ángeles, el 80 por ciento de los muebles que son
de calidad están hechos en Tijuana, simplemente eso”, concluyó.

www.expomueblebajacalifornia.com
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Innovación, inspiración,
internacional: Interzum
2019 impresionó a 74 mil
visitantes
Sin duda Interzum es una cita imperdible para compañías participantes, quienes confirmaron
los profesionales de la industria del mueble a la posición de liderazgo de Interzum como la
nivel mundial y si usted no pudo asistir, prepare feria comercial número uno de la industria en el
con tiempo la edición 2021, porque esta es una mundo.
feria bienal que llena todo tipo de expectativa
Junto a los visitantes de
en materia de materiales para la
Alemania, las naciones europeas
industria del mueble, interiorismo, NUMERALIA
más fuertemente representadas
decoración y arquitectura.
fueron Italia, Francia, España,
Empresas
Polonia, los Países Bajos y el
Con las destacadas cifras de
Reino Unido. Se observaron
este año, Interzum ha continuado expositoras:
aumentos significativos en los
con su impresionante historia de 1.805 de 60 países
visitantes de Asia (+22%), con
éxito. El número de visitantes
un crecimiento particularmente
comerciales ha aumentado en Expositores:
más de un 28% desde 2015. 1,449 internacionales fuerte de China (+48%), así como
aumentos de América Central y
El ambiente en la exhibición Área de exposición:
del Sur (+24%), Europa del Este
fue excelente; los expositores
190,000 m²
(+21 por ciento) y América del
y visitantes de todo el mundo
Norte (+7 por ciento).
estaban muy satisfechos con el Visitantes:
evento.
74,000 de 152 países Los expositores informaron que
hicieron excelentes negocios y
Esto se reflejó en el veredicto
establecieron muchos contactos
altamente positivo de las

45

nuevos en todo el mundo. Este año, Interzum
dominó el acto de equilibrio de ser un lugar
de reunión de la industria para visitantes
comerciales por un lado y un punto de acceso
para las profesiones creativas por el otro. Una
gran cantidad de presentaciones inspiradoras
de empresas contribuyeron a esto.
Interzum
2019
demostró
de
manera
particularmente impresionante que no es solo
una feria comercial para la industria proveedora,
sino también un evento de 360 grados

que
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presenta visiones de cómo viviremos en el
futuro.
Al abordar este problema, ocupa un lugar junto a
imm cologne / LivingKitchen y ORGATEC.
Además de familiarizarse con las gamas de
productos de los proveedores de la industria
del mueble, los fabricantes, arquitectos y
diseñadores pudieron descubrir una gran
cantidad de materiales innovadores y procesos
de producción. Con una amplia gama de áreas

de eventos especiales, áreas de conversación
y debate, plazas y talleres sobre materiales
disruptivos, diseño de superficies, impresión
digital, productos y materiales digitales, sistemas
inteligentes, espacios de vida móviles y nuevas
tecnologías, Interzum 2019 vinculó un amplio
espectro de futuro.
Problemas e innovaciones de producto para los
hogares del mañana. Los temas destacados
de este año que marcarán la dirección de los
desarrollos futuros fueron el continuo aumento
de la individualización, la eficiencia energética
y la sostenibilidad, la luz (LED), la digitalización
(incluido el control de voz), la micro vida y el
“deslizamiento y ocultamiento”.

Los segmentos de exhibición fueron:
Materiales y Naturaleza
Madera, chapas, parquet, trabajos interiores,
superficies decorativas, papeles decorativos,

laminados, paneles a base de madera, plástico
laminado, materiales minerales, tratamientos de
superficie, placas de prensa, cantos, etc.
Función y Componentes
Lámparas y sistemas de iluminación, productos
semiacabados
para
armarios,
cocinas,
cerraduras, accesorios para muebles de oficina
y muebles modulares, piezas integradas, etc.
Textil y Maquinaria
Maquinaria para tapicería y ropa de cama,
materiales de tapicería, accesorios de tapicería,
tapicería, cuero, adhesivos, etc.

Interzum 2019 en números
Interzum 2019 recibió 1.805 empresas
expositoras de 60 países (2017: 1.732 empresas
de 59 países). Incluían 356 expositores
nacionales (2017: 367 expositores) y 1.449
empresas (2017: 1.361 empresas) de fuera
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de Alemania, con compañías extranjeras que
representan el 80% (2017: 79%) del total de
expositores. Incluyendo estimaciones para el
último día de la feria, el evento atrajo a 74,000
visitantes profesionales de 152 países (2017:
69,000 visitantes profesionales de 152 países).
La próxima cita tendrá lugar del 4 al 7 de
mayo de 2021 en Colonia, Alemania.
www.interzum.com
Fuente y fotos: Koelnmesse
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LIGNA 2019 crea un clima fértil
para futuras inversiones

La Feria LIGNA 2019 del 10 al 14 de mayo en
Hannover, Alemania, concluyó con una nota impresionante. La principal feria comercial mundial de
carpintería y plantas de procesamiento de madera,
maquinaria y herramientas, dio un impulso considerable a la industria de la madera, allanando el
camino para futuras inversiones.
Las soluciones inteligentes, a prueba de futuro,
estaban en la parte superior de la agenda, y LIGNA 2019 dejó en claro que los usuarios de la tecnología ahora se están “volviendo inteligentes” con
respecto a la digitalización y la automatización.
Se hizo especial hincapié en las soluciones integradas que permiten a las empresas de todos los
tamaños, desde empresas especializadas en el
sector de la madera hasta fabricantes a gran escala, satisfacer las demandas actuales del mercado
y prepararse para los desafíos futuros. Y la digitalización también se destacó en la industria de la
madera primaria.
“LIGNA ha subrayado claramente su reputación
como el evento definitivo de la industria global de la

carpintería y el procesamiento de la madera, y el lugar elegido para revelar las últimas innovaciones”,
comentó el miembro de la Junta Directiva de Deutsche Messe, el Dr. Andreas Gruchow. “Un total de
1,500 expositores de 50 países presentaron sus
impresionantes soluciones para el futuro, haciendo
que las innovaciones sean tangibles y fáciles de
captar para los usuarios de todos los sectores de
la industria, en una escala sin rival en todo el mundo. Al concentrarse en la digitalización, la automatización, la robótica y las aplicaciones revolucionarias de tecnología de superficie, los expositores
de LIGNA desempeñaron un papel importante en
impulsar el avance tecnológico. Las tecnologías
consideradas visionarias en la anterior LIGNA ahora se han convertido en realidad “, agregó.
“LIGNA 2019 demostró que hemos dado un gran
paso hacia el procesamiento digital de la madera,
y que el interés en la tecnología avanzada está aumentando en todo el mundo”, comentó Pekka Paasivaara, presidente de la Asociación Alemana de
Fabricantes de Maquinaria para la Madera, directora general de HOMAG Group AG y miembro del
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Consejo de Administración de Dürr AG. “Es realmente asombroso reunirse con tantos clientes de
todo el mundo interesados en realizar inversiones
de capital específicas. Las nuevas soluciones en
exhibición son relevantes tanto para pequeñas empresas como para grandes procesadores industriales. Esto nos da a todos una buena causa para el
optimismo “.
“Más de 90,000 visitantes de más de 100 países
vinieron a Hannover para ver los últimos avances
de la industria y encontrar exactamente las tecnologías y los enfoques adecuados para ayudarlos a mantenerse competitivos y hacer crecer sus
negocios. Más de 40,000 visitantes profesionales
vinieron del extranjero, una indicación del atractivo
internacional del programa y un logro que no ha
sido igualado por ninguna feria comercial en competencia en todo el mundo. También nos complació
especialmente observar los aumentos en el número de asistentes de América del Norte y el sudeste
asiático “.
Más del 50 por ciento de los visitantes de LIGNA
calificaron la importancia de la Industria 4.0 como
alta o muy alta. Alrededor del 40 por ciento de ellos estaban mejorando su maquinaria existente o
considerando la compra de nuevas máquinas para
obtener los beneficios de la tecnología de la Industria 4.0. La firma escandinava Moelven Industrier
AB fue un ejemplo: “Nos hemos estado preparando para nuestra visita a LIGNA durante semanas”,
informó Peter Rockedahl, director de tecnología
de Moelven, en una declaración conjunta con Petri
Luomala de Research & Development. “Para Moelven, LIGNA es el evento más importante para
conocer lo que está disponible actualmente en el
mercado de maquinaria para trabajar la madera.
“Aprovechamos el LIGNA de este año principalmente para inspirarnos en los nuevos procesos de
trabajo y como un trampolín para entrar en la fabricación digitalizada”.

Tendencias e innovaciones en LIGNA 2019
Los fabricantes de maquinaria de procesamiento
de madera para madera sólida y de ingeniería se
concentraron en la automatización y los sistemas
integrados, especialmente en tecnologías modulares como puerta de entrada a la digitalización.
El enfoque aquí es uno de digitalización de extremo
a extremo, con conceptos que abarcan todo, desde
la planificación y el diseño hasta la producción y el
monitoreo, a diferencia de las soluciones de isla.
La otra característica notable de estas nuevas tecnologías de digitalización es que son tan fáciles e
intuitivas de usar como los teléfonos inteligentes.
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Mientras tanto, la tecnología robótica se está convirtiendo cada vez más en la norma en todas las
áreas de la fabricación industrial, desde la manipulación de materiales hasta el procesamiento en
colaboración por parte de personas y máquinas,
hasta el acabado de superficies. El eslabón de
acabado de superficie en la cadena de valor se
está integrando cada vez más en el sistema de
producción general. Los sistemas automatizados
de vehículos guiados están optimizando los flujos
de materiales. Y los módulos avanzados de control
del sistema central gestionan de forma inteligente
los datos asociados y los agregan de forma rápida
y eficiente incluso para los escenarios de producción de un solo lote más exigentes.
A partir de las tecnologías de la nube en la feria,
quedó claro que la administración de datos basada
en la nube ahora ha hecho la transición completa
de los sistemas propietarios a los ecosistemas digitales. Gracias a la creciente gama de soluciones de
asistencia digital, el uso de los datos de producción
para el mantenimiento preventivo y la planificación
de la producción es cada vez más eficiente. A este
ritmo, la visión, presentada en LIGNA de este año,
del material de extremo a extremo basado en la
nube y la gestión de herramientas puede pronto
ser una realidad.
Otra visión que se está acercando cada vez más
a convertirse en una realidad se relaciona con las
redes basadas en protocolos de comunicación
estandarizados para todas las máquinas. En ese
sentido, la Federación Europea de Fabricantes de
Maquinaria para la Madera (EUMABOIS) y la Federación Alemana de Ingeniería (VDMA) utilizaron
LIGNA para presentar un marco para un nuevo
estándar de P&W (Plug & Work). El marco es un
proyecto conjunto de ocho fabricantes europeos líderes de maquinaria para trabajar la madera.
Otra tendencia clave en la industria de la madera y el procesamiento de la madera es la realidad
aumentada, especialmente el uso de auriculares y
tabletas de realidad virtual para visualizar los pasos de trabajo y los estados de las máquinas.
LIGNA 2019 también presentó soluciones “todo en
uno” que pueden reunir de manera eficiente múltiples máquinas independientes para crear flujos de
procesos integrados. La muestra también presentó
nuevos desarrollos en tecnología de sierra que
brindan beneficios de seguridad industrial. Estos
incluyen sistemas de sensores de alto rendimiento
para la detección de materiales: una nueva generación de tecnología de escáner de autoaprendizaje
que representa una implementación inicial emocionante de la IA en la carpintería.

51

Los aspectos más destacados del área de construcción basada en madera incluyeron el estreno
mundial de un agregado de seis ejes que puede
procesar piezas de trabajo en todos los lados sin
reposicionar. También hubo una prensa de membrana de nuevo desarrollo que puede manejar superficies curvas y desiguales.
Y en la parte de impresión digital de la tecnología
de superficie LIGNA, los visitantes presenciaron
un nuevo software que puede generar incluso capas laminadas decorativas extremadamente desafiantes, como el aspecto de piedra, en una sola
pasada y al mismo tiempo mantener un nivel de
calidad extremadamente alto.
En la sección de tecnología forestal de la muestra
de este año, el foco se centró en el cambio climático, Forestry 4.0, integración digital de máquinas,
seguimiento de la cadena de suministro, gestión de
flujo de madera, el uso de auriculares VR para el
control de máquinas y aplicaciones para varias operaciones en bosques. Otros temas clave relacionados con el desarrollo de rutas de acceso forestal
y nuevos enfoques para la logística forestal.
El programa también incluyó una variedad de zonas y eventos especiales que generaron una gran
cantidad de interés para los visitantes, entre ellos
el LIGNA.Forum, el campus de LIGNA y, por supuesto, los talleres de capacitación de LIGNA para
usuarios de equipos de ebanistería, carpintería y
oficios de montaje. Y luego estaban los imanes de
visitantes, entre ellos el Campeonato de conducción de grúas y el Campeonato alemán de tala.

La próxima LIGNA se realizará del 10 al 14 de
mayo de 2021 en Hannover, Alemania.

Ferias de carpintería en todo el mundo
Deutsche Messe tiene una participación clave en
el evento IFMAC en Yakarta bajo su cartera de
“Woodworking Shows Worldwide”. IFMAC (Exposición internacional de componentes de fabricación de muebles) es la principal feria comercial
de maquinaria para trabajar la madera en Indonesia y se celebrará del 9 al 12 de octubre de 2019.
La cartera de “Woodworking Shows Worldwide”
también incluye MEM Industrial, que se dedica
a los mercados de México y América del Sur, su
próxima edición se llevará a cabo del 22 al 24 de
enero de 2020 en la Ciudad de México.
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NUMERALIA
Expositores: 			1,500
Area de Exhibición: 		

132 mil m2

Visitantes: 			

90 mil

*Más
de
40
internacionales

mil

eran

Fotos y nota de prensa: Ligna

visitantes
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Explore la
fabricación de
muebles de alta
gama en FMC
China 2019
Bajo el mismo techo con la Expo Furniture China
en el recinto SNIEC de Shanghai, FMC China y
FMC Premium se presentan como las exposiciones
comerciales que cuentan con más de 650 proveedores
para brindar una gran variedad de productos y
materiales para la fabricación de muebles de alta gama.
Las materias primas innovadoras para muebles, las
técnicas inteligentes y las nuevas tecnologías están
aquí para satisfacer las necesidades de la industria,
que sirven para mejorar a los mercados de muebles.
De acuerdo con los profesionales de la industria, la
manufactura de alto nivel, sin duda, se considera como
uno de los desafíos vitales para la industria del mueble
en China durante los períodos de transformación y
actualización.
Desde 2017, FMC China ha sido vigorosamente
alentador para impulsar el desarrollo de la industria
al reunir a los fabricantes de muebles de alto nivel
y excelencia en la feria para exhibir productos de
vanguardia, facilitar la comunicación de la industria y
ofrecer soluciones efectivas que ayuden a destacar la
manufactura de alta gama de China.

2019 Hall Layout, categorías de productos
bien clasificados

En los próximos días 9 al 12 de septiembre, la
exposición ocupará 10 pabellones dedicados a las
secciones de fabricación de alta gama de muebles,
específicamente el Hall N5 para FMC Premium, el
Hall N7 / N8 para muebles de piel/cuero, el Hall N10
/ N11 para muebles de herrajes, el Salón N12 para
revestimiento y Adhesivo / Paneles y decoración
de superficies, Hall W10 para látex y materiales /
maquinaria de tapicería, Hall W11 para colchones, Hall
E8A / E8B para tejidos de diseño y un área destacada
en el Hall W3 para maquinaria avanzada de costura
y corte.
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Vista general de la exposición: http://www.furniturechina.cn/en-us/aboutus/showdetails

Expositores de alta calidad

Este año, la selección de expositores es más estricta
que nunca, con el fin de proporcionar una plataforma
comercial aún más valiosa. Aquellos que son
innovadores en materiales y técnicas de muebles,
calificados con propiedad intelectual, capaces de
investigación y desarrollo de productos, e influyentes
en la formulación de estándares de la industria son
más reconocidos y prefieren participar en FMC
China 2019 y FMC Premium 2019, que junto con el
organizador para realizar esfuerzos conjuntos en la
mejora del desarrollo refinado dentro de la industria.
Hasta ahora, se han reservado ventas de stand al
90%, empresas líderes como OKIN, eMoMo, Cenro,
Tiansi, Xinhong, Koyo, CNWEIHONG, UL, SGS,
Intertek, Weibao, BLW, JMT, Kingdecor, TB, Qiaojia,
Qigu , Mutu, WOCA, etc. estarán presentes.

FMC Premium 2019 Práctica ecológica

FMC Premium 2019, que cubre todo el Hall N5, se
centra en la calidad superior de las materias primas
para muebles, componentes semiacabados, equipos
y otros suministros relacionados con muebles. Este
año, el diseño del espacio de exposición continuará
adoptando materiales ecológicos, dando un ejemplo
típico de construcción ecológica. En términos de
exhibiciones, más de 200 proveedores nacionales
y extranjeros, llevan sus materiales, productos y
servicios de manera emocionante para satisfacer
las necesidades de abastecimiento global. En la
próxima edición, cuatro asociaciones de la industria
reconocidas como American Hardwood Export Council
(AHEC), French Timber, Korea Federation of Furniture
Industry Cooperatives (KFFIC) y Quebec Wood Export
Bureau (QWEB) se unirán al FMC Premium 2019.
Para más información: www.furniture-china.cn/en-us/
Regístrese para obtener la identificación de visitante
de forma gratuita antes del 8 de julio de 2019
Los esperamos del 9 al 12 de septiembre de 2019 en
SNIEC, Pudong Shanghai, China
¡Bienvenidos!
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Expo Tecno Mueble 2019
sumará 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 y en su edición 2019 sumará más de 200
empresas expositoras.
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.
La tecnología a presentar sin duda permitirá fabricar de manera
eficiente y competitiva productos que se adapten a las exigencias de
los consumidores actuales.
La próxima cita ya está pactada, la 31ª. Expo Tecno Mueble
Internacional se realizará del 14 al 17 de agosto 2019 en Expo
Guadalajara.
Ver más en: www.tecnomueble.com.mx

EXPOS
EXPOS 2019
JULIO
10-11
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

AGOSTO
12-16
Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx
14-17
Expo Mueble Internacional Verano
Guadalajara, México
www.expomuebleinternacional.com.mx
14-17
Expo Tecno Mueble Internacional
Guadalajara, México
www.tecnomueble.com.mx

SEPTIEMBRE
8 -11
CIFF Shanghai
Shanghai, China
www.ciff.furniture
9-12
FMC
Furniture Manufacturing China
Shanghai, China
www.furniture-china.cn

OCTUBRE
15-18
Expo Sicam
Pordenone, Italia
www.exposicam.it
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EXPOS 2020
ENERO
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
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

JUNIO
30 a Julio 1
ForMóbile
Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

Las Vegas Market aumenta
expositores de muebles
LAS VEGAS, NV - (15 de mayo de 2019) – Las Vegas Market
anticipó que siete salas de exhibición aumentarán el área y número
de expositores de muebles en el Mercado de Las Vegas de Verano
2019, que se realizará del 28 de julio al 1 de agosto próximo. Estas
ganancias iniciales de arrendamiento agregarán más de 9 mil metros
cuadrados a los más de 400 mil metros cuadrados de expositores de
muebles en Las Vegas.
“El mercado de Las Vegas continúa expandiendo y mejorando su
robusta categoría de muebles”, dijo Scott Eckman, vicepresidente
ejecutivo de muebles y decoración del hogar para los Centros de
Mercado Internacional. “El mercado de Las Vegas ofrece una variada
selección de líneas de muebles para el hogar y continúa brindando
una experiencia de compra dinámica para minoristas y diseñadores
por igual”.
Dos salones de exhibición de muebles existentes se están expandiendo
o mudando para Summer Market: KUKA North America, un proveedor
de sofás, camas, colchones y sillas con sede en China, se está
reubicando en una sala de exhibición de más de 2 mil cuadrados en
B7; y Primitive Collections, un mayorista de muebles enfocados en el
estilo de vida, se está expandiendo en un 50 por ciento en una sala
de exhibición de casi 500 metros cuadrados en B1.
Dos compañías que debutaron en Winter Market se mudaron y
extendieron sus compromisos al mercado de Las Vegas: Art Carpet y
Vogue Home Furnishings.
Además, tres empresas líderes han renovado sus salas de exposición
para el mercado de verano: Elements International Group, Klaussner
Home Furnishings y Magnussen Home.
Las Vegas Market presenta más de 2,000 líneas de muebles en
31 salas de exhibición, junto con casi 200 expositores temporales
de muebles para el hogar en el edificio B2 y en The Pavilions en
Las Vegas Market. Todas las categorías principales de muebles se
presentan en el mercado de Las Vegas. En total, el Mercado exhibe
más de 4,300 expositores de muebles, decoración del hogar y regalos
en más de 500 mil metros cuadrados en un campus fácil de comprar.
La edición de Verano 2019 Las Vegas Market se realizará del 28 de
julio al 1 de agosto de 2019.
Para más información, visite www.lasvegasmarket.com.

Las fecha de las
exposiciones/eventos
podrían variar sin previo aviso.
Manténgase en contacto
con los organizadores.
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En el horizonte les espera nuestra espectacular colección de
muebles y productos atractivos para cada hogar y estilo de vida.

las vegas market
Del 28 de Julio al 1 de Agosto
Regístrate ahora www.LasVegasMarket.com
International@lasvegasmarket.com
Muebles | Accesorios de Decoración | Artículos de Temporada | Textiles para el Hogar | Muebles de Exterior
Accesorios de Moda | Table Top | Artículos de Cocina | Productos hechos a Mano | Antigüedades | Artículos de Regalos
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www.revistaporte.com
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www.revistaporte.com

