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México apenas supera los 2 mil millones de 
dólares.

La pregunta es ¿porqué la industria mueblera de 
México no toma un papel más protagónico ante 
este escenario?.

Son varias las respuestas. Una primera sea 
quizás la falta de alianzas, asociacionismo, 
unidad, entre los empresarios de la industria del 
mueble. Porque los tamaños de los proyectos 
para producir para el vecino país del norte en 
ocasiones demandan la integración del sector del 
mueble y eso en ocasiones luce prácticamente 
imposible.

Otra razón es la falta de congruencia que 
en ocasiones han dejado en sus tratos los 
fabricantes de muebles, dando una mala imagen 
para invertir en nuestro país.

Otras respuestas van por el lado de los costos 
de fletes (es más barato un flete de China a Los 
Angeles que un flete del occidente del país a la 
frontera norte), la inseguridad en las carreteras, 
además de los costos de producción, trámites y 
la corrupción.

Uno de los mejores ejemplos de los alcances de 
la unidad y suma de esfuerzos ahora los refleja 
la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco (Afamjal)  que en su 40 aniversario suma 
grandes objetivos alcanzados y entre sus socios 
se encuentran modelos de empresas a seguir.

Este es, a título personal, uno de los mejores 
caminos para enfrentar los retos actuales; 
asociarse, integrarse, sumar, aliarse y siendo 
honestos cabalmente.

¿Se puede?

195
¿Se puede?
Se están viviendo días de una compleja 
negociación entre Estados Unidos y China, 
para definir los aranceles a productos del país 
asiático, entre ellos los muebles. Esto luego de la 
imposición unilateral de cuotas compensatorias 
o aranceles complementarios que alcanzan 
hasta el 25% del costo del valor del producto.

La exportación de China en muebles a los 
Estados Unidos alcanzó en el año 2018 casi 
los 30 mil millones de dólares, pero este año 
se ha caído la venta por la imposición de estos 
impuestos de la era Trump.

Esto ha generado nuevos competidores y 
fortalecido la producción en países como 
Vietnam, Malasia, Indonesia, etc.

Incluso fábricas de China han trasladado su 
producción a estos países con la finalidad de 
evitar aranceles de entre un 10 y 25%. Vietnam 
en los primeros 5 meses de este año 2019 
recibió 49 proyectos y su respectiva inversión 
en empresas y fábricas de la industria de la 
madera. Este país devastado en la década de 
los 70’s ahora es uno del Top 5 de exportadores 
de muebles con ventas que superan los 9 mil 
millones de dólares en productos de madera. 

Editorial
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Construir un negocio exitoso de muebles exige 
más que solo crear hermosos muebles. La 
mayoría de los compradores ven los muebles 
como una relación a largo plazo, lo que 
significa que sus productos deben estar frente 
a las personas adecuadas en el momento 
adecuado y deben causar una impresión 
positiva y duradera. 
Eso no sucede por accidente. Una estrategia 
de marketing de muebles es su plan para 
hacer que los clientes potenciales piensen 
en su marca cuando estén listos para 
comprometerse.

Algunas sugerencias a continuación para 
conocer los elementos clave de una estrategia 
de marketing de muebles y los pasos que 
puede seguir para poner su marca en la mente 
y el corazón de sus clientes ideales.

POR QUÉ ES IMPORTANTE 
TENER UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING DE MUEBLES
El mercado de muebles está 
evolucionando a medida que cambian 
los datos demográficos y los hábitos 
de compra de los consumidores. 
Ningún vendedor de muebles puede 
permitirse tener una mala estrategia 
de marketing. Tener excelentes 

Estrategia de Mkt para 
vender muebles 2019: 
cómo aumentar las ventas 
y los ingresos

*Cuando y donde hacer 
su inversión publicitaria: 
diarios, tv, prensa, 
Facebook, Instagram, 
Pinterest

productos y un servicio estelar no es suficiente 
para competir. Debe tener en cuenta en 
el momento adecuado y proporcionar una 
experiencia de compra que obligue a los 
compradores a completar la venta.

Tener una estrategia integral para su negocio 
de muebles lo ayudará a determinar quiénes 
son sus clientes ideales, cómo proporcionar las 
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experiencias que anhelan donde los anhelan, 
cómo cultivar relaciones que conduzcan a la 
participación del cliente a largo plazo y cómo 
hacer todo arriba mientras administra su 
negocio, no sus bases de datos. Y aquí está 
cómo hacerlo funcionar.

¿CÓMO ARMAR SU ESTRATEGIA DE 
MARKETING DE MUEBLES?
Desarrollar una estrategia efectiva de 
comercialización de muebles requiere tiempo 
y esfuerzo, pero no tiene que ser complicado. 
Esta guía le mostrará paso a paso cómo 
desarrollar una estrategia de marketing que lo 
ayudará a aumentar sus ventas de muebles. 
Tu negocio lo vale.

Paso 1: 
Comprenda quién compra sus muebles y 
encuéntrelos donde están.
La forma en que comercializa a sus clientes 
depende de quiénes son sus clientes. Aunque 
podría vender felizmente a cualquiera, el 
hecho es que algunas personas amarán sus 
productos más que otras. Venderás más 
muebles si puedes identificar quiénes son 
esas personas.

Si no está seguro de cómo describir a sus 
clientes principales, ¡pregúnteles! 

Realice encuestas en la tienda y en línea 
para ayudar a crear una imagen de su 
comprador ideal, incluyendo su edad, sexo, 

ocupación, ingresos promedio, pasatiempos 
y preferencias. Esta información lo ayudará a 
determinar en qué estaciones de televisión y 
radio se sintonizan, qué periódicos y revistas 
leen, qué plataformas sociales usan, que 
informan dónde gasta su energía de marketing 
emocional y financiera.

Una vez que sepa quién es su audiencia, hay 
varias formas de llegar a ellos en el entorno 
omnicanal de hoy.

Algo viejo: Seleccione los medios de 
publicidad de muebles tradicionales.
Aunque la investigación en línea es popular, los 
métodos tradicionales de publicidad pagada 
como la televisión, la radio y la publicidad 
impresa siguen siendo formas efectivas de 
anunciar muebles. 
Aproveche estos puntos de venta para poner 
su marca en la mente de los compradores 
potenciales, así como para llegar a 
compradores que aún no se han vuelto 
completamente digitales.

Piensa en tus clientes ideales. Utilice estas 
características para identificar medios 
o herramientas regionales o nacionales 
para oportunidades de publicidad pagada. 
Crea anuncios que hablen a tu audiencia y 
desarrolla una conexión entre lo que quieren y 
lo que ofreces. 
Sea selectivo: querrá conservar la mayor 
parte de su presupuesto para oportunidades 
digitales, pero vale la pena al menos hacer 
una pequeña inversión en este espacio.

Algo nuevo: elija plataformas sociales para 
conectarse con los compradores de muebles
Usando su investigación, determine qué 
plataformas sociales usan sus clientes 
objetivo. 
Desea llegar a sus clientes donde ya pasan 
el tiempo, no donde prefiere pasar el suyo. Si 
su mercado objetivo incluye a los millennials, 
Instagram es donde los encontrará. 
Si su audiencia es mayor, es más probable 
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“Para crear una Belleza Artesanal en piel, se necesitan 
más de 50 años en la industria del curtido del cuero”
“Para crear una Belleza Artesanal en piel, se necesitan 
más de 50 años en la industria del curtido del cuero”

Tels: 33 3168 3242 y 33 3637 8174
Guadalajara, Jalisco, Méxicowww.carezza.mx

que los encuentre en Facebook. 
Las personas apasionadas por la decoración 
pasan su tiempo en Pinterest.

Publique imágenes agradables y videos 
compartibles que sean relevantes para su 
marca. 
El marketing en redes sociales se trata de 
construir una relación entre su empresa y 
las personas que comparten sus valores. Su 
objetivo es participar, no vender. Apunta a 
cultivar un seguimiento en las redes sociales 
de las personas que aman los muebles como 
tú. Cuando los clientes se identifican con su 
marca, es más probable que sus muebles 
sean lo más importante cuando estén listos 
para redecorar la sala de estar, convirtiendo a 
esos seguidores en clientes.

Algo prestado: construir una lista de correo 
electrónico.
Nada supera a una carta pasada de moda, 
excepto una moderna. Sobre la base de su 
presencia en las redes sociales y su estrategia 
de retención de clientes, cree una lista de 
correo electrónico para compartir información 

con personas interesadas en su marca. 
Invite a las personas a suscribirse a un boletín 
mensual y compartir noticias periódicas de 
productos con ellos. Usa el poder del lápiz, o 
el teclado, para recordarle a la gente lo que 
tienes para ofrecer.

Paso 2: 
Haga que su sitio web sea tan hermoso 
como su mueble.

Hasta el 87 por ciento de los clientes realizan 
investigaciones en línea antes de entrar a una 
tienda, lo que significa que su sitio web debe 
ser un pilar fundamental de su estrategia de 
marketing de muebles. Como vendedor de 
muebles, usted está en el negocio de hacer 
cosas hermosas. Use su sitio web para 
mostrar su conocimiento del diseño. Aquí hay 
algunos puntos a considerar:

GUARDAR LAS APARIENCIAS
Haga que sus productos se vean lo mejor 
posible. Dele a sus muebles el tratamiento 
rockstar con imágenes de alta calidad que 
inspirarán a sus visitantes. Muestre piezas, 
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habitaciones o temas de decoración. Haga 
de su sitio web un lugar en el que los clientes 
busquen ideas, incluso si todavía no están 
buscando comprar.

NO SEAS DIFÍCIL
Una vez que tenga el interés de un cliente, 
desea conservarlo. Asegúrese de que su sitio 
web sea fácil de navegar para los clientes, ya 
sea que quieran buscar inspiración para el 
diseño, admirar productos específicos, hacer 
un pedido en línea u obtener instrucciones 
para llegar a un punto de venta local. Esto 
incluye asegurarse de que sus tiempos de 
carga sean rápidos: ¡nada rechaza a un 
cliente potencial más rápido que un servicio 
lento!

PERO SEA CÓMODO
En nuestro mundo siempre conectado, los 
clientes navegan por la web en todas partes, 
incluso mientras viajan. Asegúrese de que 
su diseño web sea cómodo de usar en todos 
los formatos, incluidos los navegadores 
web tradicionales, tabletas y teléfonos 
inteligentes.

QUÉDATE CON LOS TIEMPOS
Cuando las personas decoran sus hogares, 
buscan nuevas ideas: no desea que su sitio 
web se vea obsoleto o anticuado. Incluso si su 
marca es más tradicional, una actualización 
mostrará a los clientes que su negocio es 
moderno y relevante. 
Tu contenido tampoco debe ser estático. 
Del mismo modo que cambia el estado de 
ánimo del diseño de interiores, también 
debería cambiar su sitio web. Muestra nuevos 
productos o presenta productos actuales de 
diferentes maneras.

CREE EXPERIENCIAS DE MUEBLES, NO 
SOLO PRODUCTOS
Cree una fuerte identidad de marca que haga 
que sus muebles y los espacios que crean sean 
fáciles de recordar. Para realmente dar una 
impresión sobresaliente, use herramientas de 
realidad virtual, realidad aumentada y 3D para 
ayudar a los posibles clientes a conocer de 
cerca sus productos. Nada hace una conexión 
mejor que ver cómo se vería una nueva y 
elegante mesa en su propio comedor.

The plytix Box
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TONALA:
Av. Tonalá # 3107-A, 

Col. Rey Xolotl, 
Tonalá, Jalisco. C.P. 44380
Teléfono: (33) 3683 8244

SAN LUIS POTOSI:
Álvaro Obregón 620, 

Col. Centro, C.P. 78000 
San Luis Potosí, S.L.P.

Teléfono: (444)  812 6740

OCOTLAN:
Efraín González Luna # 196, 
Colonia El Porvenir, Ocotlán, 

Jalisco, CP. 47882  

A SU DISPOSICIÓN NUESTRAS TRES SUCURSALES EN EL PAÍS:
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Un estudio de la firma de análisis 
Georesearch expuso que el número de 
clientes potenciales de la empresa sueca 
de fabricación de muebles Ikea, basado en 
los habitantes y visitantes de la región, es 
de 12 millones 302 mil 226 personas, lo que 
equivale a cerca de 3 millones 459 mil 72 
hogares. 
La empresa destacó que este estudio 
respalda la decisión de la empresa de iniciar 
la construcción de su centro de distribución, 
el cual va a operar en la capital del país, 
e impactará no solo al centro comercial 
Encuentro Oceanía (donde se ubicará), sino 
a la población y hogares de la zona. 
El estudio fue más preciso y detalló que el 
mercado objetivo de casi nueve millones de 
habitantes representa 4 mil 657 millones de 
pesos de gasto potencial en la canasta de 
Ikea. 
“Con 418 tiendas en 49 mercados de Europa, 
Oceanía, Asia y América del Norte, la escasa 
presencia de Ikea en América Latinasaltaba 
a la vista. La empresa buscaba un mercado 
de gran tamaño para operar con normalidad 
y el mercado mexicano se presentó como 
el candidato ideal para iniciar su estrategia 
comercial en el continente latinoamericano, 
esto debido a sus características 
demográficas y económicas”, sostuvo la 
firma. 

Busca Ikea 
CdMx 12 
millones de 
clientes

Georesearch explicó que la mayoría de la 
oferta de comercios alrededor son otros 
giros diverso. Es por ello que expuso que no 
hay una oferta comercial o de competencia 
directa para los productos y servicios que 
tendrá la firma.

“Siguiendo los estudios realizados por la 
herramienta de análisis de Georesearch, 
fue posible determinar el lugar ideal para la 
apertura de la nueva sucursal de la tienda 
de muebles, considerando la población, 
sus características sociodemográficas, 
y un factor importante: el mix comercial 
de la zona a estudiar. De los 372,174 
comercios que se encuentran en los 
alrededores del centro comercial, la 
mayoría son tiendas de abarrotes, 
restaurantes, peluquerías, refaccionarias 
y librerías. Esto significa que no hay una 
oferta comercial o competencia directa 
para los productos y servicios que ofrece 
IKEA”.

Luego de algunas especulaciones, Ikea hizo 
oficial en mayo pasado su entrada al mercado 
mexicano para 2020 en un complejo que 
medirá 23 mil metros cuadrados y contará 
con una capacidad de almacenamiento de 7 
mil 500 productos.

Georesearch
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La serie de Stiles HOMAG EDGETEQ S-200 ofrece un rango completo de soluciones para 
todo tipo de fabricantes de muebles, closets y gabinetes, quienes buscan resultados de 
la más alta calidad. Disponibles con la tecnología sin borde airTec, las maquinas S-200 
ofrecen una flexibilidad sorprendente y una perfección inigualable, en un diseño compacto 
y a la vez poderoso que puede crecer contigo.

CALIDAD 
QUE SE NOTA, 
JUNTAS 
DE CANTO INVISIBLES.

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



de los factores que, entre las pláticas previas 
a este anuncio, los directivos de la empresa le 
informaron que influyó en sus decisiones.

“Mi administración seguirá buscando la in-
fraestructura necesaria para que a futuro Ika-
no piense expandir sus negocios en Coahuila 
para seguir produciendo a nivel mundial”, dijo 
el mandatario.

Informó a los empresarios que la Región Su-
reste de Coahuila representa uno de los ma-
yores potenciales para el país, y que hoy en 
día las empresas que buscan invertir en Méxi-
co voltean a ver a Coahuila como una de las 
opciones más competitivas.

Por su parte, José María Morales, alcalde de 
Ramos Arizpe, dijo que el arribo de la empre-
sa Ikano es una muestra de la confianza que 
tienen los inversionistas en Coahuila y de esta 
manera reafirma el potencial industrial de la 
Región Sureste del estado.

A Mats Hakansson lo acompañó Lars Thor-
sen, CEO de Ikano Group, así como Marco 
Ramón Aguirre, presidente de Parques Indus-
triales Amistad, además de funcionarios a ni-
vel estatal.

Gobierno de Coahuila
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El pasado 31 de octubre, directivos de Ikano 
Group, compañía europea, hicieron oficial su 
llegada a territorio mexicano, al confirmar la in-
versión de 170 millones de dólares para cons-
truir su primera planta en México, en Ramos 
Arizpe en las cercanía de Saltillo, Coahuila

Ikano, compañía de origen polaco-sueco se 
dedica a la fabricación de productos de con-
fort basados en espuma de poliuretano como 
colchones y salas y tiene proyectado iniciar 
operaciones en el primer trimestre de 2021, 
generando más de 2,000 empleos en su pri-
mera etapa.

Mats Hakansson, vicepresidente de Ikano 
Group, puntualizó en que esta es la cuarta 
planta que construyen, pero la primera fuera 
de Europa, la cual tendrá una extensión de 
200,000 metros cuadrados en el Parque In-
dustrial Amistad, de Ramos Arizpe.

“Las ventajas con las que Ramos Arizpe lidera 
en distintos rubros, concuerda perfectamente 
con los principios de nuestro proyecto, por eso 
decidimos instalarnos en la región. Hemos te-
nido un gran apoyo de la comunidad industrial 
en Coahuila”, declaró a los medios informati-
vos.

A decir del gobernador de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, es una inversión que refuer-
za el clúster del ramo mueblero que diversifica 
la economía regional y da muestra que hoy 
Coahuila se define por otras ramas.

De igual manera, se comprometió a seguir ge-
nerando mano de obra calificada, que fue otro 

Ikano invierte 170 mdd para 
fabricar salas y colchones 
en México
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40 Años de 
éxito celebra 
AFAMJAL

“Fue en octubre de 1979 cuando, tras una 
preparación que duró más de un año, tomó 
forma el proyecto de fundación de la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Es por 
ello que hoy celebramos el 40 aniversario del 
surgimiento de una institución empresarial que, 
sin duda, marcó un hito para la industria del 
mueble de nuestro estado y del país”, fueron 
las palabras iniciales del Lic. Abelardo Arreola 
Jiménez, con ocasión de la celebración del 40 
aniversario de la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco (Afamjal).

El evento realizado en el Salón Guadalajara del 
recinto ferial de Expo Guadalajara el pasado 
31 de octubre, contó con más de 300 invitados, 
socios, expresidentes, empresarios de la 
industria del mueble y diversas personalidades 
que atestiguaron el evento de gala que 
conmemoró la exitosa trayectoria de Afamjal en 
sus primeras cuatro décadas.

Arreola Jiménez continuó: “A partir de ese 
momento, Afamjal no ha dejado de crecer y 
de consolidarse. Sustentada en el trabajo, el 
talento y la visión de sus fundadores, creó la 
primera Expo Mueble, generó programas para 
la capacitación de propietarios y colaboradores 
de sus empresas socias, inició la promoción 
del diseño en el sector y difundió en distintas 
partes del país la cultura del asociacionismo.

A lo largo de esas cuatro décadas, nos hemos 

“Con base en ese pasado 
tan fructífero, construimos un 
presente que nos llevará hacia 
nuevos horizontes”
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incorporado a la Asociación más empresarios, 
atraídos por la seriedad con que trabaja y por 
la creatividad con que siempre ha abordado los 
retos que se le han presentado durante todo 
ese lapso.

Son muchísimos los logros alcanzados por 
nuestra institución en esos 40 años. Algunos los 
hemos vivido y los tenemos a la vista. En otros 
no nos tocó en suerte estar presentes, pero la 

historia de nuestra Asociación los destaca y 
preserva.
Hoy día, somos la Asociación de fabricantes 
de muebles más fuerte a nivel nacional; 
organizamos la mayor y más importante 
exposición de muebles en América Latina; 
proponemos tendencias a través de nuestro 
Concurso Nacional de Diseño de Muebles; 
y editamos una revista que alcanza nivel 
internacional.

El Presidente actual y expresidente de AFAMJAL en una foto para el recuerdo
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Sin embargo, para Afamjal esas metas 
conseguidas no son un fin del camino sino 
apenas puntos de partida para proponernos 
nuevos objetivos. Nos sentimos contentos 
por lo que se ha alcanzado, pero nunca 
estaremos satisfechos, porque eso significaría 
estancarnos”

Retos

“En la actualidad, el mundo nos presenta un 
nuevo desafío: incorporarnos a la Revolución 
Industrial 4.0, a un mundo digital que nos exige 
nuevas habilidades y el abandono de formas de 
trabajo que ya se están volviendo obsoletas.

Hay mucho qué hacer en este aspecto, pero 
en Afamjal ya trabajamos para que nuestras 
empresas y nuestro sector se modernicen, 
adopten tecnologías innovadoras, modifiquen 

sus procesos y, en general, estén listos para 
actuar de manera eficiente en este nuevo 
mundo que ya se avizora.

Por fortuna, en esta tarea nos respalda un gran 
bagaje: 40 años de intenso trabajo para impulsar 
a nuestras empresas y a toda la industria hacia 
nuevos niveles de desarrollo, con la Expo 
Mueble como una gran plataforma de negocios 
que ha sido un escaparate internacional para el 
mueble de Jalisco y de México.

Con base en ese pasado tan fructífero, 
construimos un presente que nos llevará 
hacia nuevos horizontes. Y en esta labor será 
de gran valor la participación de las nuevas 
generaciones, que ya se incorporan a los 
comités de trabajo y a la directiva de Afamjal.

Lo que nos ha funcionado hasta ahora, está a 
punto de volverse intrascendente en muchos 
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aspectos. Por ello, vamos por un cambio 
sustantivo en nuestra cultura empresarial. Será 
difícil, pero tengo la certeza de que sabremos 
convertir en ventaja competitiva lo que podría 
parecer a primera vista una amenaza. 

Esta noche es de remembranzas 
y de visión de futuro; de recuerdos 
y de planes para el porvenir; pero, 
sobre todo, de agradecer a todos los 
que han hecho posible estas cuatro 
décadas de exitosa trayectoria.
Muchas gracias a los fundadores 
de Afamjal. Sin su trabajo tenaz e 
inteligente, Afamjal nunca hubiera 
pasado de ser una idea.

Gracias igualmente a los que llegaron después 
y con su labor han contribuido a que nuestra 
institución se haya consolidado y dado nuevos 

frutos.

Mi agradecimiento a todas las instituciones 
del sector y a los organismos empresariales y 
gubernamentales que nos han acompañado en 
este fantástico viaje que todavía tiene etapas 

muy interesantes por recorrer”.

Al final de su discurso pidió 
respetuosa y agradecidamente un 
minuto de silencio por los socios de 
Afamjal ya fallecidos. 
Al concluir el solemne momento, 
pidió un aplauso para todos 
los presentes y aquellos socios 
ausentes pero que forman parte de 

la creación y desarrollo de Afamjal.

Fuente: AFAMJAL
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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 fl exibles. WEINIG ofrece más.

El primer paso hacia el futuro: think.weinig.com



El objetivo de integrar, por primera vez, 
maquinaria y diseño para la viabilidad de su 
producción, a través de una competencia donde 
intervienen empresarios de la industria del 
mueble, proveedores y conocedores nacionales 
e internacionales del diseño, había sido 
consecuencia de una detallada organización.

“El diseño de ambientes cuenta historia, 
comunica sensaciones”, subrayó la relevante 
diseñadora Penélope de la Madrid en su 
magistral conferencia y eso precisamente es 
lo que transmitieron los diseños expuestos por 
estudiantes y profesionales en esta primera 
contienda por la creatividad. 

Los objetivos se lograron gracias a todo el 
equipo de Felder Group, en particular a su CEO 
Klaus Schweizer y Joselyn Heredia, Gerente de 
Marketing, todos ellos piezas clave para el éxito 
de esta primera edición.

El agradecimiento de los organizadores también 
fue para las empresas que se integraron al primer 
reto, proveedores de la industria del mueble 
comprometidos por el desarrollo de la industria, 
entre ellos: Hettich, Rehau, GM Skanor, Triplay 

FDA´19: cumplió su misión; 
unir talentos del diseño con 
la maquinaria especializada
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La primera edición cumplió a cabalidad sus 
objetivos. Los Felder Design Awards 2019 
alcanzaron al límite las expectativas. El primer 
concurso de diseño de muebles de Felder 
Group México dejó a los cientos de testigos 
que acudieron al showroom de Querétaro con 
el rostro de satisfacción y con ese grato sabor 
de boca por las atenciones recibidas durante los 
días el 3 y 4 de octubre.

La Misión se había cumplido cabal: Unir talentos 
emergentes y profesionales del diseño, con la 
maquinaria especializada.

1er. Lugar
Categoría Profesional

FDA´19: cumplió su misión; 
unir talentos del diseño con 
la maquinaria especializada
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Market, Inherma, Promob, Kaeser Compresores, 
OVVO, Technochairs, Asia Robotica, entre otros.

TALENTOS

En la fase final del programa de actividades, toco 
el turno de Klaus Schweizer, para agradecer a 
los jueces: Charles Goirand (fábrica de muebles 
Hermanos Goirand), Penélope de la Madrid 
(diseñadora de interiores), Juskani Alonso 
(diseñador industrial), Eduardo García (fundador 
de la empresa Santo & Jean Ya) y Rafael 
Pérez (expresidente de Afamjal y fabricante de 
muebles).
El director de Felder Group recordó a los 
presentes: “día con día hay que aportar cosas 
innovadoras para que crezca nuestro país, así 
lograremos cambiar la imagen actual”.

Y precisó sobre el potencial de talento mexicano 
que existe en nuestro país: “ ¿Es necesario ir 
a Italia para ver moda y diseño?. Está en sus 
manos que cambiemos esa mentalidad.
Que la gente extranjera venga a México para ver 
las tendencias y diseños.
Tenemos la capacidad y talentos extraordinarios”.

Recuerden: “La actitud determina tu altitud”, 
finalizó.

La premiación logró el momento cúspide, la 
emoción cautivaba a todos los asistentes. Los 
interminables días para fabricar las ideas de los 
diseñadores ahora llegaban a su final.
La decisión había sido bastante difícil para el 
jurado, pero habría que definir el ganador del 
premio principal que consiste en un viaje a 
Europa para visitar las instalaciones de Felder 
en Austria y acudir al Salón del Mueble de Milán 
en Italia el próximo mes de abril 2020.

2do. Lugar 
categoría Profesional

3er. Lugar 
categoría Profesional
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1er lugar 
categoría Estudiante

3er lugar 
categoría Estudiante

Categoría Estudiante
1er. Lugar
Sara Moguel, Ricardo Pérez y 
Abraham Castillo
“I-intimate”

2º. Lugar
Andrea Tapia Márquez
“Polo”

3er. Lugar
Laura Catalina Contreras
“Hipsterzone”

Categoría Profesional
1er. Lugar
Patrick Ralf Widmer
“Edelweiss”

2º. Lugar
Alejandro Perea y Valeri 
Montero
“Partición”

3er. Lugar
Luis Rafael Sánchez
“Ngúnú”

Por: Javier Gómez
Reportero

Premios
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Mueble de 
España se 
promueve en 
México

En una intensa semana llena de eventos, conferencias 
y encuentros B2B un grupo de 11 empresas 
españolas fabricantes de mueble y complementos 
de vanguardia para el canal contract presentaron 
en Ciudad de México sus novedades a los más 
importantes estudios de arquitectura y diseño de 
interiores del 14 al 18 de octubre 2019. 
Las marcas españolas que estuvieron presentes 
fueron: Punt, Gandía Blasco, Gan, Point, Bivaq, 
Expormim, Jover+Valls, Loyra, Kriskadecor, Manuel 
Larraga y García Requejo. Se trata de una acción de 
promoción en México coordinada por ANIEME.
De esta manera, por sexto año 
consecutivo, ANIEME (Asociación Nacional de 
Industriales y Exportadores de Muebles de España) 
ha organizado en Ciudad de México una potente 
acción de promoción específica para empresas 
españolas de mueble de vanguardia para el canal 
contract. 
Durante cinco días las empresas españolas del diseño 
de mobiliario participaron en diferentes actividades 
organizadas por ANIEME en colaboración con CIDI 
(Consejo Iberoamericano de Diseñadores de 
Interiores), ICEX (a través de su Oficina Económica 
y Comercial en Ciudad de México) y el showroom de 
mueble de vanguardia Duh-Art. 
La finalidad de esta acción es favorecer el encuentro 
de las empresas españolas con los principales 

*Organizada por la ANIEME 11 
empresas ibéricas buscan el 
canal contract 

contactos del canal de la prescripción del país 
(prescriptores, arquitectos y diseñadores de 
interiores) de México.

ACTIVIDADES
Las empresas que formaron parte de esta acción 
cuentan con un intenso programa de trabajo y 
actividades. Entre ellas, se pueden citar los cuatro 
días de visitas y reuniones con los principales 
despachos de arquitectura y prescripción de Ciudad 
de México. 
Asimismo, la participación en la VIII Gala 
Iberoamericana de Premiaciones CIDI Excellence 
Awards 2019, que tuvo lugar el 15 de octubre en 
el hotel Four Seasons de Ciudad de México. A ella 
asistieron los más reconocidos arquitectos de las 
distintas regiones de la república mexicana. También 
vinieron de otros países latinoamericanos en los que 
el diseño de interiores está en pleno auge, como son 
Perú, República Dominicana o Guatemala.
Otra actividad destacada fue el encuentro profesional 
de arquitectura, diseño e interiorismo celebrado 
en la sede de la Oficina Comercial de España en 
México el día 16 de octubre. El evento contó con 
con charlas del arquitecto Jorge Arditti, de Arditti 
Arquitectos. También habló el diseñador industrial 
e interiorista español Manuel Torres. Hubo también 
presentación, reuniones B2B con los prescriptores 
mexicanos invitados, networking y cóctel.
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Juan Carlos Muñoz, presidente de 
ANIEME, ha manifestado que “México 
es un mercado de gran importancia para 
el mueble español situándose entre los 
10 primeros destinos de exportación. El 
potencial de compras que representa es 
de más de 120 millones de habitantes y 
se trata de un país en el que la cultura 
del diseño ha llegado para quedarse. 
Algunos de los despachos de arquitectura 
e interiorismo más reconocidos del mundo 
tienen su sede en Ciudad de México y 
desde ellos se prescribe mobiliario para 
proyectos contract tanto dentro como 
fuera del país.

“La creatividad y diseño del mueble español son muy 
apreciados en México y, sin duda, responden a los 
estándares de calidad exigidos para los proyectos 
inmobiliarios que se están llevando a cabo. Las 
empresas españolas con producto de vanguardia y 
que trabajan el canal contract, tienen interesantes 
posibilidades de negocio en el país, si bien hay que 
señalar la importancia de tener una red de distribución 
consolidada para poder acceder a los proyectos a 
través del canal de la prescripción”, detalló Muñoz.

Para más información:  www.anieme.com
Fuente: Anieme

Para acabar, también tuvo lugar una tertulia sobre 
el diseño español en el showroom del arquitecto 
mexicano Axel Duhart, la tarde del día 16 de octubre. 
En ella participaron Gandía Blasco, Expormim, 
KriskaDecor, Bivaq, Punt, JoverValls y Point. El 
objetivo de esta tertulia, moderada por un experto 
del sector mexicano, fue conocer las tendencias 
del mundo del diseño desde el punto de vista de 
cada fabricante/diseñador español. Asimismo, se 
compartieron opiniones acerca de la comercialización 
del mueble de diseño.

MÉXICO DESTINO 
Con más de 120 millones de habitantes, México 
es un destino muy atractivo para los fabricantes 
españoles de mobiliario. Las cifras así lo avalan. En 
2018 España exportó muebles a México por valor de 
60 millones de euros, un crecimiento de 2,4% con 
respecto al año anterior. Esta cifra sitúa a México en 
el noveno puesto del ránking de destinos del mueble 
español.
Hay que recordar también su estratégica situación 
geográfica entre Estados Unidos y el resto de 
países de América Latina y su importante desarrollo 
inmobiliario y turístico. 
Todo ello convierte a México en el punto de mira 
de inversores y exportadores de todo el mundo. 
Los numerosos proyectos contract de todo tipo, 
especialmente en el ámbito hotelero, residencial y 
de oficinas, hacen que las importaciones de muebles 
estén experimentando un continuo incremento. 
Para ANIEME éste es un mercado de especial 
interés. Por eso,  continúan invirtiendo en él para 
potenciar la presencia de empresas españolas en el 
amueblamiento de instalaciones.
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Así como la empresa de origen sueco, Ikea, que 
ha tomado la decisión estratégica de invertir más 
en el área de hogar inteligente al establecer ‘IKEA 
Home Smart’ como una unidad de negocios dentro 
de Ikea de Suecia, así muchas de las principales 
empresas alrededor del mundo están concibiendo 
este como un objetivo principal al momento de 
planear el diseño de los muebles y el interiorismo 
de los hogares en el corto plazo.

“Hemos decidido invertir significativamente en 
Home Smart en IKEA para acelerar el desarrollo. 
Este es el nuevo negocio más grande que hemos 
establecido desde la introducción de IKEA para 
niños”, declaró Peter van der Poel, gerente de Ikea 
Range & Supply.

Desde el comienzo en 2012 se inició IKEA Home 
Smart como un proyecto para enriquecer todos 
los aspectos de Ikea mediante la incorporación de 
elementos y tecnologías digitales en productos y 
soluciones. 
Los lanzamientos dentro de las áreas de productos 
de carga inalámbrica, iluminación inteligente y 
recientemente sonido inteligente en el hogar a 
través de SONOS son todos ejemplos del éxito 
logrado. 

Además de eso, Ikea ha creado un eco-sistema 
y una aplicación para iluminación inteligente 
introducidos por primera vez como TRÅDFRI, que 
en junio pasó a llamarse la aplicación inteligente de 
IKEA Home.

Ikea también ha establecido excelentes relaciones 
con las principales compañías digitales y se ha 
convertido en un jugador reconocido en el espacio 
de las casas inteligentes y la innovación. Por lo 
tanto y con el fin de aprovechar todo el potencial 
y las oportunidades relacionadas con la vida en el 
hogar, Ikea ha decidido invertir más y crecer con 
esta nueva Unidad de Negocio IKEA Home Smart.

“Al trabajar junto con todos los demás departamentos 
dentro de Ikea, la unidad de negocios de IKEA Home 
Smart impulsará la transformación digital de la 
gama IKEA, mejorará y transformará las empresas 
existentes y desarrollará nuevas empresas para 
llevar productos inteligentes más diversos a muchas 
personas. Recién estamos comenzando”, afirmó 
Björn Block, Jefe de la nueva Unidad de Negocio 
IKEA Home Smart en Ikea de Suecia.

Ikea

Un hogar 
inteligente; 
el objetivo 
inmediato 
para la 
industria del 
mueble
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A finales de verano, Amazon nos sorprendió 
con la llegada de Showroom, una herramienta 
interactiva que permite visualizar muebles y 
objetos de decoración 

dentro de un contexto virtual personalizable, cam-
biando a su antojo aspectos como el color de la 
pared o el material del suelo. Una especie de pro-
yector tridimensional de nuestra casa donde colo-
car las piezas que acumulamos en la cesta.

Un golpe maestro en su experiencia de compra 
que, junto al reciente lanzamiento de su propia 
marca de muebles, ha reforzado su posiciona-
miento como la mayor empresa minorista onli-
ne del mundo. No solo por precio. Entre el listado 
de los productos más vendidos para las diferentes 
estancias de la casa, encontramos también 
algunos que responden a presupuestos pequeños 
pero con vocación de estilo. 

Esta es una selección de las piezas más vendidas 
en la plataforma de Amazon.

1. De origen nórdico, es versátil, ergonó-
mica y barata

Este modelo de KunstDe-
sign en madera de haya 

natural no es solo la 
silla más vendida de 

Amazon, sino proba-
blemente la más 

recurrente para 
presupuestos 
ajustados que 
buscan una al-

ternativa a la so-
corrida propuesta 
de Ikea.

Su diseño ergo-
nómico, calcado 

del modelo de 

Charles y Ray Eames para Vitra de 1950, la 
convierte en la sal de todos los hogares: pega con 
todo, puede usarse en casi todas las estancias de 
la casa, se limpian fácilmente y tienen un toque de 
diseño que denota intencionalidad deco por parte 
de su propietario. Y sin olvidar su precio: seis sillas 
por 106 euros.

2. Cuando la funcionalidad está por encima de 
todo

Los 10 muebles más 
vendidos de Amazon

En el ‘ranking’ más popular 
del gigante tecnológico 
no se encuentran piezas 
de autor ni objetos de 
coleccionista, pero sí una 
amplísima selección de 
productos económicos y un 
diseño clásico
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Adquirir una mesa para el comedor es una de las 
grandes proezas a la hora de decorar nuestra 
casa; no solo condiciona todo lo demás, sino que 
por su precio y dimensiones nos dará más de un 
quebradero de cabeza. La mesa Kendra de Habit 
Design es una fórmula socorrida para salir del 
paso hasta encontrar la definitiva o simplemente 
para aquellos que busquen una pieza minimalista 
y funcional.

Esta mesa está preparada para terremo-
tos caseros: se limpia fácilmente, está disponible 
en dos medidas y seis acabados  –ojo a la 
propuesta con tablero en roble canadiense–, y se 
hace extensible en dos posiciones para adaptarla 
a cada situación que se nos presente. Su precio 
también es un punto a favor, desde 133 euros. Un 
inconveniente: requiere montaje.

3. Sofá parece, cama también es

Ya coronamos esta pieza como la clave para ha-
cer más confortable tu minipiso. El sofá cama 
Reine de la firma Don Descanso, es el sofá más 
vendido de todo Amazon por aunar funcionalidad 
y diseño con un precio difícilmente superable. Por 
tan solo 229 euros, este tres plazas hará las veces 
de cama doble, tapizado en una trela resistente, 
transpirable y antiarrugas, y disponible en cinco 
colores: gris claro, gris marengo, rosa, verde men-
ta y azul celeste.

Su estructura y sus patas de madera de eucalipto 
no venden nada nuevo, más de allá del estilo nór-
dico que ha colonizado los salones del siglo XXI. 
Su mecanismo de apertura tipo libro permite poner 
el respaldo a la altura del asiento convirtiéndose 
en una socorrida cama para las visitas.

4. El poder (espacial) de un perchero

Este longevo mueble que data del siglo 
XVIII, parecía en desuso en el presente 
más allá de su presencia en oficinas y 
restaurantes, hasta que el espacio se 
ha convertido en el condicionamiento 
principal de nuestro hogar. Si los metros 
cuadrados de la vivienda no permiten 
incluir un armario o una cómoda, este 
perchero de pie de Langria con ocho 
ganchos escalonados es una alternativa 
fácil –y portátil– para mantener ordenadas 
las prendas y accesorios de invierno.

Su forma en árbol basado en ramas de 
bambú inclinables de diferentes ta-
maños, aporta un aire naíf, también 
idóneo para dormitorios infantiles. 
Disponible en madera natural, café 
y lacado en blanco, su precio (36,99 euros) justi-
fica que sea uno de los objetos más vendidos del 
catálogo de la tienda online.

5. El eterno ‘todo a 
mano’

El carrito RÅSKOG 
con bloqueo de rue-
das de Ikea consiguió 
que mostráramos con 
orgullo al mundo las 
especias y el menaje 
de nuestra cocina. 
La versión un poco 
más low cost  –sí, 
eso es posible– que 
propone D4P no solo imita su diseño sino también 
sus prestaciones, permitiendo en una cómoda 
estructura de metal perforada en las baldas 
transportar fácilmente todo tipo de utensilios. 
Desde 33,99 euros.

6. Siempre nos quedará el estilo industrial

Aunque tenga muchos retractores por el abuso 
que ha sufrido los últimos años, el estilo industrial 
sigue siendo uno de los favoritos en los hoga-
res españoles. Una prueba de ello es este ban-
co de Comifort perteneciente a su colección Alfa, 
en madera maciza y estructura de metal. Una 
pieza casi a medida (dispone de siete opciones de 
tamaño) que aconsejamos combinarlo de forma 
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Conoce nuestras líneas, todo lo 
que necesitas para el diseño de 

tus muebles.

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

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

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

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

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

Ingeniería para tu mueble

Construye y crea con nuestros 
SISTEMAS DE SUJECIÓN

Reclinables

Patas

Sofá Cama

Mecanismos de
Movimiento

Banda Elástica

Resorte Accesorios
Neumáticos

Accesorios de
Tapicería
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ilógica, es decir, que no acompañe a una mesa de 
idéntico diseño y apostar por una mezcla más he-
terogéna, por ejemplo, con una mesa provenzal. 
Desde 235 euros.

7. El sillón de María 
Antonieta

El terciopelo se 
resiste a abando-
nar las tendencias 
en decoración 
–léase el restau-
rante Sketch de 
Londres– y sigue 
de plena vigencia, 

gracias, a opciones 
asequibles como 

el sillón Lounge de Eggree. Reconocible por sus 
patitas en metal que recuerdan a la nobleza del 
latón, resulta muy cómodo por el respaldo lateral 
que cumple la función de brazos y su tela suave 
que evita que se deforme. 

Los colores, cómo no, responden a una paleta gir-
ly y británica, que piden piezas más toscas a su 
alrededor si no queremos terminar con un pastiche 
rococóe.

8. La dosis necesa-
ria (y multiusos) de 

inspiración nórdica.

Este es otro ejemplo 
de cómo el mid-cen-

tury escandinavo puede 
pasar factura si no lo dosfica-

mos y lo incorporamos con precaución a nuestra 
vivienda. El juego de mesitas auxiliares de Homfa, 
realizadas en madera MDF y bambú resistente al 
agua, serán una buena opción si las combinamos 
con muebles de jardín afrancesados o con un sofá 
acolchado, mejor que engamadas con más piezas 
procedentes del Norte. Se superponen ahorrando 

centímetros en espacios multiuso, convirtiéndose en 
un improvisado escritorio para los más pequeños. El 
set de dos mesas está disponible por 48,99 euros.

9. Un armario para no guardar nada

La estantería Modu-
lar de Dibea recuerda a este 

talante juguetón que 
escondía la Bauhaus 
en sus objetos de 
interiorismo. Este 

armario «a la 
vista» consta 
de seis cubos 
transparentes de 
plástico que se 
pueden agrupar 
libremente, tanto 
en vertical como 
en horizontal, 

gracias a un 
sencillo sistema de acople.

Aunque fue creado como almacenaje con multi-
tud de posibilidades –desde un socorrido zapatero 
hasta una cajonera para el menaje de la cocina– 
puede ser una pieza de gran belleza si lo usamos 
como separador de ambientes sin ningún objeto 
en su interior. Su precio, 22,95 euros, permite asu-
mir este capricho incluso en las casas más peque-
ñas.

10. El ‘puf’ pera un tradicional

Perdidos en el imaginario popular 
por su evidente aparatosidad 
–y dudosa belleza– vuelven 
con fuerza de la mano de 
Happers, para convertirse 
en su versión XXL en ese 
sofá extra del que, por 
presupuesto o espacio, no 
dispones. Aquí la oferta 
cromática se dispara: dis-
ponible en 17 colores (uno 
de ellos multicolor), está 
fabricado en tejido Polipiel 
Solar, anti-desgarro y resistente 
al agua.

Fotos: Amazon
Texto: Victoria Zárate
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Ashley HomeStore celebró un hito importante 
con la inauguración de su tienda número 1,000 
en Millsboro, Delawere, Estados Unidos. La 
sala de exposición de 2,000 metros cuadrados 
en 26955 Dickerson Road es propiedad y está 
operada por Barnes Furniture, que también es 
propietaria de Ashley HomeStore en Delmar, 
Del.

Todd Wanek, presidente y CEO de Ashley 
Furniture Inds., Ron Wanek, fundador y 
presidente, y otros ejecutivos e invitados se 
unieron al licenciatario y a los empleados para 
la ceremonia de inauguración.
“Hoy fue una experiencia memorable para la 
familia Ashley Furniture, ya que cortamos la 
cinta en nuestra tienda número 1000”, dijo Todd 
Wanek. “Esperamos continuar ofreciendo una 
experiencia de clase mundial ya sea en la tienda 
o en línea. El crecimiento exponencial de Ashley 
HomeStore es uno de los muchos esfuerzos 
para atender a nuestros clientes, y esperamos 
seguir haciendo crecer nuestra marca “.

La primera Ashley HomeStore abrió sus puertas 
en 1997, en Anchorage, Alaska, 
y la red dedicada de tiendas 
propiedad de distribuidores y 
corporaciones se ha expandido a 
56 países, entre ellas México, y 
se ha convertido en la marca de 
tiendas de muebles más grande 
de América del Norte.

La red dedicada de tiendas de 
Estados Unidos, es la número 
1 en el Top 100, con ventas 
estimadas de muebles, ropa de 
cama y accesorios de $ 4 mil 
540 millones de USD en 2018 en 

1,000 tiendas Ashley Home 
Store en el mundo

658 tiendas. Ashley HomeStore ha encabezado 
la lista durante 13 años consecutivos. Millsboro 
HomeStore es la tienda número 652 en los 
Estados Unidos.

“Ha sido un viaje increíble desde que abrimos 
nuestra primera HomeStore en 1997”, dijo 
Ron Wanek. “Estamos agradecidos por todos 
nuestros maravillosos empleados, licenciatarios 
y clientes que nos han ayudado a lograr este 
crecimiento sustancial en las últimas dos 
décadas”.

El diseño arquitectónico interior de la 
tienda incluye los más nuevos planes de 
comercialización y diseño de Ashley HomeStore, 
incluidas las mejoras tecnológicas. La tienda 
presenta viñetas de estilo de vida detalladas 
con iluminación, alfombras y arte de pared. Las 
categorías de productos incluyen dormitorio, 
comedor, tapicería, cuero, mesas ocasionales, 
oficina en el hogar, dormitorio juvenil, sillones 
reclinables, colchones y accesorios.

Ashley
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Ciudad de México, 08 de octubre de 
2019.- Además de la comodidad, parte del 
bienestar en casa depende de factores 
como la seguridad y funcionalidad, mismos 
que pueden procurarse con tecnologías, 
aplicaciones y hasta 
mobiliario de fácil instalación, 
en poco tiempo y que no 
resta espacio.
 
Si deseas transformar tu 
hogar en el espacio más 
innovador, seguro y bello que 
siempre quisiste para ti y tu 
familia, consulta el siguiente 
listado de los complementos 
ideales que realizó la firma 
Agatha Premium Living, 
exponente en bienes raíces 
residenciales plus.

Solo recuerda, antes de comprar cualquier 
dispositivo o implementar algún cambio, 
prioriza las necesidades y objetivos, para 
obtener mejores resultados.

ARTÍCULOS QUE ELEVAN LA SEGURIDAD.
 
Una encuesta realizada por alarm.com y 
Toluna Insigths reveló que, 40% de los 

mexicanos se estresa ante la posibilidad 
de que roben en su hogar y además, 
90%  sentirían más tranquilidad si pudieran 
saber lo que ocurre en sus casas en su 
ausencia, con ayuda de aplicaciones. Para 

efectos de protección y 
prevención, se sugieren:
 
1.- Timbres con 
video. Incluso sin que 
estés en casa, sabrás quién 
acude a tu departamento o 
casa, gracias a que estos 
dispositivos conectados 
a una aplicación de tu 
móvil, te enviarán alerta y 
proporcionarán excelente 
visión nocturna, luminosidad 
y sonido.

 
2.- Cerraduras sin llaves. Para acceder 
solo mediante reconocimiento facial, de 
retina o de huellas digitales del número de 
personas que requieras. En algunos casos, 
se permite el acceso remoto con ayuda de 
una app en el smartphone. Olvidar las llaves 
ya no será un problema, de modo que estos 
mecanismos, además de protección, suman 
comodidad.
 

Innovación que 
aumenta el 
bienestar en 
casa

Tecnologías, apps y 
mobiliario ayudan a que 
los hogares sean más 
seguros y funcionales.

40% de mexicanos 
encuestados temen que 
roben en su hogar, 90% 
se sentiría tranquilo 
monitoreando con 
aplicaciones.
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3.- Cámaras IP con Wi-Fi. Si alguien entra 
a tu casa, lo sabrás de inmediato, a través 
de una alerta enviada a tu móvil, gracias a 
una app conectada al sistema de cámaras 
previamente instalado. Dependiendo la 
marca, la información se puede guardar en 
tarjetas SD o en Dropbox.

ARTÍCULOS QUE ELEVAN LA 
FUNCIONALIDAD

Si lo que deseas es un 
hogar más práctico que te 
permita ahorrar recursos y 
en el que tengas que invertir 
poco tiempo para limpiar, 
busca:

1.- Sistemas de 
automatización. Por 
medio de sensores, 
puedes controlar sistemas 
como el de encendido y 
apagado de luces, control 
de persianas, regulación de 
climatizadores y accesos; lo 
que además de comodidad, 
te permitirá un consumo 
justo de recursos.
 
2.-Grifos inteligentes. 
Dependiendo de la marca, 
puedes hallar algunos 
que se ajustan mediante 
la voz o con una interfaz 
en la pared. Así, controlas 
las cantidades de líquido 
predeterminadas, para no 
desperdiciar agua.

EL E C T RODOMÉ S T ICOS 
AMIGABLES CON EL 
AMBIENTE Y TU TIEMPO
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Los aparatos que consumen mayor energía 
eléctrica son los aires acondicionados 
y los refrigeradores (1000 y 575 Watts, 
respectivamente), de acuerdo con la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), dado el prolongado tiempo 
que se utilizan.

Por ello, ya se fabrican motores que regulan 
el consumo de energía y lo mantienen bajo, 
para lavadoras, refrigeradores y robots 
aspiradores, principalmente. El material 
por excelencia seguirá siendo el acero 
inoxidable, por repeler bacterias y ser fácil 
de limpiar.

Este listado de dispositivos, aunado a 
la domótica o tecnologías para el hogar 
que ya manejan comercializadoras de 
departamentos como Agatha Premium 
Living, contribuyen a reforzar los sistemas 
de seguridad de las familias y por ende, a 
elevar su calidad de vida.

Acerca de Agatha:
Agatha Premium Living es una marca 
especializada en comercializar espacios de 
lujo y confort bajo el mejor diseño, los cuales 
están construidos con materiales de la más 
alta calidad, implementando tecnología 
de vanguardia, seguridad estructural e 
integridad, además de ofrecer amenidades 
Premium, con el objetivo de que cada uno 
de sus habitantes cuenten con la mejor 
experiencia del buen vivir.
 
Cada complejo inmobiliario de Agatha 
Premium Living está ubicado en las zonas 
de mayor plusvalía de la Ciudad de México, 
rodeados de historia, tradición, cultura y 
recreación. Sus diseños arquitectónicos 
son creaciones de primer nivel respaldadas 
por arquitectos reconocidos nacional e 
internacionalmente, lo que los convierte en 
referentes de la arquitectura contemporánea, 
comprometidos con mejorar el estilo de vida 
y la belleza como punto de partida. 

Para más información, visite: 
http://www.agatha.com.mx/
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Polonia, un ejemplo a 
seguir como productor y 
exportador de muebles
Existe un proverbio en Polonia: “Cuando dos 
luchan, el tercero gana”.  ¿Se beneficiarán los 
exportadores de muebles polacos del conflicto 
aduanero de Estados Unidos con China que 
ha estado sucediendo durante algún tiempo?  

China es el competidor más importante en el 
mercado mundial de muebles.  La mayoría 
de los muebles se producen en este país, 
este país es el número uno en la lista de los 
principales exportadores del mundo. China 
es el socio más importante para los Estados 
Unidos; hoy proporcionan casi la mitad de las 
importaciones de muebles estadounidenses, 
que es aproximadamente el 25% del mercado 
estadounidense.  

Los fabricantes chinos de muebles habían 
logrado de alguna manera un arancel del 10% 
que había sido introducido por la administración 

de los Estados Unidos (USA) en julio de 
2018, pero el arancel de importación 
del 25% efectivo desde mayo de este 
año 2019 causa problemas mucho 

mayores.

En comparación con 
China, la 
p a r t i c i p a c i ó n 
de Polonia, de 
hecho también 

uno de los 
fabricantes de 
muebles más 
grandes del 

mundo y el tercer 

exportador más grande del mundo, es mínimo 
en el mercado estadounidense.  

Un poco más de 500 millones de US dólares 
-porque esta es la exportación de muebles 
polacos a los Estados Unidos- es menos del 
1% del valor de todas las importaciones de 
muebles estadounidenses. 

En los últimos 15 años, desde la adhesión 
a la Unión Europea, la industria del mueble 
en Polonia ha experimentado cambios 
fundamentales: en organización, logística, 
calidad y tecnología, convirtiéndose así en un 
jugador global.  

Durante este tiempo, las ventas de las 
empresas de muebles polacas aumentaron 
más de tres veces: de 4,106 millones de USD 
en 2004 a más de 12 mil 700 millones de USD 
el año pasado 2018. 

Durante la última docena de años, los 
principales receptores de muebles polacos 
han sido países de la Unión Europea, 
principalmente  Alemania.  E incluso si los 
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fabricantes polacos vendieran muebles 
en países fuera de la Unión, se trataba de 
pequeñas cantidades.  
Toda la logística, el diseño propuesto y el 
tamaño de los muebles producidos en Polonia 
se ajustaban a los requisitos de los mercados 
europeos.  

Mientras que el mercado estadounidense 
tiene condiciones y requisitos completamente 
diferentes. Sin lugar a dudas, la situación actual 
abre levemente la puerta a los fabricantes de 
muebles polacos, pero para lograr el éxito es 
necesario superar muchos desafíos.  

Sin embargo, teniendo en cuenta la creatividad 
y la determinación de los fabricantes de 
muebles polacos, son capaces de enfrentar 
esos desafíos.

Muebles polacos
Los datos para el análisis de exportación e 
importación son datos oficiales de Eurostat.  
Los datos presentados se refieren a los 
grupos 9401 (muebles para asientos, incluidos 
asientos para el automóvil), 9402 (muebles 
médicos), 9403 (otros muebles) y 9404 
(colchones, ropa de cama y sacos de dormir).

Según datos de Eurostat, el valor de las 
exportaciones de muebles de Polonia en 2018 
ascendió a 10.557 mil millones de euros que 
nos da  un aumento del 4% en comparación 
con las exportaciones en 2017 (10.192 billones 

de euros). 

La facturación en el mercado interno también 
tuvo una mayor dinámica en 2018. 

Alemania ha sido el principal importador de 
muebles de Polonia durante años. El aumento 
en comparación con el mismo período ha  
creció según las expectativas a países como 
República Checa, Gran Bretaña y Francia que 
vienen después de los germanos.  
De países no pertenecientes a la Unión 
Europea, los veinte principales receptores 
incluyen Estados Unidos, Suiza, China y 
Rusia.  La situación es similar a la de las 
evaluaciones actuales.  

En el caso de enero y febrero de 2019, las 
exportaciones de muebles registraron una 
dinámica positiva, pero relativamente baja, es 
decir, 1,02% de aumento. 

Por otro lado, las expectativas de producción 
aumentaron en puntos de porcentaje en enero 
y +2.8 puntos en febrero.  Se puede concluir 
que no es posible proporcionar suministros de 
fuentes nacionales para la creciente industria 
de muebles, por lo tanto se buscan insumos 
fuera de la frontera.

Fotos: muebles hechos en Polonia
Fuente: Eurostat - Biznes
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El recinto ferial del NECC de Hongqiao 
cerró las puertas de la 44.ª edición de 
CIFF Shanghai registrando un número 
mayor de empresas expositoras, 
más visitantes y número de eventos 
organizados, suscitando gran entusiasmo 
y consolidándose así como la principal 
fuente de inspiración y plataforma de 
negocios en China y en Asia.
 
Récord histórico de visitantes, empresas 
expositoras y eventos organizados: 
150 mil 766 operadores profesionales de China 
y de todas las partes del mundo, más de 1 500 
empresas y más de 40 conferencias, foros y 
eventos temáticos. Estas son las cifras de CIFF 
Shanghai 2019, una edición difícil de olvidar 

CIFF Shanghai 
2019 
Nuevos 
récords y una 
innovación 
constante 
para dar 
respuesta a 
los cambios 
del sector
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debido también al nivel de calidad y a los nuevos 
conceptos propuestos relacionados con la forma 
de vivir y trabajar.
 
La feria, organizada por China Foreign 
Trade Guangzhou Exhibition General Co. 
Ltd. y por China Foreign Trade Macalline 
Exhibition Co. Ltd., ha dado vida a un modelo 
de organización de eventos absolutamente 
innovador: la “exhibition and mall alliance”, un 
modelo capaz de combinar la oferta de eventos 
con oportunidades de negocio concretas e 
inmediatas.

La colaboración con los medios de comunicación 
(entre ellos Porte Magazine de México) y con 
asociaciones de categoría tanto chinas como 
internacionales ha permitido organizar también 
la asistencia a la feria de grupos seleccionados 
de distribuidores, diseñadores de interiores, 
arquitectos y desarrolladores inmobiliarios.
 
CIFF Shanghai 2019 ha representado toda 

la cadena de la industria del mueble cubriendo 
los sectores del mueble para la casa, con un 
enfoque especial en el diseño chino y en la 
fabricación internacional, los espacios exteriores, 
la decoración para la casa, los tejidos para la 
decoración, la oficina y las máquinas para la 
industria del mueble.
 
El 80 % de las marcas de diseño que asistieron 
al NECC de Hongqiao eran chinas, para 
demostrar que CIFF Shanghai es hoy en día el 
punto de referencia absoluto para la calidad y la 
innovación y el lugar elegido para la definición 
de las tendencias del mobiliario de la casa.

La presencia de un número cada vez mayor de 
empresas extranjeras, tanto en el International 
Lifestyle Hall como en los pabellones dedicados 
a la decoración para la zona diurna y nocturna, 
así como en CIFF-WMF, el sector de la feria 
dedicado a las máquinas y a las tecnologías para 
la industria del mueble, certifica el papel de CIFF 
como plataforma esencial para entrar en el cada 
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vez más rico y exigente mercado chino y encontrar 
compradores importantes procedentes incluso 
de los principales mercados mundiales.
 
Una feria en constante evolución que tiene 
como objetivo implementar el nivel de calidad de 
todo el sector del mueble en China, ofreciendo 
contenidos estimulantes e inspiraciones a un 
público cada vez más amplio de visitantes.

La 44.ª edición de CIFF Shanghai ha 
albergado una serie de eventos, seminarios, 
concursos e iniciativas innovadoras importantes. 
De todos ellos cabe destacar sobre todo el 
foro Designed for Humans: From Alvaro Siza’s 
Modernism into the Digital Future, organizado 
por CIFF y Aedes Architecture Forum; la 
5.ª edición de EAST Design Show, que ha 
destacado de forma culta y refinada el buen 
diseño asiático, combinando aspectos creativos 
y comerciales; y la 7.ª edición del Design Dream 
Show (DDS), que ha propuesto las tendencias 
más innovadoras, certificando la credibilidad del 
diseño chino y promoviendo la competitividad 
internacional de la industria local.
 
Otros eventos que han obtenido un grandísimo 
éxito son:
International Architectural Design Forum, China 
Design Forum, Witness the Pinnacle, China 
Interiors & Decorations Conference y,
el Office Life Theme Pavilion.
 
El renovado diseño expositivo, reorganizado 
para optimizar la visita de los operadores 
profesionales en base a sus ámbitos de interés, 
la constante mejora de todos los servicios y 

la creación de zonas VIP y áreas dedicadas 
al match-making han contribuido aún más a 
que esta edición de CIFF Shanghai 2019 sea 
memorable.
 
Nuevas estrategias e iniciativas interesantes 
se están preparando para la 46.ª edición de 
CIFF Shanghai, que tendrá lugar del 7 al 10 de 
septiembre de 2020, un evento al que ya se han 
inscrito marcas de fama internacional.
 
Pero ahora todo se centra en la 45.ª edición de 
CIFF Guangzhou:
Del 18 al 21 de marzo de 2020 
muebles para el hogar, decoración del hogar y 
textiles para el hogar, muebles de exterior y de 
ocio
Del 28 al 31 de marzo de 2020
mobiliario de oficina, mobiliario comercial, 
mobiliario de hotel y maquinaria de mobiliario y 
materias primas.

Más información en CIFF: www.ciff.furniture
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Epipleon  (Greece)
Woodmageegypt  (Egypt)
Material+Technik Möbel  (Germany)
Porte Magazine  (México)
El Mueble y la Madera  (Colombia)
Xylon  (Italy)  
Asora Wood & Technology  (Argentina)
Mobile Fornecedores  (Brazil)
Timber & Technology  (Dubai)
Woodworking and Furniture Digest  (Taiwan)
Joiners Magazine  (New Zeland)
Wood Industry  (Canada)
Woodworking Magazine (Australia)
DMT Magazine  (Bulgary)
Furniture Technologiez  (Ukraine)
Furniture and Joinery Production  (United Kingdom)
Wood Southern Africa & Timber Lines  (South Africa)

Information 
Promotion 
Partners 
Exhibition 
Calendar 
Market 
Event News 
International 
Magazine 
Alliance 
Advertising 
Media 
Fairs

s e c r e t a r y @ f s m a l l i a n c e . o r g
w w w. f s m a l l i a n c e . o r g
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SICAM 2019 
sobresale 
una vez más 
en asistencia 
y relaciones 
comerciales 
de alta 
calidad

La 11ª edición de SICAM, la Exposición 
internacional de componentes, accesorios y 
productos semiacabados para la industria del 
mueble, finalizó luego de realizarse del 15 al 
18 de octubre 2019 en Pordenone, Italia.

La expo resultó fortalecida significativamente 
por los números y el valor alcanzado. Los 
profesionales más calificados del sector de 
todo el mundo han estado aquí en Pordenone 
durante cuatro días. 
Una vez más para esta edición, más de 
8,000 empresas visitaron la feria para crear 
negocios para las más de 600 compañías 

La industria mundial del 
mueble elige a Pordenone, 
Italia, una vez más
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que exhibieron sus productos de tecnología y 
diseño al más alto nivel mundial en las diez 
salas que sumaron 16,500 metros cuadrados 
de stands.

La tasa internacional del evento fue 
extremadamente alta una vez más. 
El 27% de las empresas que exhibieron en 
la feria provenían de 32 países extranjeros, 
mientras que el 69% de los visitantes eran 
italianos y el 31% llegaron del extranjero de 
109 países. 
Alemania y China fueron los mejor 
representados entre los visitants; dos 
mercados que son, de diferentes maneras, 
líderes mundiales en la fabricación de muebles 
para los diferentes grupos de mercado. 
También hubo una gran afluencia de países 
de Europa Central y Oriental, sobre todo 
Rusia y Ucrania. Además, se logró un fuerte 
aumento de visitantes del norte de África 
y de los países del Medio y Lejano Oriente, 
especialmente Irán.

El mayor indicador de la apreciación de la 
industria de la eficacia de SICAM a este 
respecto se ve en cuántas empresas de todo 

el mundo regresan aquí para exhibir. “Este 
año, el 93% de las empresas regresaron, 
incluidas las empresas de alto nivel”, explicó 
Carlo Gobbi, el organizador de SICAM. “La 
calidad de los asistentes y las exposiciones 
siempre prevalece en SICAM y esta es la 
razón directa de la calidad y la alta tasa de 
asistencia internacional de los visitantes”.

Muchos de las mejores empresas del sector 
de componentes y accesorios estuvieron 
presentes en Pordenone una vez más 
este año con sus soluciones innovadoras, 
productos originales, ideas y tecnologías. 
SICAM les ofreció cuatro días de negocios, 
sin distracciones ni problemas. Todo en la 
feria se centra en el desarrollo de contactos 
comerciales y de marketing entre las 
compañías que ofrecen sus productos en los 
stands y los visitantes que llegan de todo el 
mundo.

Sede estratégica

No es casualidad que SICAM se celebre en 
Pordenone, Italia, en el corazón de uno de los 
mayores distritos productivos europeos, cada 
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año durante el mes de octubre. 

Se celebra cuando las empresas de producción 
de muebles y accesorios de decoración 
preparan las colecciones de la temporada 
siguiente y, por tanto, pueden elegir las 
novedades más interesantes de accesorios y 
componentes, que presentan los top players 
internacionales, y los elementos de diseño 
propuestos también por la creatividad de las 
muchas pequeñas y medianas empresas 
presentes.

Una de las claves del éxito de la feria se tiene 
que buscar precisamente en la orientación 
constante para ofrecer a las necesidades 
de las empresas de producción del mueble 
una oferta de accesorios y componentes 
cada vez más completa y exhaustiva. Este 
es el elemento que determina las elecciones 
organizativas y la estrategia de gestión de 
SICAM en su conjunto.

La próxima edición de SICAM, la duodécima 
edición, se celebrará una vez más en 
Pordenone del 13 al 16 de octubre de 2020.

Ver más en: www.exposicam.it

Carlo Giobbi y Carolina Giobbi, organizadores 
de la feria, en la rueda de prensa internacional 
presentando los resultados iniciales de Expo 
Sicam 2019. Revistas de la industria del mueble 
de Alemania, Italia, Reino Unido, Ucrania, 
Rusia, Grecia, España, Turquía, Rumanía, 
Francia, PORTE de México, entre otros países 
estuvieron presentes.
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LAS VEGAS, 25 de octubre de 2019: en beneficio 
de la comunidad minorista y de diseño, Las Vegas 
Market y The International Surface Event anunciaron 
hoy una asociación para los próximos mercados en 
enero de 2020. El esfuerzo de colaboración brinda a 
los compradores un servicio de transporte gratuito y 
continuo entre los dos las exhibiciones del mercado, 
el World Market Center Las Vegas y el Mandalay 
Bay Convention Center, el martes 28 de enero y 
el miércoles 29 de enero de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., 
así como acceso gratuito a ambos eventos. Las 
inscripciones calificadas son gratuitas, aunque los 
asistentes deberán registrarse por separado para 
cada espectáculo.

Las Vegas Market es una experiencia de clase 
mundial que es simple, eficiente y emocionante 
para expositores, diseñadores y compradores. 
Explore y obtenga de más de 4,300 expositores 
complementarios en muebles, decoración del hogar 
y productos de regalo en el moderno campus de Las 
Vegas Market ubicado en el centro de Las Vegas, a 
solo 15 minutos en auto del Centro de Convenciones 
de Mandalay Bay donde se lleva a cabo la exposición 
The International Surface Event.

“Las Vegas Market se complace en asociarse con 
The International Surface Event y sus tres ferias 
comerciales principales de revestimientos de pisos 
para proporcionar a los visitantes del mercado nuevas 
oportunidades de compra dentro de categorías de 
productos relacionadas”, dijo Dorothy Belshaw, 

Oportunidades ampliadas 
en Las Vegas Market y el 
Evento Internacional de 
Superficies 2020

vicepresidenta ejecutiva, directora de marketing y 
oficial digital de International Market Centers.  “Esta 
colaboración atraerá más visitantes al mercado de Las 
Vegas y proporcionará a nuestros inquilinos nuevas 
fuentes potenciales de negocios, nuevos canales de 
distribución minorista y nuevas conexiones con los 
compradores”.
Cada enero, la industria de todo el mundo acude 
en masa a Las Vegas para el mercado en The 
International Surface Event (TISE): SUPERFICIES 
| StonExpo / Marmomac | TileExpo, el mayor 
evento de la industria de revestimiento de pisos, 
piedra y azulejos de América del Norte. TISE es un 
descubrimiento para los sentidos ya que miles de 
marcas de materiales de superficie se presentan 
en más de 800 espacios de exhibición que ofrecen 
sus lanzamientos de productos más nuevos, líneas 
de productos ampliadas, innovaciones de equipos, 
herramientas y tecnología, lo último en técnicas de 
instalación y mucho más.

Todo en una extensión de más de 92 mil metros 
cuadrados de instalaciones que incorporan, 
exhibiciones de productos, demostraciones y 
oportunidades educativas. 

Winter 2020 Las Vegas Market se llevará a cabo del 
26 al 30 de enero de 2020 en el World Market Center 
Las Vegas, y The International Surface Event se 
realizará del 27 al 30 de enero de 2020 en el Mandalay 
Bay Convention Center. Para obtener información 
adicional sobre los detalles de la asociación, los 
traslados, etc., visite www.intlsurfaceevent.com/en/
lasvegasmarket.
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EXPOS
EXPOS 2020

ENERO

23 - 24
Expo Mueble Laguna

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com 

22 - 24
MEM 

Magna Expo Mueblera 
Ciudad de México 

www.hfmexico.com/MEMIndustrial

26 - 30
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

FEBRERO

10 - 14
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

19 - 22
Expo Mueble Internacional Invierno 

Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARZO 

6 - 9
MIFF

Malaysian International Furniture Fair 
Kuala Lumpur, Malaysia
www.2020.miff.com.my

9 - 12
Export Furniture Exhibition

Kuala Lumpur, Malasia
www.efe.my

10 -14 
Fimma - Maderalia
Valencia, España

www.fimma-maderlia.feriavalencia.com

11 - 14
Vifa Expo

Ho Chi Minh City, Vietnam

La próxima Xylexpo 2020, el escaparate internacional de 
tecnologías y suministros de madera y muebles, por primera vez 
abarcará cuatro días (del martes 26 al viernes 29 de mayo de 
2020), en lugar de cinco. 

Este cambio ha sido apreciado por la industria, como lo confirma 
la presencia de empresas expositoras de renombre, una señal 
de que se está reconociendo el renovado compromiso de la 
exposición bienal. Muchos empresas “grandes” de la industria ya 
han confirmado su presencia: Biesse, Cefla, Homag, Ima, Scm, 
Weinig lideran el grupo de empresas que asistirán a la exposición 
en Milán el próximo mes de mayo 2020.

“Realmente sentimos que nuestra determinación de reafirmar 
el papel de la exposición ha sido fácilmente reconocida”, dijo 
Lorenzo Primultini, presidente de Xylexpo. “La decisión de muchas 
empresas de venir a Milán demuestra la eficacia de una exposición 
en la que queremos centrarnos cada vez más en la calidad de las 
soluciones en exhibición, en las tecnologías más avanzadas, en 
sistemas integrados reales. 
Xylexpo mostrará el negocio de la carpintería y la producción de 
muebles bajo una nueva luz, luego del cambio trascendental de la 
Industria 4.0”.

El deseo de cambio y progreso está en el aire en Xylexpo: 
después de la decisión de llevar el plazo de exhibición a cuatro 
días (del martes 26 al viernes 29 de mayo de 2020), se lanzó 
oficialmente un nuevo logotipo, veinte años después del cambio de 
marca de Interbimall a Xylexpo y la introducción del logotipo que 
ha caracterizado la exposición internacional hasta la última edición 
en 2018.

Entonces, a partir de 2020, se abre una nueva era con un símbolo 
visual que representa la misión del evento, es decir, herramientas 
para procesar madera y materiales a base de madera, al tiempo 
que agrega un estilo moderno, contemporáneo, limpio y lineal.

“Decidimos” limpiar “el registro anterior y crear una imagen 
más sólida y fácil de leer que represente nuestra identidad: un 
evento práctico y moderno en el que los expositores y visitantes 
puedan reconocerse mutuamente de manera inmediata y fácil, 
manteniéndose enfocados en su negocio, a saber, la demanda y 
la oferta de innovación “, dijo el gerente de la exposición, Dario 
Corbetta.

www.xylexpo.com

Xylexpo en Milán: 
Mayo 26 al 29 - 2020
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www.vifafair.com

16 - 19
Movelsul Sindmoveis

Bento Goncalvez, Brasil
www.movelsul.com.br

28 - 31
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

 
MAYO

 
26-29 

Xylexpo 
Milán, Italia 

www.xylexpo.com

26 – 29
Interzum

Bogotá, Colombia
www.interzum-bogota.com

JUNIO

30 a Julio 1 
ForMóbile

Sao Paulo, Brasil 
www.formobile.com.br

AGOSTO

24 - 27
Fimma Brasil

Bento Goncalvez, Río Grande do Sul
www.fimma.com.br

25 - 28
IWF

International Woodworking Fair
Atlanta, Georgia

www.iwfatlanta.com 

Las fecha de las 
exposiciones/eventos 

podrían variar sin previo aviso. 
Manténgase en contacto 
con los organizadores.

La 17ª edición de Expo Mueble Laguna, se realizará los días 23 
y 24 de enero de 2020 en Torreón, Coahuila.
El Expo Center Laguna será el centro de comercio mayorista 
de muebles en la Comarca Lagunera la tercera semana del año 
2020 cuando reciba un aproximado  de 30 empresas expositoras 
líderes, representativas, con lo más variado en muebles para 
el hogar: recámaras, comedores, salas, decoración, mueble 
complementario, que serán presentados con los diseños más 
recientes.
A ellos se les sumarán más de 200 compradores mayoristas, 
llegados del norte, centro y sur del país, atraídos por el 
atractivo de la propuesta, las marcas que se presentan y por 
las atenciones que reciben desde hace más de 16 años.
El Encuentro de Negocios por excelencia ya se prepara con 
odos los detalles para atender a clientes, expositores y los 
proveedores que apoyan esta iniciativa de los visionarios 
empresarios de la Comarca Lagunera.
Los fabricantes de muebles y las firmas líderes de colchones 
que se presentarán serán partícipes de la edición número 17 
de la realización de Expo Mueble Laguna que se realiza en un 
centro de producción de muebles por excelencia. Con presencia 
de reconocidas empresas expositoras, entre ellas veremos a: 
Cappely Muebles, Delsa Muebles, Del Hogar, Messa, Muebles 
Tumoine, K-Delta, Dimap, entre otros.
Serán 2 mil 800 metros cuadrados de exhibición con una amplio 
catálogo de oportunidades para los compradores mayoristas.
Y para complementar, la Noche de Compradores se ha 
convertido en una gran oportunidad para la convivencia entre 
fabricantes y compradores mayoristas, el nivel del espectáculo 
que regularmente se presenta y todo lo que rodea este momento 
lo hace un gran atractivo para todos los asistentes.
Para mayores informes al teléfono (871) 750 6343 al celular 
871 158 4886 o al email: expo-mueble@hotmail.com

17ª Expo Mueble Laguna: 
23-24 enero 2020
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