
Cambiando los paradigmas de la industria maderera
Sí buscamos fabricar muebles en México: Ikea
Hospitality Summit 19–20 Febrero en Guadalajara

online
www.revistaporte.com



www.revistaporte.com  2

BUILD YOUR 
BUSINESS

January 26–30, 2020
Explore at LasVegasMarket.com

n See it, Touch it, Feel it

n Business-to-Business is Still Person-to-Person

n Discover What’s New and Hot

FEATURED LINES (left to right, top to bottom): Arteriors, Sagebrook Home, AMEICO, Dovetail, Meva, Costa Nova, Sagebrook Home, Replica Plants and Decor, 
Sunpan, Sagebrook Home, Crosley Furniture

With the most comprehensive product 
assortment in the west.



3



www.revistaporte.com  4

Pág.   9

Pág.  14

Pág.  18

Pág.  20

Pág.  22

Pág.  27

Pág.  32

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  40

Pág.  44

Pág.  46

Pág.  50

Pág.  52

Pág.  54

Pág.  56
Pág.  

SUSCRIBASE A REVISTA PORTE 
$ 800 Pesos 12 ediciones -una mensual-
Contáctenos: Tel (33) 3585 3722  
magazine@revistaporte.com

Director-Editor 
Francisco Barrera Del Real
Director Comercial 
Rosy Gómez                                                                                               
                                                                    Mercadotecnia 
Christian Barrera Gómez
Mario Barrera Del Real
Arte Gráfico  
Mario Contreras Reyes
Web Master 
Javier Barrera
Redacción  
Lucia Rodríguez
Gerardo Reyes Rivera
Fernando de León Armas
Israel Neri
Luis Manuel Barrera
Asesor Contable 
Estefani Reynoso

Auxiliar Administrativo 
Karla Barrera Del Real
Circulación 
Francisco Barrera Gómez

10 ideas de MKT para hacer crecer su 
tienda de muebles

Nueva tienda Ashley en Coahuila
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IKEA

Ventas a crédito ponderan en 
Departamentales
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Además del Gold Star Award y el Red Dot Design Award, nuestro sistema de puertas plegables WingLine L también ha 
recibido el Good Design Award de la Organización Japonesa de Promoción del Diseño Industrial.

¡Innovación - Hettich Mexico! 
El Good Design Award para nuestro sistema plegadizo WingLine L.

Teléfono todo México: 01 (55) 5592-2212 www.hettich.com
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mayoristas de muebles de los Estados 
Unidos?

El camino más corto ha sido desarrollar 
fabricantes de muebles en la región del Sur 
de Asia (Asean). Para más información de 
esta zona geográfica de Asia le ofrecemos 
una interesante nota en las páginas 29 y 30 
de esta edición.

Los compradores mayoristas han dejado 
a un lado a sus proveedores con sede en 
China y las han encontrado en Vietnam, 
Malasia, Indonesia, donde no hay aranceles 
y cuentan con capacidad instalada para 
surtir los pedidos de exportación.

¿Será difícil de entender? 
Vietnam aumentó sus ventas de muebles 
a USA un 51% este año y ahora ya es el 
tercer proveedor de muebles más grande de 
la Unión Americana.

Hay que volver a subrayar el tema del costo 
de fletes de México a USA que son más 
caros que del Sur de Asia, pero solo es un 
factor. Hay otros que no han dejado crecer a 
la industria del mueble en México. 

Pasa por el emprendimiento, visión 
empresarial, capacidad, unidad del sector 
del mueble, asociacionismo, conformismo. 

El tren está pasando y el último vagón ya 
está muy cerca. 

196
El último vagón
Es un tema relevante y de todos conocido 
que los aranceles de la administración 
Trump sobre los productos importados de 
China están afectando a la industria del 
mueble en el vecino país del norte y esto 
ya está documentado en todos los medios 
informativos.

Es tal el desconcierto comercial que los 
precios de los muebles aumentaron un 
2,3% de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019, el período en el que un arancel 
del 10% sobre los muebles importados de 
China aumentó hasta un 25%.

Los aranceles afectaron las ganancias 
trimestrales de los minoristas de muebles. La 
tienda de muebles online, Wayfair, atribuyó 
parcialmente su pérdida de ganancias 
del tercer trimestre a la volatilidad de los 
aumentos de tarifas. 

Pareciera el escenario ideal para impulsar 
las exportaciones de muebles de muebles 
a USA
Pero ¿qué están haciendo los compradores 

Editorial
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Como propietario de una pequeña 
empresa con una tienda al por 
menor, puede ser fácil afectarse 
emocionalmente y sentirse frustrado 
cuando las ventas están abajo o cuando 
usted no está recibiendo suficiente 
tráfico de posibles compradores.

A continuación encontrará diez 
ideas de algunos de los nombres 
más reconocidos en el comercio 
minorista, marketing y branding, todos 
cuidadosamente embalados para su 
consumo. Estos expertos tuvieron la 
amabilidad de responder a mi pregunta:

“¿Cuál es la cosa # 1 que los minoristas 
pueden hacer para mejorar el mercado 
de su tienda de muebles?”

Los consejos y las ideas contenidas 
en sus respuestas que figuran a 

10 ideas de MKT para 
hacer crecer su tienda de 
muebles

continuación parecen dejar tarea de 
mucho por hacer, pero sólo funcionará 
si usted escoge uno y decide ponerlo 
en acción.

# 1. Dale a la gente una razón 
para ir a tu tienda

“Lo # 1 lo que los minoristas pueden 
hacer para mejorar el mercado de 
sus tiendas de muebles es dar a la 
gente una razón para ir a su tienda. 
He visto tiendas que celebran eventos 
exclusivos, artículos limitados y sólo 
disponibles en las tiendas y utilizan 
cupones en línea para usar en la tienda 
sólo para promocionar sus tiendas”.

# 2. Concéntrese en cómo vende 
lo que vende

“Suponga que nadie realmente necesita 
lo que vende, porque probablemente así 
lo sea. En poco más de 25 años, hemos 
pasado de una economía basada en la 
escasez de bienes y servicios a una que 
ofrece una abundancia inimaginable. 
Hay muy poco que puedes vender que 
no se puede conseguir en otro lugar. 
En lugar de centrarse en cómo vender 
lo que vende. Hágase diferenciar en la 



9

experiencia de su cliente y asegúrese 
de que es notable su desempeño 
ante él. Los productos van y vienen, 
pero siempre habrá un mercado 
para experiencias verdaderamente 
extraordinarias”.

# 3. Preocuparse por las cosas 
pequeñas

“Sweat the Small Stuff: diseñe las 
experiencias de sus clientes para llevar 
su marca a su vida en los mejores 
detalles y entregarlos con excelencia 
para expresar su marca en cada 
interacción con el cliente”.

# 4. Nunca dejes de investigar

Nunca dejes de investigar. Investigar 
sus ventas - o la falta de ellos - a 
los días anteriores e incluso años. 
Investigue su inventario de venta  y 
venta de proveedores. Investigue 
su competencia e investigue a sus 
clientes. Investigue a sus clientes y los 
clientes que desea obtener. Investigue 
a sus empleados antes de contratar, y 
las técnicas de venta de investigación 
y atención al cliente para ayudarles a 
tener éxito. La lista sigue y sigue... muy 
simple, siempre la investigación que 
haga lo que pueda hacer para mejorar 
sus ventas, su comercialización, sus 
empleados e incluso a ti mismo. Nunca 
dejes de investigar.

# 5. Motivar a los clientes a 
tomar medidas

“Compras de vacaciones genera una 
sensación de urgencia. Los clientes 
tienen un tiempo limitado para obtener 
sus listas de sus seres queridos y 
comprobarlos. Es un momento único 
para atraerlos con artículos que están 
empaquetados exclusivamente para 
esta época especial del año. Usted 
puede almacenar su tienda con 
juegos de regalo exclusivos (como los 
productos de baño), piezas de colección 
de edición limitada (como los artículos 
de los superhéroes Disney’s Frozen y 
Marvel), así como colaboraciones de 
tiempo limitado.

Asegúrese de que los clientes sientan 
que están limitados por el tiempo y el 
inventario, para que están motivados 
para tomar medidas. Siempre y cuando 
su marca tenga un mensaje claro, 
debido a los plazos que están allí, esta 
urgencia sólo mejora la experiencia y 
el estrés a los clientes que necesitan 
para obtenerlo ahora o no tendrán la 
oportunidad de volver a obtenerlo , Al 
menos, no de la misma manera. Eso es 
clave.

# 6. Ser localmente relevante

“Relevancia local - en la medida en que 
son capaces de hacerlo, los minoristas 
necesitan conectarse y familiarizarse 
con las comunidades en las que operan. 
Esto da lugar a ideas de marketing y 
divulgación que tienen sentido para las 
personas en esas comunidades”.
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Para todo lo nuevo y lo próximo en 
el trabajo de la madera, la industria 
viene aquí: IWF Atlanta 2020.

La International Woodworking Fair. Es donde la comunidad global 
del trabajo de la madera se reúne para experimentar todo lo nuevo 
y próximo en tecnología de fabricación, innovaciones, diseño de 
productos, aprendizaje, redes y sectores emergentes. Sea parte 
del evento del trabajo para la madera más grande de América del 
Norte y la exhibición a la que debe asistir la industria. Para toda la 
comunidad del trabajo de la madera — desde pequeños negocios 
hasta los principales fabricantes — IWF es donde el negocio del 
trabajo de la madera hace negocios.

Registro de Visitantes inicia el 7 de Enero 2020. 

MARTES–VIERNES
AGOSTO 25–28, 2020
GEORGIA WORLD CONGRESS CENTER | ATLANTA, GA | USA

www.iwfatlanta.com | www.iwfnetworknews.com
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# 7. Capture a su cliente

Necesita ejecutar un evento Mayor y dos 
o tres eventos Menores en su tienda cada 
mes. Un evento importante es aquel que 
construye el tráfico y arrastra a tu tienda 
a los clientes. No confunda un evento 
importante con algo que toma mucho 
tiempo para planificar. Una clase o desfile 
de moda puede ser una gran empresa, 
pero no es un evento importante a menos 
que atraiga a clientes potenciales que no 
sólo participan, sino que compran algo 
mientras están allí.

Un evento menor podría ser un sábado 
lleno de demostraciones y mini-clases. 
Los eventos menores atraen a los clientes 
a su tienda, pero no deben tomar mucho 
tiempo para planificar o implementar. Si 
el concepto de eventos y promociones 
es nuevo para usted, entonces comience 
por ejecutar un evento importante y un 
evento menor para cada mes del año. 
Si ya está ejecutando eventos de forma 
regular, puede agregar tantos como se 
sienta cómodo añadiendo. “

# 8. No juegue la tarjeta de la 
“pequeña empresa”

No vale decir que eres un” pequeño 
negocio”. Dales una razón a tus 
potenciales clientes para comprar. 
Además atiéndelos con algunos regalos 
sorpresa.

# 9. Conectarse en línea 

“Con la totalidad del conocimiento 
humano disponible al alcance de sus 

dedos, el comprador de hoy es mucho 
más sabio que nunca. Para atender 
a estos compradores autorizados y 
para facilitar las compras imprevistas, 
es fundamental que los entornos de 
venta al por menor brinden acceso 
a información rica de productos y, 
especialmente, proporcionen pruebas 
sociales para compras en la tienda, 
como hacer que las revisiones en línea 
estén disponibles en la tienda.

Mientras que más de la mitad de 
los compradores ahora utilizan 
herramientas digitales para pre-compra, 
la abrumadora mayoría todavía quiere 
completar la transacción en la tienda. 
Cuando los minoristas piensan en su 
marketing digital, no deberían pensar 
en términos de capturar las ventas en 
línea. 
Proporcionar un gran localizador de 
tiendas, dar acceso a inventario en 
tiempo real en la tienda y tener un plan 
local bien ejecutado se encuentra entre 
las actividades digitales de mayor valor 
para cualquier minorista de muebles.

# 10. Cuéntele una historia

Diga una historia visual por medio de 
su aparador. Una pantalla de ventana 
bien diseñada alienta las ventas y el 
ingreso de un cliente. La curiosidad 
como arma.

¿Listo para tomar alguna acción?

Por: Humayun Khan – Experto en consumidores
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Con una inversión de seis millones de 
pesos, llegará al municipio de Piedras 
Negras la franquicia Ashley HomeStore, 
la cual contempla iniciar operaciones 
durante el primer trimestre del 2020, 
informó Javier Berain Tamez, titular de 
la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo en esta ciudad fronteriza.

Ashley

Realizaron Expo 
Mueble en Jesús 
María, Ags.
Los fabricantes de muebles de Jesús 
María son ampliamente reconocidos, no 
sólo a nivel local, sino también nacional e 
incluso mundial.

Por esta razón, y derivado del apoyo que se 
brinda a este sector, del 15 de noviembre 

Nueva tienda 
Ashley en 
Coahuila

al 1 de diciembre se llevará a cabo la 
Expo Mueble 2019, en las instalaciones 
del Auditorio Municipal de Jesús María.

La inauguración está prevista para 
desarrollarse el próximo viernes 15 
de noviembre, a las 18 horas y se 
tiene prevista la participación de 
más de una decena de empresas 
orgullosamente jesusmarienses.
El evento es organizado por la Presidencia 
Municipal de Jesús María, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Municipal, en 
colaboración con las empresas muebleras 
establecidas en esa demarcación.

Los artículos que estarán en exhibición, y 
que forman parte de la tradición mueblera 
que ha llegado a diferentes partes 
del mundo, son de los estilos clásico, 
provenzal, e inglés, mismos que son 
elaborados por las siguientes empresas:

Muebles Finos Herbadi, Muebles Jesús 
María, Muebles Finos Leo, Muebles Finos 
Alondra, Muebles Finos Diseño Ebanista, 
Muebles Doneto, Muebles y Accesorios 
Santy, Muebles El Edén Confort y 
Elegancia, Muebles Finos Ramírez, 
Muebles Finos Caballero, Muebles 
CEYAF.

Fuente: Gobierno de Jesús María
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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

Tecnotabla con 
ventas récord en 
3T 2019 
El 3T-2019 representó para la unidad Tecnotabla (MDF) 
de Proteak un récord histórico en ventas. El trimestre 
cerró con un volumen de 52.2 mil m3 e ingresos por 
MXN 307 millones, 13 por ciento superior al 2T19 y 14 
por ciento más contra el mismo trimestre de 2018.

Adicionalmente la estrategia de valor agregado con-
tinúa empujando el crecimiento de este segmento y 
como resultado en el 3T19 la empresa obtuvo un máxi-
mo en ventas de valor agregado y en exportaciones.

En el tercer trimestre de 2019 se siguen viendo mejo-
ras importantes en la mezcla de ventas de valor agre-
gado y en las exportaciones a Estados Unidos. En el 
3T-2019 el porcentaje de ventas de melamina fue de 
14 por ciento de la venta en el mercado doméstico, 
con un crecimiento de 89 por ciento contra 3T-2018. 
Las exportaciones a Estados Unidos fueron de 14 por 
ciento del volumen total, con un crecimiento de 48 por 
ciento contra 3T-2018. En lo que va del acumulado 
año, el volumen de valor agregado ha crecido 82 por 
ciento y las exportaciones 50 por ciento contra 2018.

En los primeros nueve meses del año se mantiene un 
crecimiento saludable, con un crecimiento en ingresos 
del 16 por ciento contra el mismo periodo en 2018. Por 
otra parte, en el último trimestre se comienza a percibir 
una desaceleración en la demanda generada princi-
palmente por la situación económica en general y hay 
indicios de demanda a la baja y reducción en la cons-
trucción, además continúa la presión en el precio y un 
aumento de importaciones, principalmente de Brasil.

En la participación de mercado, Tecnotabla mantiene 
una sólida posición en el segundo lugar, luego de que 
la integración de Arauco con la operación adquirida a 
Masisa combinada la convirtiera a Arauco en el líder. 

Mientras Tecnotabla se mantiene con 20 por ciento 
de participación total, es importante resaltar que, en 
el segmento de tableros de valor agregado, la parti-
cipación de Tecnotabla mejoró considerablemente lle-
gando a 25 por ciento vs. 17 por ciento que obtuvo en 
2018.

Tecnotabla
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Nueva Mesa 
Directiva en 
Asociación de BC
Los industriales del mueble de Baja Cali-
fornia tienen nueva mesa directiva luego 
de realizar el proceso correspondiente han 
definido su mesa directiva, como presiden-
te de la Asociación de Fabricantes Mue-
bles y Accesorios de Rosarito, A. C., para 
el periodo 2019-2020, fue elegido Andrés 
Gómez Nájera y como Secretario Antonio 
Ríos y Tesorero a Nathanael Medellín.

La presente directiva es la numero siete 
desde la fundación de esta Asociación 
cuando la presidió Eduardo Orozco en 
los años 2003-2004; para el 2004 al 2010 
la dirigió Juan Bosco López; 2010-2013 
Luis Rico; 2013-2015 Rafael Crosthwaite; 
2015-2017 Edgar Orozco y 2017 2019 Ale-
jandra Hernández.

Es de mencionar que miembros de esta 
agrupación han logrado impulsar el sector 
del mueble en la región, trabajo en favor 
de la expo mueblera que desde hace 4 
años se realiza en el municipio, así como 
la suma de esfuerzos con organismos 
como el Consejo Coordinador Empresa-
rial y el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico han llevado a cabo diversas 
campañas de orientación y prevención de 
seguridad en esa área geográfica para be-
neficio de sus clientes y visitantes, entre 
otras importantes actividades.

AFMAR 

Santiago, 29 de noviembre de 2019.- MASISA, uno de 
los principales fabricantes y comercializadores de table-
ros de valor agregado (MDF y MDP/PB) en Chile, pre-
sentó hoy los resultados del tercer trimestre de 2019.

Los ingresos por ventas consolidados ascendieron a 
USD 98.2 millones, lo que equivale a una disminución 
de USD 73.2 millones con respecto al tercer trimestre del 
año 2018, explicado principalmente menores ventas de 
México, debido a la venta parcial de los activos industria-
les en dicho país (-USD 36.6 millones), menores ventas 
forestales en Chile y Argentina (USD 18.0 millones), y a 
la desconsolidación del negocio en Venezuela.

El EBITDA consolidado alcanzó USD 9,0 millones lo 
que representó una disminución de USD 23,9 millones 
con respecto al tercer trimestre del año 2018, explicado 
principalmente por menor EBITDA forestal en Chile, pro-
ducto de la decisión de no realizar ventas en pie para no 
perjudicar el proceso de venta de activos forestales que 
se anunció en abril de 2019.

El resultado neto alcanzó USD 5.4 millones, lo que re-
presenta una disminución de USD 49.6 millones con 
respecto al resultado comparable del tercer trimestre de 
2018.

La compañía ha realizado desinversiones de los activos 
industriales de Argentina, Brasil y dos de las tres plantas 
de México, que le permitieron recaudar fondos por cerca 
de USD 420 millones, lo cual se espera complementar 
con la venta de activos forestales anunciada al mercado.

Con fecha 5 de abril de 2019, el Directorio acordó ini-
ciar un proceso abierto y competitivo para la venta de 
los activos forestales de Masisa que posee en Chile y 
Argentina (USD 537 millones). El Directorio consideró 
que, para el desarrollo del nuevo modelo de negocio, la 
integración vertical no es determinante, por lo cual este 
proceso representa una oportunidad para maximizar el 
valor de los activos forestales y para generar valor tangi-
ble para todos los accionistas de la Sociedad.

Estas desinversiones le permitirán a Masisa, contar un 
balance más sólido, lo cual permitirá focalizar su acti-
vidad comercial en negocios de mayor valor agregado 
en la Región Andina, Centroamérica, Estados Unidos, 
Canadá, Asia y otros mercados de exportación, mante-
niendo su capacidad productiva para abastecer la región 
desde Chile.

Masisa

Masisa sigue 
vendiendo activos
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Así lo revela el presidente municipal de 
Corcordia en Sinaloa, donde la industria 
mueblera ha vivido en los recientes años 
una situación complicada, refiere el alcalde 
que mediante esta herramienta se podría 
comprar las máquinas para la elaboración 
eficaz de los muebles y también para que 
deje de desperdiciarse material artesanal

Una de los proyectos que está buscando 
el municipio de Concordia para detonar su 
economía, es mediante la industrialización 
de muebles mediante un clúster de mueble-
ro, trabajo que ya inició con la conformación 
de los productores, y con pláticas en dife-
rentes rubros de la iniciativa privada y gu-
bernamentales.

Ahora sólo faltan los recursos para comprar 
las máquinas para comenzar a desarrollar 
en este oficio popular del municipio, infor-
mó el alcalde de Concordia, Felipe Garzón 
López, quien también dijo que se busca 
aprovechar la detonación inmobiliaria que 
está viviendo Mazatlán, con las inversiones 
que van llegando a la ciudad.
“Porque aquí lo importante es eficientar 
nuestros recursos, hacer más con menos, 
innovar con los materiales que se están 
empleando, agregarle valor agregado a lo 
que sabemos hacer y ahorita hay mayor 
interés por el boom inmobiliario que tenemos 
aquí en Mazatlán, Concordia y Mesillas, 
se pueden beneficiar de este boom. ¿Qué 
requerimos? Requerimos financiamiento.

Señaló que hay mucho material que se des-

Urge financiamiento para 
detonar industria mueblera

perdicia, por lo que se busca aprovecharlo 
en artículos de madera de menor tamaño, 
en los cuales también podrían trabajar las 
mujeres.

“Es mucha la madera que se está queman-
do por falta de equipo, si tuviéramos más 
equipamiento, pudiéramos hacer palos de 
escoba, pudiéramos hacer palillos, los pa-
litos para la comida china, ese tipo de ma-
teriales donde la mujer pudiera trabajar por 
ser liviano el material que se va a mover”.

Garzón López comentó que en la reunión 
de Codesin que se llevó a cabo el pasado 
lunes en Mazatlán, se tocó el tema, ya que 
el financiamiento que se requiere tendrá que 
venir de diferentes sectores por la deficien-
cia que hay de presupuesto, también dijo 
que se están tocando puertas con empresas 
de Culiacán y Durango para hablar sobre el 
proyecto y comenzar lo más pronto posible.

Fuente: Gobierno de Concordia
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Organizado por InformaMarket y presentado 
por AFAMJAL*, The Hospitality Summit 
analizará las necesidades del sector de la 
hospitalidad y ofrecerá soluciones puntuales 
a través de voces expertas que compartirán 
sus conocimientos durante las conferencias. 
Desde innovaciones hasta estrategias de 
mercado serán las herramientas para que tu 
empresa sea más eficiente y productiva.

The Hospitality Summit 2020 tendrá 
4 grandes temáticas que exploran los 
aspectos más importantes en la industria de 
la hospitalidad. Ahondando en la inclusión 

Hospitality 
Summit 
19 – 20 
Febrero en 
Guadalajara

de la tecnología en hoteles y restaurantes, 
el panorama económico y las nuevas 
estrategias de negocios para incrementar 
el número de clientes, detonar la ocupación 
y llenar recintos. Así como, aspectos de 
recursos humanos que tendrán un impacto 
positivo en tu ambiente laboral.

TEMARIO

PANORAMA ECONÓMICO Y LA 
INDUSTRIA 
· La industria del turismo y la economía 
mexicana
· Indicadores de mercado para el sector 
HO.RE.CA.
· Nuevas estrategias de negocios 

NUEVA OFERTA PARA LA NUEVA 
DEMANDA
· El nuevo cliente 
· La naturaleza cambiante de la industria de 
la hospitalidad y tendencias para 2020
· ¿Cómo monetizar la sustentabilidad?

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADO DE LA 
HOSPITALIDAD 
· Inteligencia artificial en los procesos 
· ¿Cómo adaptarse a la era digital? 
· Criptomoneda y su impacto en la industria 
de la hospitalidad 
· ¿Cómo las redes sociales benefician un 
aumento en las ganancias y reputación de 
tu negocio? 

HAZ QUE TU CLIENTE SE SIENTA COMO 
EN CASA
· El factor wow 
· Workshop: Un banquete inolvidable

¿POR QUÉ ASISTIR?
Conecta, aprende y experimenta 
una nueva cara de la industria de la 
hospitalidad

La Cumbre del mercado 
Hospitality se realizará en 
el marco de Expo Mueble 
Internacional 2020

Estrategias para mantenerse a la 
vanguardia en el Canal HO.RE.CA. 
(Hoteles, Restaurantes y Catering) 
y sobresalir ante la competencia.
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The Hospitality Summit Guadalajara es 
una nueva oportunidad para conocer 
más a fondo el sector de la hospitalidad 
y conectar con proveedores y clientes 
potenciales; expertos de la industria 
compartirán sus ideas y consejos para 
hacer crecer tu negocio. 

Dos días de conferencias y networking 
diseñado para los profesionales de la 
industria de la hospitalidad. Cada día 
se desarrolla en torno a una temática 
enfocada a algún aspecto estratégico, 
tendencia o problemática de la industria.

BENEFICIOS DE ASISTIR:

· Conocerás los temas y tendencias 
para que tu negocio sea productivo y 
rentable. · Mejorarás las prácticas de 
servicio al cliente y crearás excelencia 
en operaciones de hospitalidad. 
· Descubrirás las últimas técnicas en 
diseño de hoteles y restaurantes. 
· Crearás nuevas relaciones de negocios 
y podrás interactuar con los líderes 

del sector en un 
ambiente ideal 
para el intercambio 
y la colaboración. 
· Participar en 
debates con 
expertos. 
· Analizarás las 
ventajas de realizar 
un cambio cultural 
en tu organización, 
así como crear y 
retener una fuerza 
de trabajo con 
talento, elemento 
clave para seguir 
innovando y 

creciendo. 
· Encuentra a más de 550 empresas 
expositoras con la más alta variedad 
calidad y diseño en mobiliario, accesorios, 
muebles de oficina y más. 

Ideas disruptivas del sector HO.RE.
CA. (Hoteles, Restaurantes y Catering) 
en la Capital de la Innovación

Más informes en:
alesi.cruz@informa.com 
www.abastur.com

*AFAMJAL: Asociación de Fabricantes de Muebles 
de Jalisco, A.C.
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La mente creativa de 
Ikea expresó algunas 
consideraciones sobre la 
llegada de Ikea a México, 
Matt Nilssón, el director 
creativo de la marca en 
su reciente viaje a nuestro 
país tenía el especial 
interés de conocer 
de cerca la cultura y 
geografía de nuestro país: 
“Siempre he sentido que 
hay una conexión entre 
la cultura escandinava y 
la mexicana. Nos encanta 
el color y ese elemento 
que tenemos en común 
será muy interesante”, expresó en referencia a 
la presencia de la trasnacional sueca IKEA y la 
importancia para los consumidores mexicanos.  

Nilsson es la creatividad como 
punto de partida de Ikea, seguros 
de que el internet está lleno de 
notas que lo identifican como el 
hombre que está marcando el 
camino, en términos de diseño, 
para la tienda, además de 
ser el creador de los famosos 
muebles que tienen a millones 
de personas visitando las 
tiendas todos los días. 

A lo largo de su carrera, Nilsson 
se ha dedicado a construir 
habitaciones y piezas que, 
además de inspirar, ayudan a 
armar la habitación perfecta para 
ganarte ese “double tap” en Instagram. Este es el 
hombre que decide qué es lo que van a tener en 
el futuro quienes compran en la tienda de amarillo 
y azul.

Sí buscamos fabricar 
muebles en México: IKEA

Nilsson es la mente maestra detrás de miles 
de detalles de los cientos de espacios que ha 
presentado Ikea; él marca la pauta de diseño 
y también será responsable de las piezas que 

seguramente comprarás cuando 
la tienda abra en nuestro país. 

Ikea, el gigante sueño de los 
muebles, está por abrir su pri-
mera tienda en México y, previo 
a su inauguración en el primer 
semestre de 2020, Mats Nilsson 
visitó la ciudad para reconocer el 
nuevo mercado al que llegarán 
para abrir las puertas de Latino 
América.

México y Suecia son países son 
estilos, ideologías y culturas 

muy diferentes, pero Nilsson cree que existe una 
conexión entre ellas y que hay lugar para el estilo 
escandinavo de Ikea en nuestra cultura.
En su reciente visita a México el pasado mes 
de octubre, declaró: “Me interesa entender con 

“Somos una 
compañía global, 
pero respetamos 
lo local, al llegar 
a un nuevo país 
p r o d u c i m o s 
piezas especiales 
– f a b r i c a d a s 
localmente”
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quiénes nos vamos a relacionar”. 

“Hay muchas cosas que unen al mundo, pero 
también hay pluralidad y eso es lo interesante 
de conocer”, asegura. “Son esos puntos de vista 
diferentes o formas de ver el mundo lo que generan 
relevancia”. Para Nilsson no se trata de consumir 
más y más, sino de ser sustentable, que, para él, 
es la única manera de sobrevivir. 

“Tenemos que cambiar la forma en la que usamos 
la naturaleza, ajustarnos y trabajar con armonía 
y respeto”, añade. Si bien cree que todavía 
no encontramos las soluciones para lograr la 
sustentabilidad, afirma que necesitamos curiosidad 
para resolverlo. 

Declara que esto “no es sólo responsabilidad 
de los gobiernos y las empresas, también de los 
consumidores. “Hay que pensar bien antes de 
comprar y asegurarnos 
de que eso que vamos a 
adquirir sea algo con lo 
que queremos vivir mucho 
tiempo”.  

En Ikea se aseguran de que 
la materia prima con la que 
se armará un mueble no 
venga de zonas en peligro 
y estén en regla como productos sustentables, 
igualmente buscan cómo utilizar materiales 
reciclados y trabajan con los proveedores para 
que sus procesos también sean sustentables. 

Las expectativas son muy altas por su llegada 
a la capital del país, por ello, para la próxima 
inauguración de su primera tienda en México, 
señaló: “Tengo buenas expectativas, parece que 
la gente ha estado esperando esto por mucho 
tiempo, en muchos lugares, y esta va a ser solo 

la primera en Latinoamérica. Creo que nuestro 
uso positivo del color es un buen “match” para 
México, muchas marcas creen que todo tiene que 
ser serio y, aunque nosotros lo somos, creemos 
en la felicidad, que es lo que nos hace único y es 
parte de nuestra forma escandinava de agregar 
patrones y colores. No es mexicana, pero hay una 
conexión”.

Debemos de recordar que “Nuestra marca tiene 
un poco de todo. Nuestra idea es buscar una vida 
(en casa) mejor para todos, ese es nuestro man-
tra, además, lo que queremos es cerrar la brecha 
(Nielsen habla sobre colocarse entre las grandes 
marcas y los productores locales pequeños), ofre-
cer buen diseño, pero a precios accesibles.

Ikea ofrece, practicidad, precios bajos, un gran 
diseño y, además, puedes tener el mueble que 

elegiste en tu casa el mis-
mo día que los viste en la 
tienda.

Ante el recelo del sector 
del mueble mexicano, se-
ñaló: “Somos una compa-
ñía global, pero respeta-
mos lo local, al llegar a un 

nuevo país producimos piezas especiales (ya se 
tienen convenios con fábricas de mueble tapizado 
y modular nacionales que tendrán producción es-
pecial para Ikea) que, en este caso, son una espe-
cie de homenaje a la cultura mexicana. Además, 
en el futuro nos veo colaborando con diseñadores 
mexicanos y productores locales.

La inauguración será un suceso nacional y para 
cientos de empresarios de la industria del mueble 
será una visita obligada. Ante ello “Mats Nilsson 
sugiere también vivir la experiencia IKEA, es decir, 
ir a la tienda y ver los espacios que muestran cómo 
usar los objetos y muebles. Esto puede ayudarte 
a definir tu estilo y entonces decidir cómo entra el 
color en tu casa. 

Fuente: Ikea

“En el futuro nos veo 
colaborando (Ikea) con 
diseñadores mexicanos y 
productores locales”
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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
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Ventas a crédito ponderan 
en Departamentales

Los comercios como Famsa, Liverpool y 
Suburbia buscan incrementar sus ventas para 
romper con el fenómeno de la desaceleración 
del consumo, aunque sea a costa de financiar 
las compras de sus clientes, con lo que en 
promedio 47 por ciento de sus ingresos 
provienen de tarjetas de crédito propias 
emitidas por las cadenas comerciales.

A septiembre de este año, en el extremo más 
alto el 78 por ciento de las ventas de Famsa 
son con crédito de la tienda, para Liverpool 
el 46 por ciento de sus ingresos proviene de 
su tarjeta, Suburbia financia hasta el 15.5 por 
ciento y Sanborns el 8.2 por ciento de sus 
ventas, según información de los comercios.

“Estos datos te hablan de una adecuada 
estrategia comercial de cara a un escenario 
retador para consumo, más aún para el tipo de 
productos que comercializan que son bienes 
duraderos que en los números de nuestra 
economía ha mostrado una desaceleración”, 
dijo Valentín Mendoza, analista de Banorte.

Famsa, Liverpool y Suburbia, líderes de ventas con 
plásticos

En los primeros 9 meses del año Liverpool 
alcanzó los 4.82 millones de tarjetahabientes 
con su plástico propio, le sigue de cerca 
Sanborns con 4.33 millones de tarjetas de 
crédito, Famsa con 3.7 millones, en tanto 
que Suburbia apenas logró los 570 mil 
tarjetahabientes, lo que significó un alza de 
1, 5, 3 y 586 por ciento, respectivamente en 
comparación con los datos del mismo periodo 
del año pasado.

Famsa, que dirige Humberto Garza Valdez, es 
la reina de las ventas con tarjetas de crédito, 
pues a septiembre casi ocho de cada 10 
compras se encuentran ligadas a su plástico, 
y a pesar de la fuerte penetración apostaron 
por integrar préstamos personales este año.

“Durante 2019, la adecuada originación de 
préstamos personales ha atenuado la baja 
demanda en el consumo de bienes durables 
que se ha experimentado en el piso de ventas 
en los últimos meses”, compartió Famsa a El 
Financiero.

En tanto que, para Liverpool, de Graciano 
Guichard González, su tarjeta bancaria aporta 
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casi cinco de cada 10 ventas.

Asimismo, cadenas que se centran en el 
sector de moda encontraron en la oferta de 
tarjetas una oportunidad para atraer clientes.

Un caso es el de la empresa C&A que realiza 
el 40 por ciento de sus ventas con su plástico 
que es manejado con un joint venture que 
mantienen con el Banco Bradesco.

“C&A es una marca que da moda a la clase 
media de México y hay que entender que 
todavía la mayoría de ellos no tiene o no son 
aptos para una tarjeta de crédito bancaria, 
cuando arrancamos el negocio hace 20 años 
el porcentaje era alrededor del 60 y hoy 
estamos en 40 por ciento, hay que recordar 
que el acceso al crédito al consumidor era otra 
cosa que hoy en día la oferta es mucho más 
amplia”, apuntó Kelly Kroger, directora general 
de C&A México.

Riesgos

La estrategia por aumentar la penetración con 
plásticos propios y aprovechar las condiciones 
de México como un país abonero, también trae 
consigo el riesgo de morosidad por parte del 
consumidor, el cual aumenta en escenarios 
como el actual, donde el desempleo al tercer 
trimestre fue de 2.1 millones de personas, 
3.6 por ciento más que el mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con datos del Inegi y 
opinión de analistas.

“Nadie esperaba que la economía se 
desacelerará de forma tal que empezarán a 
tener impagos los créditos de corto y mediano 
plazo con las tarjetas que les entregan a los 
clientes”, refirió Juan Carlos Minero, director 
de gestión de inversiones de Black Wallstreet 
Capital México.

Liverpool y Suburbia reportaron un incremento 
de 2 y 3 puntos porcentuales respectivamente 
en su porcentaje de cartera vencida, que 

alcanzó el 5.9 por ciento para Liverpool y el 6 
por ciento para Suburbia.

Sólo Sanborns redujo en 18 por ciento este 
indicador, al reportar una cartera vencida de 
4.1 por ciento a septiembre de este año, frente 
al mismo periodo de 2018.

En Famsa el índice de morosidad pasó de 9.7 
a 12.2 por ciento del tercer trimestre del año 
2018 al de este 2019, mientras que Elektra 
pasó de 4.3 a 4.9 por ciento en ese periodo.

Para mitigar el riesgo, algunas de las 
estrategias han sido reformular las métricas 
de aprobación de plásticos, crear reserva de 
crédito y técnicas amigables en la cobranza.

“Han adoptado técnicas que antes eran vistas 
sólo en las cadenas más ‘populares’; por 
ejemplo, estar en contacto con el cliente antes 
de la fecha de pago, vigilar su comportamiento 
y tomar acción en caso de desviarse de lo 
acostumbrado, y también ser más agresivos 
en la recuperación de pagos atrasados”, dijo 
Carlos Hermosillo, analista especializado en 
consumo.

Las cadenas departamentales como Liverpool, 
Suburbia, Sanborns y Elektra se han blindado 
con reservas de precaución.

Fuente: Famsa, Liverpool, Suburbia, Notimex.
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HCM City.- Las compañías e industrias de 
muebles en el sudeste asiático deberían aunar 
sus puntos fuertes y mejorar la cooperación 
para lograr prosperidad y sostenibilidad, se 
declaró en un foro en HCM City el pasado 27 de 
noviembre 2019.

Los delegados en el foro “ASEAN Market 
Attraction” organizado por la Asociación de 
Artesanías e Industria de la Madera de HCM 
City (HAWA) y el Consejo de la Industria 
de Muebles de la ASEAN (AFIC) acordaron 
que la región cuenta con muchas grandes 
ventajas en términos de materiales, producción, 
diseño, distribución y tamaño del mercado en 
procesamiento de madera y muebles.

El año pasado, los países de la región exportaron 
muebles de madera por un valor de 12 mil 100 
millones de dólares del total global de 150 mil 

Sudeste de 
Asia busca 
alianza para 
su impulsar 
su industria 
mueblera
*La región exporta muebles 
por 12 mil 500 MDD anuales; 
se integrarían Vietnam, 
Malasia, Indonesia, Singapur, 
entre otros.

millones de dólares, siendo Estados Unidos, 
Europa, Japón, Corea y Canadá sus principales 
mercados.

Nguyễn Quốc Khanh, presidente de HAWA, dijo 
que Việt Nam, Malasia, Indonesia, Tailandia y 
Filipinas son proveedores de muebles de rápido 
crecimiento con dos tercios de su producción 
priorizados para la exportación.
Su relación de exportación a producción es más 
del doble del promedio mundial de alrededor del 
30 por ciento, y las exportaciones de madera y 
muebles del sudeste asiático satisfacen el 5 por 
ciento de la demanda en Estados Unidos y el 2 
por ciento en Europa occidental, dijo.

Nguyễn Xuân Thủy, subdirector del Centro 
de Desarrollo de la Industria del Ministerio de 
Industria y Comercio, dijo que con una población 
de más de 600 millones, un rápido crecimiento 
económico y un aumento de los ingresos, el 
sudeste asiático es un gran mercado con alta 
demanda y poder adquisitivo.

“Pero el comercio intrarregional sigue siendo 
bajo en comparación con el potencial. Se 
necesitan muchas cosas para mejorar [esto]”.

Khanh dijo: “Si bien el mercado de la ASEAN 
es obviamente grande, la pregunta es ¿cómo 
permitir que las empresas vietnamitas y 
regionales exploten ese potencial? 
La respuesta más convincente es crear un 
modelo de “Cooperación - Enlace - Alianza” 
entre empresas vietnamitas y entre empresas y 
asociaciones de la región.

“La industria maderera de Việt Nam está 
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liderando la región en términos de potencial, 
pero la mayoría de las empresas solo se enfocan 
en sus propios intereses, marcas y productos 
sin ver los grandes beneficios de construir una 
marca industrial.

“Los países de la ASEAN compiten entre sí. Por lo 
tanto, se necesita un objetivo común más amplio 
para crear cohesión, consenso y cooperación 
para la prosperidad mutua. Una combinación 
de las fortalezas y alianzas de todos con socios 
regionales creará 
una cadena de valor 
en la industria de la 
madera-mueble.
La cooperación en la 
industria maderera-
mueblera regional 
debe basarse en 
el potencial de los 
países y la estrategia 
de las empresas, dijo.

Debería haber 
vínculos verticales 
entre productores 
fuertes como Việt 
Nam, Indonesia, Laos 
y Myanmar y aquellos 
fuertes en comercio, 
diseño y servicios 
como Tailandia, 
Singapur, Malasia y 
Filipinas, dijo.

Los vínculos horizontales deberían ser entre 
las asociaciones miembros de AFIC en 
orientaciones estratégicas y alianzas para el 
desarrollo sostenible de la industria, dijo.

Con el impacto de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, muchos compradores 
han trasladado sus pedidos de China al sudeste 
asiático.

En los primeros siete meses de este año, las 
exportaciones chinas de muebles de madera y 
muebles a los Estados Unidos cayeron un 18,3 
por ciento interanual a $14 mil 300 mil millones.

Khanh dijo: “La mayoría de los clientes de 
Estados Unidos y Europa desean obtener 
productos de fuera de China, y esta es una gran 
oportunidad para que AFIC tenga una visión 
común y emprenda actividades para aprovechar 
esta valiosa oportunidad y mejorar la posición 
de la región.

“Debemos vincularnos para complementarnos 
y fortalecernos para contrarrestar y competir 

en otros mercados 
de producción como 
China y Europa”.

E m m a n u e l 
Padiernos, presidente 
de AFIC, dijo 
además de reunirse 
dos veces al año: 
“Hemos comenzado 
a organizar misiones 
comerciales en los 
demás países. Creo 
que las misiones 
comerciales juegan un 
papel muy importante 
en el desarrollo del 
comercio dentro de la 
ASEAN en diferentes 
segmentos”.

Los delegados 
también sugirieron que las empresas 
vietnamitas y de la ASEAN deberían adoptar la 
transformación digital para satisfacer mejor las 
demandas de los clientes y promover el consumo 
de sus productos, ya que los comportamientos y 
las expectativas de compra de los clientes han 
cambiado drásticamente.

“El objetivo más elevado y constante del foro 
ASEAN Market Attraction es promover y apoyar 
los vínculos entre las empresas vietnamitas y 
entre las empresas regionales y las alianzas entre 
las asociaciones miembros para una industria 
maderera ASEAN próspera y sostenible”. - VNS

Una combinación de las 
fortalezas y alianzas de 
todos con socios regionales 
creará una cadena de valor 
en la industria de la madera-
mueble

Con el impacto de la guerra 
comercial entre USA-China, 
muchos compradores han 
trasladado sus pedidos de 
muebles de China al sudeste 
asiático
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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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Ciudad de México, 21 de noviembre de 
2019. Es esencial tener una cocina de alta 
calidad y bien diseñada ya que es uno de los 
espacios más importantes del hogar, el corazón 
de la casa, donde sucede toda la magia y debe 
ser tratada como tal.

Por eso es importante evaluar varios aspectos 
antes de escoger la ideal para cada estilo 
de vida en donde predomine funcionalidad, 
diseño y calidad. Pedini San Ángel, una de las 
tres mejores marcas de cocinas del mundo, 
comparte los 5 pasos para un resultado de 
cocina residencial profesional.

1.    Tiempos en movimiento. Es importante 
considerar el espacio que será otorgado a la 
cocina para colocar puntos estratégicos, el 
espacio entre cada sección de la cocina y por 
lo tanto el tiempo que se ocupa en traslado 
debe ser rápido, directo y sin obstáculos. 
El mejor tip es trazar el clásico triángulo de 
trabajo o el triángulo de la cocina, es decir, 
zonas delimitadas entre la zona de tarja, 
coacción y de refrigeración.
 

2.    Materiales. La gamma de materiales que 
ocupa una cocina es muy amplia, es importante 
conocerlos y saber si cuentan con debilidades 
como el granito, o si cuenta con diferentes 
tipos de madera, el tipo de acero y el cristal. 
Pedini San Ángel cuenta con acabados que se 
conforman por medio de la nano tecnología, es 
decir, que se pueden regenerar si se hace un 
rayón o si hay una mancha de bebida. Tiene 
colores con una variedad de tipos de madera 

La cocina de ensueño en 
solo 5 pasos
Antes de elegir la mejor cocina para tu estilo de vida, conoce estos 5 pasos 
para obtener un resultado de calidad y con un gran diseño en armonía total.

de lujo, para crear excelencia en los proyectos.
 

3.      Herrajes. Lo más importante para el ama 
de casa es que su cocina esté por dentro 
completa de accesorios y con mayor espacio 
para almacenar despensas de manera rápida 
y en orden. El primer paso es planificar donde 
se guardará cada cosa: primero los cajones, su 
extracción debe ser total permitiendo visualizar 
todo el interior para tener un acceso total. 
Existen modelos que desarrollan e integran 
muebles inteligentes con sistemas de apertura 
y almacenaje, mediante un ligero contacto 
con un cierre suave y silencioso, siendo 
diferentes y únicos que además de ampliar las 
posibilidades de diseño se vuelven funcionales 
y ergonómicos cada uno de los muebles.

 
4.      Equipos. Hoy en día la inteligencia artificial 
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va de la mano con los nuevos equipos, la cual 
te puede avisar cuando un cajón este abierto 
o que el aire no esté limpio por alguna fuga 
de gas. Elegir una marca de renombre pone la 
seguridad como primer elemento para tu familia 
e invitados. Existen equipos que a simple vista 
no se perciben, pero con tecnología de punta.

 
Cubiertas. Los materiales de la cubierta 

además de otorgar estética son el lugar 
funcional por excelencia, es el área de trabajo 
donde siempre hay contacto. Elegir los 
materiales para la cubierta de la cocina no debe 
escatimarse por el precio, 
sino por su durabilidad, 
funcionalidad y calidad.

Al seguir estos consejos, se 
conseguirá armonía perfecta 
en la cocina sin dejar de lado 
la seguridad, diseño, calidad y 
estética que se amolda a todos 
los gustos. La cocina puede ser 
el lugar de los sueños en las 
casas, el lugar donde se disfruta 
de una buena conversación y 
de los alimentos.

Pedini San Ángel propone 
crear un traje a la medida para 
cada cliente por lo que ha 
desarrollado 10 diferentes y 
únicas líneas de diseño. Cada 
una con su propia personalidad, 
gama de colores y materiales, 
que van desde lo moderno y 
arriesgado con nanotecnología, 
hasta lo tradicional con 
formas que revelan lo mejor 
de la artesanía en un espacio 
armonioso con clase y confort.

 
Fuente: Casa Pedini 
artecucinekitchens.com
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Ingka Group, sociedad que concentra el 
90% de las ventas de la cadena de mue-
bles sueca Ikea, presentó el pasado 26 
de noviembre 2019 un beneficio neto de 
1 mil 817 millones de euros respecto a 
su último año fiscal (1 septiembre 2018-
31 agosto 2019), un 24% más interanual. 

La ganancia operativa cayó sin embar-
go un 1 % hasta 2 mil 027 millones de 
euros, debido al descenso del beneficio 
bruto por el aumento de los costos de 
compra de mercancías y servicios, se-
gún el balance.

Los ingresos ascendieron a 39 mil 100 
millones de euros, un 5,3 % más que el 
año fiscal anterior, señaló Ingka Group, 
cuyo flujo de caja operativo creció un 
50% hasta 3 mil 900 millones. Las ventas 
por internet aumentaron casi un 50% y 
ya suponen más del 10% de las ventas 
minoristas totales.

“Estamos invirtiendo más que nunca 
en nuestro negocio con nuevas tiendas 
en el centro de las ciudades, avances 
digitales más sólidos y más ofertas de 
servicios asequibles a nuestros clientes”, 
escribe en su balance el grupo, con sede 
en Holanda.
Inversión en compañías
El desembolso de capital en el último 

Ikea con ventas por 39 mil 
100 millones de € en su 
reciente año fiscal

ejercicio alcanzó 2 mil 600 millones de 
euros e incluye inversiones en compañías 
innovadoras para impulsar el desarrollo 
en sostenibilidad y venta minorista, así 
como en energía renovable. 
En la última década Ingka Group ha 
invertido cerca de 2 mil 500 millones en 
energía renovable y actualmente opera 
534 aerogeneradores y 715 mil placas 
solares en 14 países.
“Como parte de nuestra transformación 
seguiremos acelerando el crecimiento 
de las ventas en internet y en tiendas con 
una mayor red de distribución y un foco 
específico en incrementar la penetración 
en el centro de las ciudades”, explica el 
grupo, que a la vez quiere reducir costos 
operacionales. 

Ingka Group (Ingka Holding y sus 
entidades controladas) es uno de los 
once grupos que poseen y operan los 
canales de venta IKEA bajo acuerdos de 
franquicia con Inter IKEA Systems, que 
es el dueño del concepto IKEA. 

Actualmente, el grupo Ingka cuenta con 
374 tiendas en 30 países, México sería 
el país 31 con su proyectada tienda en 
2020.

Ingka Group
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A varias compañías de muebles en el vecino país 
del norte se les han denegado exclusiones para 
productos cubiertos bajo los $ 200 mil millones en 
productos chinos afectados por aranceles del 25%.

En las denegaciones, la oficina del Representante 
de Comercio de Estados Unidos (USA), dijo que no 
habían demostrado cómo las tarifas causarían un 
daño económico a la empresa o sus clientes. O no 
pudieron demostrar que el producto en cuestión no 
está disponible fuera de China.

Sin embargo, el USTR (siglas del Representante 
de Comercio USA) dejó en claro que esas mismas 
compañías podrían recibir una exclusión si otra 
compañía recibe una exclusión para el mismo 
producto.

Esas decisiones se esperan en las próximas semanas. 
Si bien el plazo firme no estaba claro de inmediato, 
el gobierno de los USA. Todavía está revisando las 

A importadores de muebles 
de USA niegan exclusión de 
impuestos por caso China
“Una compañía dijo que había viajado a India y Vietnam y que 
antes había contactado a múltiples fuentes en México para 
construir muebles de madera para el hogar. Dijo que no pudo 
mover la producción de este producto debido a la falta de 
capacidad”.

solicitudes de exclusión para compañías como Ashley 
Furniture, Bernhardt, Cheyanne Products, Currey & 
Company, JLA Home, Jamie Young Company, Janus 
et Cie, Rooms To Go y Stork Craft, por nombrar 
varios.

Las solicitudes de exclusión nombraron varios 
productos que van desde kits de corte y costura 
hasta muebles de oficina y muebles de sala con 
movimiento. Las solicitudes también detallaban por 
qué cada recurso buscaba una exclusión.

Entre los temas presentados:

•	 Dificultad para obtener dichos productos en 
los USA y que otros países fuera de China 
tampoco tenían una fuerza laboral experi-
mentada necesaria para producir dichos pro-
ductos.

•	 Mover los productos resultaría extremada-
mente difícil, ya que los materiales utilizados 
para construirlos, como una especie especí-
fica de ratán, no están disponibles fuera de 
China.

•	 Construir racks para vivero fuera de Chi-
na sería muy difícil, ya que tomaría mucho 
tiempo poner a otros países de origen a la 
velocidad para construirlos de acuerdo con 
los estándares de USA. La compañía dijo en 
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su solicitud que tampoco podía asegurar la 
madera necesaria para confiarse de que el 
producto fuera seguro para niños y madres 
lactantes.

Una compañía dijo que había viajado a India y 
Vietnam y que había contactado a múltiples fuentes 
en México para construir muebles de madera para el 
hogar. Dijo que no pudo mover la producción de este 
producto debido a la falta de capacidad. También citó 
cuestiones de cumplimiento material.

La compañía agregó que el abastecimiento en los 
Estados Unidos. Es demasiado costoso y requeriría 
tiempos de fabricación más largos y que los pocos 
proveedores en USA no tienen “capacidades 
adecuadas para el diseño, la cantidad y el precio 
para mantener una industria 
que atiende a los minoristas de 
decoración del hogar en todo el 
país y en todos los sectores de 
precios”.

Continuó diciendo: “Esperamos 
que se reconozca que el 
arancel y los aranceles 
repentinos sobre los productos 
de muebles son una gran 
carga para el consumidor 
estadounidense. Aunque hay 
fabricantes de muebles en los 
Estados Unidos, no fabrican los mismos tipos de 
piezas, al mismo tiempo de entrega, ni al mismo 
precio. Los fabricantes estadounidenses fabrican 
muebles hermosos y bien hechos, pero también 
existe la necesidad de alternativas menos costosas 
para las familias estadounidenses”.

Un importante minorista que busca una exclusión para 
los muebles modulares seccionales y de movimiento 
dijo que los muebles de movimiento tapizados de alta 
calidad no se producen ampliamente en los Estados 
Unidos y no alcanzan la cantidad que necesita.

“Además, casi todos los componentes necesarios 
para producir muebles tapizados de movimiento, 
incluidos mecanismos, telas y pieles, se importan 
a las instalaciones de producción nacional de los 
países asiáticos”, dijo el minorista. 

“Debido a esta dependencia de larga data en la 
producción de componentes de terceros países, 
los componentes producidos en el país no están 
disponibles, lo que significa que la producción de 

muebles de movimiento tapizados en los Estados 
Unidos no puede expandirse rápidamente, si es 
que lo hace. Además, la producción de muebles 
tapizados de movimiento requiere mucha mano de 
obra, lo que lleva a un aumento rápido de los costos 

de producción en los Estados 
Unidos”.

Para obtener información más 
detallada sobre las solicitudes 
de exclusión, visite los 
siguientes enlaces:

Para aranceles sobre $ 200 
mil millones en productos 
hechos en China, https://
e x c l u s i o n s . u s t r . g o v / s /

docket?docketNumber=USTR-2019-0005

Para aranceles sobre los $ 300 mil millones restantes 
en productos fabricados en China, https://exclusions.
ustr.gov/s/docket?docketNumber=USTR-2019-0017

La fecha límite para enviar una solicitud de exclusión 
para este grupo de productos es el 31 de enero de 
2020.

Fuente: USTR - FDM

“Aunque hay fabricantes 
de muebles en los 
Estados Unidos, no 
fabrican los mismos 
tipos de piezas, al mismo 
tiempo de entrega, ni al 
mismo precio”
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Tras más de 20 
años de evolución, 
MEM Industrial, 
el encuentro de 
negocios más 
importante en México 
para las industrias 
de la transformación 
de la madera y 
la fabricación del 
mueble, busca 
cambiar los paradigmas alrededor de 
esta industria a través del impulso a la 
sostenibilidad, la profesionalización de 
los recursos humanos y la adopción de 
nuevas tecnologías.  

Cambiando los 
paradigmas 
de la industria 
maderera
Por: Azul Ogazón, Directora de MEM Industrial

Durante MEM 2020, a celebrarse en el 
Centro Citibanamex, CDMX, del 22 al 24 de 
enero de 2020, 200 empresas expositoras 
del sector maderero y del mueble, 
tanto nacionales como internacionales, 
presentarán sus innovaciones en productos 
y tecnologías a más de 7 mil compradores 
profesionales en 10 mil metros cuadrados 
de exposición.

Esta será la oportunidad para construir 
un escaparate para mejorar la 
sostenibilidad a lo largo de la cadena 
de valor de la industria maderera, la cual 
se ha convertido en una prioridad ante el 

problema de la deforestación a 
nivel global, que según los últimos 
datos de Global Forest Watch, 
en 2017, el mundo perdió 29.4 
millones de hectáreas en bosques, 
territorio equivalente a más del 
doble del tamaño de Alemania.

Con el objetivo de impulsar la 
sostenibilidad y promover una 
mayor capacitación en este rubro, 
CONAFOR y Hannover Fairs 

México realizaron una alianza estratégica 
de largo plazo para la promoción de 
soluciones que contribuyan al desarrollo 
forestal sustentable en México. 

Por su parte, esta alianza se verá fortalecida 
gracias a la colaboración suscrita con la 
Asociación Civil Reforestamos, la cual 
permitirá establecer una comunidad y 
plataforma profesional inclusiva para todos 
los actores del sector. 

MEM Industrial 2020 también ofrecerá 
un mayor valor agregado a todos sus 
visitantes con un programa educativo 

MEM Industrial 
2020, 
escaparate 
para mejorar la 
sostenibilidad
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paralelo a la exhibición que contempla 
conferencias magistrales, talleres y 
charlas de expertos de primer nivel, 
nacionales e internacionales, sobre temas 
relevantes de la industria con el objetivo de 
impulsar la profesionalización del sector.

En cuanto al rol del diseño, la innovación 
y la integración de la comunidad creativa 
con las industrias de la transformación 
de la madera y la fabricación del mueble, 
se llevará a cabo la segunda edición del 
Premio al Diseño 
del Mueble (Predim), 
r e c o n o c i m i e n t o 
organizado por la 
Asociación Mexicana 
de Proveedores de la 
Industria Maderera y 
Mueblera (AMPIMM, 
A.C) para contribuir 
tanto al desarrollo de 
la industria como al 
mejoramiento de la calidad del mobiliario 
a nivel nacional.

A este esfuerzo, se sumará la realización 
del Makathon “Makers for Good @ MEM 
2020”, con el fin de vincular el poder 
creativo de artistas, diseñadores e 
ingenieros industriales que deseen crear 
prototipos y nuevas soluciones para el 
sector a través de una plataforma que les 
ofrezca capacitación y acceso a una gran 

variedad de tecnología, materiales 
y maquinaria. 

Con estas acciones, MEM 
Industrial 2020 busca fortalecer 
una cultura empresarial que 
apueste por la creatividad y la 
calidad mexicana, cambiando así 
los paradigmas de la industria 
maderera actual, a una que permita 
reconocer el valor del diseño 
nacional, abrir oportunidades para 

que incursione en los mejores mercados 
internacionales, aumentar la capacidad 
de crear nuevos empleos para el sector, 
permitir la transferencia tecnológica y 
la profesionalización de los recursos 
humanos, así como de proporcionar 
productos que satisfagan necesidades 
específicas de consumidores en diversos 
contextos.

Fuente: MEM Industrial

200 empresas 
e x p o s i t o r a s 
del sector 
maderero y del 
mueble
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Premio Salão Design tiene 
104 finalistas

BRASIL - El Premio Salão Design, 
principal premiación brasileña de 
diseño de mobiliario, anuncia la 
aprobación de 104 proyectos para la 
etapa final de esta edición.

En las últimas dos semanas, los 
jurados técnicos evaluaron uno a 
uno los 827 proyectos inscritos por 
estudiantes y profesionales de nueve 
países. Los preseleccionados son 

concursantes de Brasil, Argentina y 
Uruguay.

En la fase final de juzgamiento, 
en enero de 2020, los finalistas 
enviarán sus productos en escala 
real a Bento Gonçalves, donde está 
la sede de Sindmóveis – entidad 
promotora del Premio Salão Design. 
Para la definición de los vencedores, 
entrará en escena un nuevo grupo de 
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jurados estético-creativos. 
Son ellos: la crítica, 
historiadora y curadora 
de diseño Adelia Borges; 
el arquitecto, diseñador 
y carpintero Fernando 
Mendes; el diseñador y 
muchas veces premiado, 
jurado de innumerables 
concursos, autor y 
traductor Freddy Van 
Camp; la artista plástica 

y diseñadora Heloisa Crocco; la 
directora de contenido de Casa Vogue 
Taissa Buescu.

Con patrocinio de Berneck e Interprint 
do Brasil, el Premio Salão Design 
es promovido por el Sindicato de las 
Industrias del Mobiliario de Bento 
Gonçalves (Sindmóveis) desde 
1988. En esta edición el premio es 

de 10 mil reales 
para profesionales 
y 6 mil reales 
para estudiantes. 
La ceremonia de 
premiación y muestra 
de productos será 
en Movelsul Brasil 
en marzo de 2020, 
en Bento Gonçalves. 
Los vencedores 
participan también 
de una exposición 
más el próximo año, 
durante São Paulo 
Design Weekend.
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Interzum Guangzhou 
2020 ofrecerá múltiples 
aportunidades a la industria 
mueblera internacional
La Iniciativa “Belt & Road“ no podría haber llegado 
en mejor momento para la feria de maquinaria, 
producción de muebles e interiores más grande 
y completa de Asia. La industria está en auge 
y los proveedores están 
ansiosos por un codiciado 
espacio de expositor en el 
evento cada año.

Celebrada en su ciudad 
homónima del 28 al 31 
de marzo de 2020, CIFM 
/ Interzum Guangzhou 
es considerada por la 
industria como una puerta 
de entrada clave para que 
los proveedores extranjeros 
de muebles ingresen 
al mercado de rápido 
crecimiento de China y un 
lugar ideal para evaluar a la competencia.

Con Guangzhou como una ciudad importante 
para la Ruta Marítima de la Seda en el interior 
del área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao, así como el centro de la potencia de 

fabricación de muebles del 
sur de China, se espera 
que un creciente número de 
compradores de la región 
arrive al evento del 2020 y 
de más allá de las fronteras 
lleguen los fabricantes de 
muebles internacionales.

LA OLA “BELT & ROAD”
Aprovechando las 
oportunidades que brinda 
la Iniciativa „Belt & Road“ 
de China, las economías 
a lo largo de la ruta 

comercial están aumentando en la expansión 

I n t e r z u m 
G u a n g z h o u 
del 28 al 31 de 
marzo de 2020 
en Guangzhou, 
China.
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de los mercados y al mismo tiempo importando 
recursos, productos y tecnologías de alta 
calidad. Los principales productores mundiales 
de materias primas y materiales auxiliares 
para muebles se están subiendo al carro al 
proporcionar textiles, madera, maquinaria para 
trabajar la madera y herrajes para muebles 
de alta calidad para el mercado mundial de 
fabricación de muebles.

La Iniciativa también ha dado ímpetu para aliviar 
los problemas logísticos, uno de los cuellos de 
botella que restringen el desarrollo de la industria, 
con un rápido progreso impulsado por China 
para establecer y mejorar la infraestructura y la 
conectividad.

AUGE DEL MERCADO DE MUEBLES A MEDIDA
Con una extensión de 5 mil metros cuadrados, 
la zona ampliada de proveedores de muebles 
personalizados en el pabellón 14.1 se dedica 
a exhibir una gran cantidad de productos, como 
accesorios para muebles tapizados, textiles, 
componentes de hardware y paneles.

El movimiento bienvenido por los visitantes se 

produjo en el contexto de tasas de crecimiento 
estables del mercado de muebles a medida de 
China por encima del 20 por ciento en los últimos 
siete años. En 2018 se produjo un aumento 
del 20,2 por ciento respecto al año anterior a 
aproximadamente US $ 41 mil millones 400 de 
dólares. Se pronostica que para 2020, se espera 
que el tamaño del mercado supere los US $ 48.5 
mil millones de dólares.

En la actualidad, la penetración en el mercado 
de muebles personalizados se ubica en un bajo 
30 por ciento, en comparación con el 60-70 
por ciento en los países desarrollados, como 
los Estados Unidos y Corea del Sur. A medida 
que el concepto madure entre los consumidores 
chinos, se espera que la demanda se extienda 
desde los gabinetes y armarios personalizados 
actuales a toda la casa, allanando el camino 
para un tremendo crecimiento.

DEMANDA INSACIABLE DE MUEBLES 
TAPIZADOS
Otra mejora muy esperada para la edición 
2020 es en el Salón 12.1 recientemente 
segmentado para centrarse en la maquinaria 
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para la producción de muebles tapizados. Algunos 
nombres importantes que se presentarán incluyen 
Duerkopp, Adler, Mammut (Alemania), Robatech 
(Suiza) y Baomo.

Los datos revelan que en 2018, las ventas de muebles 
tapizados en China alcanzaron los US $ 90 mil 
millones de dólares, y el país se convirtió en el mayor 
consumidor mundial de esta categoría de productos. El 
auge ha impulsado la cadena de suministro en la parte 
sur de China de materias primas y auxiliares como 
cuero, esponja, madera y componentes neumáticos 
para prosperar.

La preinscripción de visitantes en línea ha comenzado. 
Los visitantes exitosamente preinscritos disfrutarán de 
una entrada rápida y gratuita al evento, un catálogo de 
espectáculos, cupones de bebidas en la zona Piazza 
y boletos de admisión a la recepción de redes Happy 
Hour. 

Para más información, visite www.interzum-guangzhou.com.
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Expositores 
en MIFF 2020 
primeros en 
mostrar la 
Temporada 
en Asia

La Feria Internacional del Mueble de Malasia 
(MIFF) del próximo año ya está generando 
mucho revuelo entre los expositores, ya que 
serán los primeros en mostrar sus últimos 
productos a los compradores mundiales cuando 
la feria comercial comience la temporada 2020 
en Asia.

La emocionante perspectiva de ponerse al 
frente de la competencia para impresionar con 
nuevos diseños y colecciones agregará más 
brillo a los pasillos en el ultramoderno Centro 
de Comercio Internacional y Exposiciones de 
Malasia (MITEC) y Putra World Trade Center 
(PWTC) del 6 al 6 de marzo 2020. 

Más de 600 expositores de Malasia y al menos 
una docena más de países exportadores, 
incluida China, abastecerán el piso comercial 
de 100 mil metros cuadrados para dar la 

Reinventando estilos de vida 
y diseños inteligentes del 6 al 
9 de marzo 2020

bienvenida a la gran diversidad de compradores 
que asisten a la feria cada año.

Con el tráfico de visitantes de hasta 140 países 
y regiones, MIFF representa un inmenso valor 
para los expositores que buscan aumentar su 
huella de exportación.

El programa se ha convertido en la puerta de 
entrada a los consumidores cada vez más ricos 
y jóvenes del sudeste asiático, y en una ruta 
exitosa hacia nuevos mercados en otras partes 
del mundo.

La bulliciosa atmósfera de negocios y la 
influencia internacional de la feria también 
han convencido a más y más empresas a 
aprovechar la plataforma MIFF para lanzar una 
serie de nuevos productos o encontrar nuevos 
socios comerciales.

“La marca y la experiencia de MIFF son muy 
convincentes. Ha demostrado una y otra vez 
lo relevante que es en el comercio mundial de 
muebles. La feria ha dado un gran paso adelante 
después de su expansión y transformación 
del diseño en 2018. Las exhibiciones de 
productos y la calidad del diseño han mejorado 
muchísimo. Los compradores modernos son 
muy exigentes y están bien informados, al 
igual que los expositores. Les gusta el valor, 
las oportunidades comerciales y la experiencia 
aquí porque seguimos empujando los límites 
para mejorarlo cada vez”, dijo la Sra. Karen 
Goi, Gerente General de MIFF.
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La ropa de cama Colmol de Portugal se 
exhibió por primera vez en MIFF en 2019 
para aventurarse en Asia y obtuvo más de lo 
planeado.
“Nos pusimos en contacto con representantes 
de alrededor de 20 países o más, desde Nueva 
Zelanda hasta la Isla Mauricio, desde España 
hasta los Estados Unidos, y desde Inglaterra 
hasta Corea del Sur. Ha sido bueno desde 
MIFF, porque estamos en la etapa de establecer 
nuestras primeras ofertas. Esa es la razón por 
la que viajo ahora “, dijo el vicepresidente de la 
compañía, Andre Soares.

De comprador a expositor, Damro Exports, uno 
de los mayores fabricantes de muebles de Sri 
Lanka, ha asistido a MIFF durante más de una 
década. “Este año, exhibimos nuestros tableros 
de partículas. Es la primera vez que exhibimos 
nuestros productos en MIFF. La respuesta 
que obtuvimos superó nuestras expectativas. 
Estar en MIFF nos ha ayudado a conectarnos 
con personas de la región de la ASEAN y de 
todo el mundo. Es una buena opción para que 
los fabricantes exhiban sus productos en el 
mercado global “, dijo el director Priyankara 
Basnayake.

MIFF 2020 lleva a cabo el eslogan “Design 
Connects People” por tercer año para involucrar 
a las empresas a aumentar la exposición con 
mayores productos innovadores para generar 
un mayor negocio.

Los principales nombres de Malasia, como 
Favorite Design, Merryfair, SWS, Step Furniture 

y Wegmans, han hecho uso de la exposición 
para desplegar conceptos de estilo de vida 
completos y diseños inteligentes para cautivar 
a los compradores.

Muar, la ciudad oficial del mueble de Malasia, 
tendrá gran presencia local. Unos 200 
fabricantes están ocupando puestos, incluso 
dentro del Salón Muar, dirigido por el destacado 
grupo de la industria, Muar Furniture Association, 
un socio estratégico de MIFF desde 2013.

Otros aspectos destacados de MIFF 2020 
incluyen:

MIFF Office: la sala de exposición de muebles 
de oficina más grande del sudeste asiático 
que ofrece una amplia colección de soluciones 
modernas y flexibles para espacios de trabajo 
de nueva generación y oficinas domésticas.

Millennials @ Design: segmento que se dirige a 
los consumidores de la Generación Y – dirigidos 
por jóvenes diseñadores galardonados de la 
búsqueda de talentos MIFF, MIFF Furniture 
Design Competition.

MIFF Timber Mart: plataforma comercial para 
madera y materiales relacionados con la madera 
que conectan proveedores y compradores 
comerciales.

La preinscripción en línea de visitantes se 
abre hasta el 15 de febrero de 2020. En 2019, 
MIFF contó con 600 expositores de 14 países y 
regiones con más de 20,000 asistentes, incluidos 
más de 6 mil compradores internacionales, y 
logró pedidos récord de US $ 1,01 mil millones.

Visite www.miff.com.my para más información.
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Lo que se anticipa sea la más grande y 
representativa Feria Internacional de la 
Madera, maquinaria, insumos de Atlanta, 
agosto 23 al 25 de 2020, abrirá su registro 
de visitantes la primera semana del 
próximo año.

The International Woodworking Fair 2020 
(IWF 2020) tendrá una propuesta de más 
de 1,000 expositores que mostrarán todo 
lo necesario para las industrias del mueble 
y la madera; equipos de procesamiento de 
paneles, centro de trabajo, enchapadoras, 
seccionadoras, maquinaria con tecnología 
4.0, todo tipo de tableros, maderas, 
laminados, recubrimientos, herrajes, 
herramienta y equipos de vanguardia, etc.
 
La Feria Internacional de Carpintería 
de Madera es una de las principales 
exposiciones en el mundo para la 
fabricación de muebles, carpintería 
arquitectónica, industrias de carpintería 

7 de enero inicia el registro 
a la feria IWF de Atlanta 
2020

a medida, cocinas y en general todo lo 
referente al trabajo de la madera y los 
tableros. 
 
Los compradores que pretenden estar al 
día en la tecnología y la innovación en las 
industrias del mueble y la madera podrán 
iniciar con su registro a partir del 7 de 
enero 2020 

https://www.iwfatlanta.com/attendees/
hotelandtravel?utm_source=PRT&utm_
medium=WBsie

IWF ofrecerá innovación, educación, 
soluciones, networking y muchas más 
oportunidades para el éxito empresarial.
  
IWF 2020 se llevará a cabo del 25 al 28 
de agosto en el Georgia World Congress 
Center en Atlanta, Georgia, EE. UU. 
 
 
Ver más en: www.iwfatlanta.com
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Los muebles y la ropa de cama tienen una gran 
demanda en el mercado de Las Vegas. Las Vegas 
Market anunció, además, que se abrirán trece nuevas 
salas de exposición para satisfacer las necesidades 
del mercado para el invierno de 2020. 

Se están expandiendo, reubicando y renovando los 
muebles y la sala de exposición y estarán listos del 26 
al 30 de enero de 2020. Las suma inicial de las nuevas 
incorporaciones agregarán más de 9 mil metros 
cuadrados a los más de 370 mil metros cuadrados de 
exhibición del Mercado de Las Vegas.

“Las ofertas de muebles y ropa de cama en Las Vegas 
continúan expandiéndose y estos compromisos 
iniciales hablan de la capacidad general del mercado 
para ofrecer resultados”, dijo Scott Eckman, 
vicepresidente ejecutivo de muebles y decoración 
del hogar del International Market Center. “Las 
Vegas Market ofrece a los minoristas y diseñadores 
una experiencia de compra dinámica con nuevos 

Las Vegas  
Market 
experimenta 
un aumento 
en la 
demanda de 
muebles

productos, bestsellers comprobados y exclusivas de 
la costa oeste”. 

Este invierno, dos expositores nuevos de muebles 
abrirán salas de exhibición en los Edificios A y B. AC 
Pacific Corporation (sofás, sillones reclinables, sillas 
decorativas, ropa de cama) debuta en 345 metros 
cuadrados en el salón A5; y Tres Irmaos Furniture 
(recámaras y entretenimiento) está abriendo una sala 
de exposición de 213 metros cuadrados en la sala A6.

 Además, el inquilino existente Luonto Furniture 
(sofás, camas, seccionales, muebles de movimiento) 
se está reubicando en B6. Tres salas de exhibición 
de muebles líderes han renovado su compromiso con 
el mercado de Las Vegas. Estos inquilinos incluyen: 
Best Home Furnishings (sillas, sillones reclinables, 
sofás, mecedoras); Klaussner Home Furnishings 
(tapicería, muebles reclinables, dormitorio, comedor, 
mesas ocasionales) y New Pacific Direct (comedor, 
dormitorio y muebles decorativos).

 Los expositores de ropa de cama se 
expanden en Las Vegas

 Los expositores de ropa para cama continúan 
creciendo en Las Vegas Market, con siete salas 
de exhibición nuevas, en expansión y reubicación 
confirmadas para Winter Market. Las Vegas Market es 
el hogar de todos los principales productores de ropa 
de cama y es el mercado nacional de ropa de cama, 
que ofrece a los minoristas de muebles y tiendas de 
colchones una experiencia de categoría que comienza 
con el tacto y trasciende en tecnología.

Las marcas clásicas (colchones, bases ajustables, 
accesorios) se están expandiendo en un 25 por ciento 
en una sala de exposición de 760 metros cuadrados 
en el B9.
Las Vegas Market es el mercado de muebles más 
grande del oeste de los Estados Unidos, con más de 
370 mil metros cuadrados de exhibición y 2,000 líneas 
de expositores de muebles presentadas en 31 pisos de 
exhibición, junto con casi 200 expositores temporales 
que exhiben muebles para el hogar en B2 y C13, y en 
The Pavilions en Mercado de las vegas. 
 

www.lasvegasmarket.com
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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

17 - 21
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
www.vifafair.com

Valencia, 19 noviembre 2019.- La carpintería será uno de los grandes ejes 
sobre las que pivotará la próxima edición de Maderalia. La cita, que se 
celebrará conjuntamente con la bienal de maquinaria y tecnología FIMMA 
del 10 al 13 de marzo 2020 en Feria Valencia, acogerá una gran área 
expositiva de más de 1000 m2 en la que las empresas especialistas en este 
heterogéneo segmento mostrarán las últimas innovaciones del mercado.
 
Se trata de una exposición conjunta y especializada que está liderada por 
la Asociación de Empresarios de Carpintería y Afines de la Comunidad 
Valenciana (ASEMAD) y mediante la que se pretende poner en valor 
ante el mercado la oferta, servicio y productos altamente cualificados de 
las empresas participantes. En este sentido, según apunta el presidente 
de ASEMAD y vicepresidente de la patronal autonómica del sector, 
FEVAMA, Alejandro Bermejo, “la idea viene después de observar que 
un gran número de asociados participamos constantemente en esta 
feria. De este modo pensamos que el agruparnos en un espacio común 
aumenta tanto nuestra visibilidad como la de la asociación, además de 
ser un atractivo para el visitante puesto que muchas de las empresas que 
exponen se complementan entre sí.
 
La madera y sus productos derivados aportan calidad, elegancia, diseño 
y confort a los proyectos y por tanto es una parte fundamental dentro del 
mundo del contract”.
 
Fruto de ello es que “cada vez vemos más prescriptores apostando por el 
ecodiseño y ahí es donde optan por nuestros productos, que son de escaso 
impacto ambiental, puesto que es un material de extracción controlada, 
fabricación sin generar residuos y totalmente biodegradable, además de 
almacenar CO2 durante su larga vida útil».
 
Además, otro de los grandes atractivos de la nueva área expositiva será 
la interacción con nuevos materiales y especies de madera. “la innovación 
es fundamental para no quedarse estancado. Más allá de la madera en 
sí podemos observar nuevas formas de trabajarla y la irrupción de otras 
especies que están en auge, puesto que se trata de una materia prima 
que se regenera a una velocidad superior a la de su consumo, es decir: 
inagotable”.
 
Con ello, el escaparate de Maderalia incrementa su atractivo y se suma 
a grandes áreas temáticas como la de herrajes, puertas y suelos que 
conformarán una oferta especialmente atractiva para el profesional de la 
reforma, instalación, proyectos y contract.

 
+ info: https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/

La carpintería será 
protagonista en Maderalia 
2020
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16 - 19
Movelsul Sindmoveis

Bento Goncalvez, Brasil
www.movelsul.com.br

28 - 31
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

 
MAYO

15 - 17  
Expo Mueble Baja California

Rosarito, Baja California
www.expomueblebajacalifornia.com

 
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.

Luego del XIV ediciones bienales exitosas de la Feria Tecnológica e 
Industrial del Mueble y la Madera, su próxima edición en el 2020 cambiará 
su nombre y posicionamiento a Interzum Bogotá gracias a una alianza 
realizada entre Koelnmesse y Corferias.

Koelnmesse es el principal organizador de ferias comerciales del mundo 
para las áreas de mobiliario, vivienda y estilo de vida. Uno de sus eventos 
más importantes y de mayor trayectoria es Interzum, una marca constituida 
por ferias internacionales y  comerciales sobre insumos para la producción 
de muebles y diseño de interiores, que comparten una visión global, 
donde se cierran los negocios más importantes y se crea un impulso para 
la industria internacional de suministro de muebles. Visitantes de todo el 
mundo asisten para estar al día con las innovaciones en la industria y para 
establecer nuevos contactos.

La red está compuesta por Interzum Colonia en 
Alemania, Interzum Guangzhou en China, ZOW en Alemania y 
próximamente Interzum Bogotá en Colombia. Siendo la primera, la más 
posicionada por la garantía de los estándares de calidad en los insumos 
que ofrece.

“Con el valioso respaldo de Interzum, estamos convencidos que lograremos 
convertir a la feria en el HUB del sector en la región, fortaleciendo la oferta 
de la cadena”, afirma Andrés López Valderrama, Presidente Ejecutivo de 
Corferias.

 “La creciente internacionalización de la Feria del Mueble & la Madera confirma 
la importancia de Colombia como centro relevante para abrir nuevas 
oportunidades de negocio. Con su conocimiento global y su experiencia, 
Koelnmesse es un precursor y socio importante para la entrada de las 
empresas de la industria de los suministros para muebles y el procesamiento 
de la madera en mercados regionales prometedores”, explica Gerald Böse, 
presidente y jefe ejecutivo de Koelnmesse GmbH.

 Se espera que Interzum Bogotá (antes Mueble & Madera), que se realizará 
del 26 al 29 de mayo del 2020, expanda su oferta en producción de madera 
en los segmentos “materiales y naturaleza” y “función y componentes”, 
siguiendo el modelo establecido por Interzum global y que sea aún más 
atractivo para los expositores y para el público asistente.

Profesionales del mueble se darán cita, para conocer las nuevas tendencias 
y avances relacionados con los procesos productivos e insumos para la 
industria del mobiliario en madera.

www.interzum-bogota.com

Interzum Bogotá del 26 
al 29 de mayo 2020
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