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de Muebles de Jalisco (Afamjal) y 
la Deustche Messe (Hannover Fairs 
México) tiene entre sus objetivos crear 
una exposición de maquinaria, tecnología 
e insumos al nivel de las mejores del 
mundo.
El futuro de las exposiciones de Tecno 
Mueble y MEM Industrial luce atractivo, 
pero lo más importante es la postura de 
esta nueva sociedad para entender que 
existe la posibilidad de crear una sola 
exposición que sume ambas y se realice 
de manera anual. Otra posibilidad es 
realizarse un año en cada ciudad, las 
alternativas son varias y la disposición 
toda para rebasar cualquier expectativa 
actual.
Todo en beneficio de la industria del 
mueble en México e indirectamente 
para nuestros países hermanos de 
habla hispana en el continente, porque 
así como la Expo Mueble Internacional 
de Guadalajara es la más importante a 
estos niveles, la exposición que surja 
de esta incipiente alianza rebasará 
fronteras y será la más importante de 
Latinoamérica, sin duda.

198
Revolucionar

Evolución, transformación, modificación; 
revolución. Pareciera la definición de un 
ser vivo en el climax de su existencia, 
pero realmente son atributos que habrá 
que otorgar a los organismos que tienen 
bajo su propiedad a las exposiciones 
de Tecno Mueble y MEM Industrial 
–Guadalajara y Ciudad de México, 
respectivamente- luego de la alianza 
que han pactado para favorecer sus 
eventos en primera instancia y, al sector 
del mueble en segundo término (pero no 
por ello con diferente relevancia).
La producción del mueble de cara al 
reto que implica la Industria 4.0 no 
puede perder más tiempo para atraer la 
presencia, comercialización y puesta en 
fábricas de la tecnología necesaria para 
la automatización y el intercambio de 
datos.
La sociedad que al inicio de este 2020 
han creado la Asociación de Fabricantes 

Editorial

Tel.+52 (33) 3833 7788info2@requiez.com
@gruporequiezgdl@gruporequiez

www.gruporequiez.com
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¿Por qué debo registrar mi 
Marca?
Si todavía te preguntas ¿qué beneficios 
obtengo con registrar mi marca ante el IMPI?, 
te enumeramos las siguientes ventajas: 

•    Convertirla en un activo 
intangible: Muchas veces la marca que 
protege  un producto o  servicio se convierte en 
el activo más importante de la empresa; si no 
se registra debidamente se puede arriesgar 
a perderla y ser registrada  por otra persona. 
 
•    Extender su protección a toda la 
República Mexicana: Al ser registrada 
de manera adecuada se protege el uso 
de la misma a lo largo y ancho del país. 
 
•   El derecho a utilizar el símbolo 
R. o MR: Para distinguirla y protegerla 
frente a otras marcas no registradas. 
 
•    Posibilidad de otorgar Licencias de 
Uso de Marca: como en el caso de las 
franquicias.
. Plagio. Si una tercera persona utiliza tu 
marca, denúnciala, y será sancionada 
Vigencia. El registro de una marca tiene 
una duración de 10 años renovables.
•    Oportunidad de cobrar regalías a 
quienes utilicen la marca y cederla a quien o 
quienes creas conveniente.

Lo que no se puede registrar como marca

Existen varias razones por las cuales un 
registro de marca puede ser rechazado, es 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Inte-
lectual (IMPI) el responsable de decidir qué 
marcas son registrables; para ayudar a las 
personas a evitar contratiempos, el IMPI 
cuenta con un listado de características que 
impedirían el registro de una marca.

Considerando el amplio catálogo de marcas, 
sería sencillo proteger alguna en específico 
y prohibir el uso de la misma, ante esa posi-
bilidad, se han hecho algunas excepciones.  

A continuación te compartimos lo que no de-
bes hacer para registrar una marca en Méxi-
co. Toma en cuenta esta información al mo-
mento de crear tu marca y será más sencillo 
que ésta sea aprobada.
 
El IMPI no registra marcas con las 
siguientes características:
-Marcas que sean contrarias al orden pú-
blico, la moral, buenas costumbres o que 
transgredan cualquier disposición legal.

-Marcas que sean cambiantes o que estén 
animadas y expresadas de forma dinámica.

-Las marcas que usen un nombre técnico o 
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de uso común. Por ejemplo, “salón de be-
lleza”.

-Marcas con formas tridimensionales que 
sean de uso común o bien no sean origina-
les y no puedan diferenciarse.

-Aquellas que sean indicativas o descripti-
vas de los productos o servicios que protege 
como marca, y palabras que en el comercio 
sirvan para designar características como 
lugar de origen, composición, especie, va-
lor, calidad y cantidad del producto o de su 
producción.

-No se pueden registrar números, colores o 
letras asilados.

-Marcas en otro idioma y que su traducción 
ortográfica sea artificial, caprichosa, o que 
esté formada por palabras no registrables.

-El registro de símbolos patrios, siglas o 
nombres de organizaciones gubernamenta-
les, internacionales o que sean reconocidas.

-Signos o sellos oficiales adoptados por un 
Estado. Tampoco monedas, billetes de ban-
co, monedas conmemorativas o medio de 
pagos nacionales o internacionales.

-Medallas o premios otorgados en congre-
sos, ferias, eventos culturales o cualquier 
actividad reconocida oficialmente.

– Aquellas que tengan alguna denominación 
geográfica como gentilicios, mapas o adje-
tivos que indiquen cuál es el origen de pro-
cedencia.

-Denominaciones de sitios que se caracteri-
cen por fabricar ciertos productos.

-Cualquier nombre, firma, seudónimo o re-
trato sin consentimiento de la persona.

-Marcas que representen obras artísticas, 
publicaciones periódicas, símbolos, perso-
najes ficticios, denominación de grupos ar-
tísticos o personajes humanos caracteriza-
dos.

-Aquellas que sean susceptibles de crear 
confusión o engaño con indicaciones falsas 
sobre las cualidades del producto o el servi-
cio que ofrece.

-Las marcas que sean muy semejantes a 
una marca que ya haya sido registrada y 
sea considerada como popular para aplicar-
se a un producto o servicio.

-Marcas semejantes o idénticas a otra que 
esté en trámite de registro y que se haya 
presentado primero.

-Las marcas que son semejantes o idénti-
cas a un nombre comercial de una empresa 
o establecimiento comercial, de servicios o 
industrial.

-Marcas semejantes o iguales a una marca 
ya registrada o que esté vigente y que apli-
que a los mismos productos o servicios.

Fuente: IMPI –Recopilación de información: 

Francisco Barrera

Más información, contáctame: fbdelreal@gmail.com
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“La alianza contempla el que Deustsche Messe compra 
los derechos de expo Tecno Mueble Internacional en 
un porcentaje”, así inicia la relevante noticia para el 
sector del mueble en México un de sus principales 
actores, Abelardo Arreola Jiménez, 
presidente de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(AFAMJAL, A.C.) en entrevista 
exclusiva para PORTE.

“Trabajaremos en asociación, 
de manera colaborativa. Todavía 
consideramos por separado la MEM 
2020 y la Tecno Mueble en agosto 
en paralelo con la Expo Mueble 
Internacional de Verano. 

Es a partir de esta fecha que 
analizaremos cómo se organizarán 
las dos exposiciones en 2021–
Tecno Mueble Internacional y MEM Industrial -  una 

primera opción, en los primeros años de esta alianza, 
es fortalecer la exposición en ciudad de México (MEM) 
y fortalecer la de Guadalajara (Tecno Mueble), en ánimo 
de tener presencia en las dos ciudades más importantes 

del país.

En un futuro si las cosas nos indican 
que lo mejor sea tener solo una 
exposición fuerte al nivel de las de 
Norte América, creo que todo mundo 
saldría ganando. Lo veo desde el 
punto de vista del industrial, que 
tendrá acceso a relacionarse de 
mejor manera con los fabricantes 
de maquinaria para muebles 
y madera, que a mi impresión, 
porque perdonen la expresión pero 
de momento tienen presencia muy 
reducida, minúscula. Sobre todo 
luego de ver una exposición como 

la de Ligna en Alemania, por ejemplo.

Lo que vamos a ganar con esta asociación es que el 
industrial del mueble y la transformación de la madera 
tenga acceso a las últimas tecnologías en este mundo de 
la maquinaria.

El proyecto hasta ahora es que vayamos (Afamjal) con 
las dos exposiciones de manera asociada.

El tiempo nos marcará la pauta si lo mejor es hacer 
solo una exposición muy grande, fuerte y entonces ya 
escogeríamos la sede”, esa fueron las primeras palabras 
del líder de los industriales de mueble en Jalisco, luego 
que la noticia ya fuera extendida de manera oficial a los 
medios de comunicación el pasado 22 de enero en el 
centro de exposiciones Citibanamex y teniendo como 
escenario la exposición de MEM Industrial 2020.

“La gran noticia que tenemos el día de hoy y para ello 
tenemos al presidente de Afamjal, Abelardo Arreola 
Jiménez, es una asociación conjunta, acción que 
nos tomó algunos años poder llevar a cabo. Todos 
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•	 En beneficio de Tecno Mueble Internacional y MEM 
Industrial el organismo alemán adquiere un porcentual de 
la expo en Jalisco

Pactan Alianza AFAMJAL y 
Deutsche Messe

“Tanto MEM Industrial 
como Tecno Mueble 
Internacional son 
exposiciones exitosas, 
trabajando en conjunto 
seguramente superarán 
expectativas”

Abelardo Arreola
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conocemos a Afamjal y las exposiciones que organizan 
desde muchos años.
En el proceso de desarrollar una exposición de muebles, 
de productos terminados, también desarrollaron 
una muestra de tecnología, lo que es Tecno Mueble 
Internacional.

Nos da mucho gusto que el Consejo Directivo de 
Afamjal haya tenido la visión y esa misma idea junto 
con AMPIMM, Conafor y demás actores para tener esta 
unión, porque estamos convencidos que la unión hace la 
fuerza”, declaró en su oportunidad Bernd Rhode, director 
general de Hannover Fairs México, la representación 
legal de Deutsche Messe en nuestro país.

“Reconocemos el desarrollo de esta feria (MEM 
Industrial) desde que tomó la dirección Deutsche Messe, 
que al igual que Tecno Mueble Internacional han tenido 
efectos muy positivos para el progreso de las empresas 
en la industria del mueble. 

Precisamente por ello, Afamjal y Tecno Mueble 
Internacional, colaborarán 
desde este año con Hannover 
Fairs México a fin de 
consolidar en nuestro país las 
exposiciones de proveeduría 
del mueble y la transformación 
de la madera para así 
aprovechar en beneficio de 
todo el sector las grandes 
sinergias que sabemos se 
darán con la alianza de 
nuestras instituciones.

Como empresario del mueble, como presidente de 
Afamjal, me da mucho gusto que Deustche Messe a 
través de Hannover Fairs México haya hecho un esfuerzo 
tan importante para realizar 
una gran exposición al nivel 
de las necesidades del sector 
como es la MEM 2020. 

Ahora, al consolidarse MEM 
Industrial con nuestra feria, 
quien saldrá ganando es 
precisamente será la cadena 
de valor, tanto del mueble 
como de la transformación de la madera, pues dispondrá 
de más y mejores productos y servicios para  perseguir 
con mayor fuerza su modernización e integrarse con 
decisión a la revolución industria 4.0.

Esta nueva alianza, considero, nace bajo los mejores 
auspicios, es una muestra de lo que se puede hacer con 

un pensamiento empresarial 
innovador que privilegia la 
colaboración y que pone 
como prioridad impulsar 
decididamente el avance de 
las empresas en general de 
la industria del mueble del 
país.

Tanto MEM Industrial como 
Tecno Mueble Internacional 
son exposiciones exitosas, 

trabajando en conjunto seguramente superarán 
expectativas y podrán afrontar con creatividad, innovación 
y esfuerzo decidido, los nuevos retos que nos plantea 

el mundo actual, cada vez 
con una mayor evolución y 
cada vez más hacia el mundo 
digital.

Juntos, Afamjal y Deustche 
Messe daremos mejores 
resultados y serviremos 
con excelencia a nuestros 
expositores y a todo el sector 

del mueble y la madera”, fue la declaración de Abelardo 
Arreola Jiménez donde oficializa la nueva sociedad.

Por: Francisco Barrera, periodista.

“Nos da mucho gusto que el 
Consejo Directivo de Afamjal 
haya tenido la visión y esa 
misma idea junto con AMPIMM, 
Conafor y demás actores para 
tener esta unión”
Bern Rhode

“En un futuro si las cosas nos 
indican que lo mejor sea tener 
solo una exposición fuerte al 
nivel de las de Norte América, 
creo que todo mundo saldría 
ganando”
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El presente estudio fue realizado por encargo de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles del Jalisco (Afamjal, A.C.) por el organismo 
Euromonitor Internacional, consultores de investigación quienes 
analizaron el entorno de los países con más influencia en la industria 
del mueble, además, presentaron la situación actual de la industria del 
mueble en Jalisco.

Una herramienta que ahora está accesible por medio del website www.
afamjal.com.mx, convirtiéndose en una herramienta base para la toma 
de decisiones con fundamento, así como para establecer las ventajas 
y retos para el desarrollo del sector a nivel nacional y su posición en el 
escenario internacional.

A disposición del empresario del mueble dos diferentes estudios, el que 
se presenta en estas páginas con enfoque en las condiciones del sector 
del mueble a nivel estatal y República Mexicana. 
Páginas más adelante se aborda la situación del Mercado del Mueble, 
Análisis Global y Norteamérica como principales temas.

Industria del Mueble en Jalisco

PROPÓSITOS del estudio:

• Identificar el impacto de las tendencias tecnológicas mundiales en la 
competitividad de las empresas en sectores industriales estratégicos de 
Jalisco:
- Vigilancia Tecnológica 
- Inteligencia de Negocios 
- Diagnóstico de capacidades y requerimientos en empresas, sectores y 
cadenas productivas 

• Mejorar la competitividad tecnológica de pymes y sectores industriales 
de Jalisco.

Punto de inflexión: Consolidación de marcas internacionales 
en tiendas departamentales y entrada de nuevos competidores 
globales con tiendas propias (y en línea)

Mercado Internacional: China y Vietnam con serias intenciones de 
ingresar al mercado mexicano (TPP)

Industria del 
mueble en Jalisco 
¿ Qué RETOS hay en el horizonte ?

2ª. Parte
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11

Fuente: INEGI, IDIC, 2019. Elaboración del Observatorio Tecnológico

Muebles sueltos de 
maderas comerciales

Juego de muebles de 
maderas comerciales

Muebles de oficina de 
maderas aglutinadas

Muebles sueltos de 
maderas preciosas

Juego de muebles de 
maderas aglutinadas

Muebles oficina de 
maderas comerciales

62 %

11 %7 %

1 %

46 %

Volumen  de venta, 2019

Valor de venta, 
2019

32 %

10 %
7 %

4 %

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Juegos de muebles de
maderas comerciales

Muebles sueltos de
maderas comerciales

Juegos de muebles de
madera aglutinada

 Muebles de oficina
de maderas
comerciales

17 %

3 %
1 %

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera 2013-2019 (estimados) .Observatorio Tecnológico

Comportamiento de la industria de muebles

Precio promedio unitario de muebles¿Estamos en el segmento correcto?

12Datos Salariales (IMSS)
Industria Manufacturera Nacional

Industria Manufacturera Jalisco

Industria Mueblera Nacional

Industria Mueblera Jalisco

5’053,953
asegurados

$414.69
Salario diario promedio

$13,969
Hombre

$10,178
Mujeres

176,389
asegurados

$303.03
Salario diario promedio

$9,543.92
Hombre

$8,510
Mujeres

434,013
asegurados

$379.55
Salario diario promedio

$12,865
Hombre

$9,379
Mujeres

24,674
asegurados

$211.52
Salario diario promedio

$6,517
Hombre

$6,226
Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS a agosto del 2019.
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Gasto en el Hogar
M e r c a d o  M u e b l e s  e n  M é x i c o

Sección 02

15
Gasto en el Hogar 
por grupo de consumo

Fuente: Raddar (2018)

4,6%

10,1%

3,7%
4,6%
1,1%

14,5%

3,2%
4,2%

19,8%

4,9%
2,8%

26,5%

4,6%

10,1%

3,7%
4,6%
1,0%

14,5%

3,2%
4,2%

19,8%

4,9%
2,9%

26,6%

4,6%

10,2%

3,7%
4,6%
,9%

14,4%

3,3%
4,2%

19,6%

4,9%
2,8%

26,8%

4,5%

10,2%

3,7%
4,6%

,8%

14,8%

3,2%

4,2%

19,5%

4,8%
2,8%

26,8%

4,6%

10,1%

3,7%
4,6%
,8%

15,0%

3,2%

4,3%

19,3%

4,7%
2,8%

26,9%

2014 20162015 20182017

Bienes y servicios diversos

Restaurantes y hoteles

Educación 

Recreación y cultura 

Comunicaciones

Transporte 

Salud 

Muebles, artículos para el hogar

Vivienda, agua, luz, gas, otros  

Prendas de vestir y calzado 

Bebidas alcohólicas y tabaco  

Alimentos y bebidas alcohólicas

18Proyecciones del mercado

Fuente: Allied Market Research(2019), Proyección con análisis de datos del Observatorio Tecnológico

2017 2025

$139 mil 
millones de 

pesos

$106 mil 
millones de 

pesos

Muebles para oficina
$95.3 mil 

millones de 
pesos

$67.4 mil 
millones de 

pesos

Muebles y accesorios para el hogar

Muebles multifuncionales (RTA Ready to assemble)
$83.3 mil 

millones de 
pesos

$60 mil 
millones de 

pesos
Total: $233.4 mil millones de pesos 
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“SI NO LO VENDES TE LO CAMBIO”

SOLICITAMOS VENDEDORES
PARA TODA LA REPUBLICA
FORMA PARTE DEL MEJOR EQUIPO 
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

MAGNOLIA #161 COL. EL PORVENIR, OCOTLAN JALISCO

ventas@mueblesfusion.mx
www.mueblesfusion.com

3929415305392-92-34016
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19Canales de Distribución (pesos mexicanos)

Fuente: Allied Market Research(2019), Proyección con análisis de datos del Observatorio Tecnológico

2017

Supermercados,
Hipermercados

Tiendas de 
Especialidad

E-Commerce

Otros

Total

2018 2025

$69.31 MM

$117.54 MM

$31.87 MM

$14.74 MM

$233.47 MM

$72.70 MM

$121.78 MM

$33.76 MM

$15.40 MM

$243.66 MM

$98.10 MM

$150.67 MM

$48.56 MM

$20.43 MM

$317.77 MM

El segmento de Comercio Electrónico y los 
Supermercados se prevé un crecimiento del 5.3% y 4.4% 

respectivamente durante el periodo proyectado.

20

EUA ($106.5 MDD) y 
Canadá ($0.55MDD) 

acaparan el 98.7% de las 
exportaciones, con 

tendencia creciente. 

Centro y Sudamérica ($1.018 MDD) representa 
menos del 1% de las exportaciones. Chile es el 

país con mayor crecimiento

Alemania y España son los países con 
mayor crecimiento en exportaciones. 
Se exportan $0.251 MDD entre los 4 

principales países demandantes.

Japón y Hong 
Kong son los 

países con mayor
demanda en el  

Asiático, sin 
embargo en el 
2018, tuvieron 

una contracción.

Israel y Arabia Saudita 
son los países con 

mayor mercado ($0.004 
MDD) en Oriente, pero 
tienen ligeras bajas en 

su comercio. 

Fuente: World Trade Atlas, con datos al 2018. Cifras en Millones De Dólares (MDD). Fracciones arancelarias consideradas: 94035001, 94033002, 94034001 y 94031002. Elaboración Observatorio Tecnológico. 

Alta dependencia hacia el
mercado Norteamericano
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Inmes Industrial está en el mercado hace más de 26 
años. Invierte siempre en la mejora de su tecnología 
para asegurar la calidad de sus productos, que 
proporcionan al cliente más calidad y productividad a 
sus negocio. Toda la calidad Inmes se puede encontrar 
con nuestro distribuidor exclusivo. 

Paseo de los insurgentes, 2405 Col. Lindavista
León, Guanajuato - Mexico CP 37300

contacto@masmarcos.com.mx
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La Secretaría de Economía y Trabajo (Sedet) 
del estado de Nuevo León informó que 
concretó tres nuevos proyectos de inversión 
provenientes de China para la entidad, por 
un monto que superará los 160 millones de 
dólares y generará más de mil 850 empleos. 
Estas empresas se instalarán dentro del 
parque industrial Hofusan, en el municipio de 
Salinas Victoria.

En este sentido, destacar que ya en Nuevo 
León operan más de 30 empresas chinas, entre 
las que destacan Lenovo, Hofusan, Bromake, 
Mexin, Didi, Broad-Ocean, entre otras. 
Ahora llegará Kuka Home -fabricante chino 
de muebles- que invertirá unos 100 millones 
de dólares para operar en el 2021 una planta 
de manufactura de tapicería en Salinas 

Llega Kuka Home a fabricar 
salas a México
*Inversión inicial de 100 millones de US dólares; también llega 
Sunon con inversión de 50 MDD para fabricar muebles de oficina 
en Nuevo León 

Victoria, Nuevo León, reportaron medios 
internacionales.

La empresa se ubicará dentro del Parque 
industrial Hofusan, que desarrollaron 
mediante un joint venture la familia Santos 
Cantú de Monterrey y los consorcios chinos 
Holley Group y Futong Group
El fabricante de tapicería con sede en China 
KUKA HOME con esta acción está expan-
diendo su huella de fabricación global con 
una nueva planta en las cercanías de Monte-
rrey, México. La nueva instalación se centra-
rá en la tapicería fija de pedido especial para 
el mercado norteamericano. 

El proyecto contempla la apertura de un 
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espacio inicial de montaje y producción de 
12,000 metros cuadrados y 250 empleados. 
KUKA apunta a expandir eso a 70 mil metros 
cuadrados y 1,500 trabajadores en los próxi-
mos cinco años. La producción inicial debe 
ser de 23 a 30 camiones por mes.

“A medida que la fábrica gane experiencia, 
ampliaremos el envío a más distribuidores 
con más modelos y hasta 100 cargas de 
camiones al mes para fin de año”, dice Ste-
ve Lush, presidente de KUKA HOME North 
America. La expectativa es alcanzar los 600 
camiones cuando estén a su máxima capa-
cidad.

Y agregó: “Estamos buscando una capaci-
dad máxima de alrededor de 600 camiones 
al mes. Esto servirá a lo que creemos que 
es una parte creciente del mercado: pedidos 
especiales con capacidad de entrega rápida.

Estamos comenzando a enviar a un par de 
distribuidores existentes con modelos exis-
tentes y una selección limitada de cubiertas 
(15 o 20) y tela solo inicialmente. Comenza-
mos con algo pequeño a propósito para ga-
rantizar que se cumplan nuestros estándares 
de calidad”.

Lush dijo que la compañía eligió Monterrey 
debido a su fuerza laboral altamente califica-
da, revela Woodworking Netwoork.

PROYECCIÓN
El objetivo de KUKA con la planta de 
México es un ciclo de producción de 
tres semanas y un tránsito de sema-
na a semana y media para un total de 
cuatro a cinco semanas de entrega a 
la puerta. 

Si bien la instalación producirá tapi-
cería de tela solo para comenzar, la 
producción de cuero debería estar en 
línea para 2021. 

La fábrica de Monterrey comenzará la 
producción con productos en línea, pero KUKA 
planea desarrollar nuevos productos exclusi-
vos de la planta de México en abril para la feria 
de High Point Market.

Se revela que el gobierno del estado de origen 
de Monterrey, Nuevo León, ha sido muy útil en 
el desarrollo de la nueva planta de tapicería, 
desde la investigación del sitio hasta la asis-
tencia en la capacitación de los trabajadores, 
declara la revista Assembly al respecto.

La expansión internacional de KUKA tam-
bién tiene como noticia la compra de 182  mil 
metros cuadrados en Vietnam, al norte de la 
ciudad de Ho Chi Minh, donde comenzará la 
construcción este año de una planta de 37 mil 
metros cuadrados con espacio para un creci-
miento adicional.

La compañía tiene su sede en China y opera 
cinco plantas de fabricación allí.

Kuka Home refiere que actualmente produce 
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en cinco fábricas en China y que hace sinergias 
con más de 10 equipos de diseño de Italia, Esta-
dos Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia. 
 
Cuenta con unas 4 mil 500 tiendas propias en 
China y vende sus productos en más de 120 
países.

SUNON; MUEBLE DE OFICINA
La otra empresa que llegará a Nuevo León es 
SUNON, empresa fabricante de muebles para 
oficina, con más de 800 patentes, varios pre-
mios de diseño y una red de comercialización 
en más de 108 países que invertirá 50 millones 
de dólares. 

El proyecto de Sunon es crear 900 nuevos em-
pleos en su nueva sede en el norte del país. 
Esta empresa fue fundada el 1991 Sunon y 
hasta ahora tiene tres plantas de producción 
en China que suman 700 mil metros cuadrados 
de área fabricación. 

Entre sus clientes destacan grandes corporati-
vos internacionales, entre ellos: Alibaba, Pepsi, 
Tata Motors e Ikea.

“Estos anuncios representan la consolidación 
de los esfuerzos de promoción que hemos ve-
nido realizando en la Secretaría con estas em-
presas desde hace varios meses, con algunas 
incluso desde hace más de un año”, manifestó 
Roberto Russildi, Secretario de Economía y 
Trabajo.

HOFUSAN
El Parque industrial Hofusan promete 
detonar el municipio de Salinas Victoria con 
la confirmación de 20 nuevas empresas 
chinas que se instalarán plantas en el lugar 

en los próximos cinco años, aseguró César 
Santos Cantú, presidente del Comité Ejecutivo 
de Hofusan Industrial Park.

“Tan solo para mediados del 2020 habrá ya 
unos mil empleados en las plantas que actual-
mente ya abrieron en el Parque, y otras que 
están en camino.

Dijo que la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos (EU), ha provocado que 
fabricantes e industriales del país asiático 
consideren una medida estratégica a corto 
plazo “sacarle la vuelta” a los incrementos en 
los aranceles entre ambos países haciendo 
instalaciones en México.

El Hofusan Industrial Park se ubica en un lugar 
estratégico, en el kilómetro 28 de la carretera al 
Puente Colombia, cruce fronterizo ideal para el 
paso de mercancías y productos, y por lo mis-
mo, esperan más proyectos en el Parque y de 
otros países no solo de China.

Es indudable que la mayoría de las empresas 
que se instalarán en el Parque sean de origen 
chino, pero esperamos que al final, al menos 
un 30 por ciento sean proyectos originarios de 
otros países gracias a la cercanía con la fron-
tera”, puntualiza Santos Cantú en sus declara-
ciones a la prensa.

El Parque Hofusan nace en 2015, cuando la 
familia Santos Cantú decide negociar la crea-
ción del Parque en base a una extensión de 
terreno del que ellos eran propietarios en Sali-
nas Victoria y luego lograron asociarse con los 
corporativos chinos The Holley Group y Futong 
Group para desarrollar el proyecto.

Staff - Sedet
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MJB Saltillo Matriz
Tel 844 4387100
Pablo Morales
pablo@mjbtm.com

MJB Guadalajara
Tel 3313 706336
nayeli@mjbtm.com

Fabricamos componentes 
con tableros de  madera ya 
sea  rectos, redondos, con 
perforaciones, moldurados o 
ranurado.

Componentes con acabados 
de melamina, chapa o pintura.

Componentes de cualquier 
tipo de tablero como son tri-
play, osb, mdf o aglomerado.

Nuestros productos cuen-
tan con las certificaciones 
especiales, como Carb, Tsca, 
EPA,E2,NAF, Non-Carb, APA, 
etc.

MJB Delicias
Tel 639 4745434
José González
jgonzalez@mjbtm.com

MJB Vallejo
Tel 55 55873400
José María Alvarez

MJB Ocotlán
Tel 392 1181274
Gerardo Calzada
gerardo@mjbtm.com

MJB Mérida
Tel 999 9412654
Benjamín Roca
benjamin@mjbtm.com
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Desde hace cinco años GAIA se convirtió en la 
precursora de un nuevo segmento de tiendas 
totalmente en línea especializadas en muebles y 
diseño de interiores. La empresa ahora busca no solo 
crecer con tiendas físicas en México, sino también 
en expandirse fuera del país. Con esto, GAIA prevé 
duplicar el negocio en los próximos 18 meses.

“Vemos una gran oportunidad con nuestro producto 
y modelo de negocio en otros mercados, así que 
por qué no ofrecerlo en mercados más maduros. En 
Estados Unidos, por ejemplo, no hay un modelo tipo 
GAIA que lo haga muy bien, y en otros mercados 
latinoamericanos donde hay jugadores que hacen 
cosas, pero creemos que nuestro modelo puede 
ofrecer mucho valor”, declaró Hassan Yassine, 
cofundador de GAIA.

La empresa abrirá directamente otros mercados el 
próximo año, pues Yassine asegura que la integra-
ción vertical que tiene GAIA es parte de lo que hace 
único a su modelo de negocio. “Aprendimos que 
nuestro modelo funciona bien, llevamos todo me-
nos la fabricación de muebles, y cada que abrimos 
en una ciudad, el modelo es mucho más rentable te-
niendo el modelo online y offline (tienda físicas) para 
complementarse”.

Gaia actualmente cuenta con un centro de distribu-
ción en Cuatitlán Izcalli con 12,000 metros cuadrados 
que puede ampliarse en función de la expansión de 
GAIA dentro de México, pero también con la expan-
sión geográfica que planean el año próximo. 
La planeación considera centrarse en el mercado de 

GAIA busca duplicar su 
negocio en 18 meses con 
incursión en USA

México, en el país suman 13 tiendas físicas y espera 
cerrar el año con cerca de 20. La tienda en línea, 
con más de 7,000 productos, y las tiendas físicas han 
ayudado a la firma a sostener crecimientos de doble 
dígito en los últimos cinco años.
El cofundador de GAIA explica que aún hay mucho 
espacio para crecer en México, pues el comercio 
electrónico sigue teniendo una baja penetración 
respecto a otros países. Mientras que en Estados 
Unidos y Europa el 15% del comercio minorista es en 
línea, en México es de alrededor del 3%, por lo que 
para Yassine o aún hay una buena oportunidad para 
seguir creciendo en México con estrategias de venta 
física y en línea.
Pero, la apertura de tiendas físicas no será lo úni-
co que hará GAIA en México en los siguientes dos 
años. La otra apuesta es la propuesta digital, median-
te realidad aumentada, para mejorar la experiencia 
de compra de los clientes. El cofundador de GAIA 
cuenta que trabajan en crear contenido que ayude 
a posicionar a la marca con oferta de diseño, lo que 
complementarán con una plataforma donde los con-
sumidores podrán visualizar y diseñar sus espacios.

La expansión en México y en el extranjero ayudará a 
GAIA a crecer el negocio. “En los próximos 18 meses 
podemos doblar el negocio con los planes que tene-
mos. Es bastante agresivo, pero lo veo muy alcanza-
ble con los planes que tenemos ahora”. Para esto, la 
firma saldrá en busca de nuevos inversionistas para 
levantar fondos y acelerar la expansión.

“Estamos justo en eso ahora y estamos buscando el 
mejor partner para ayudarnos en la consolidación, 
fortalecimiento de marca. Estamos viendo en México 
y Estados Unidos. Ahora no podemos decir el mon-
to, pero puedo adelantar que será significativo para 
el ecosistema mexicano”. En 2016, GAIA levantó 2.5 
millones de dólares y en 2018 una nueva ronda por 
15 millones de dólares adicionales.

Staff - Gaia
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Las ventas totales de muebles y ropa de cama 
(*) en los Estados Unidos (USA) sumaron un 
estimado de $ 114.5 mil millones este año, 
basados en datos de consumo personal y 
gastos de la Oficina de Análisis Económico 
del Departamento de Comercio de la Unión 
Americana.
Acorde a las estimaciones, las ventas de 
muebles y ropa de cama en USA, aumentaron 
un 2,8% respecto al año pasado. Esto 
marca el crecimiento más lento, por un ligero 
margen, desde 2016. El crecimiento más lento 
posiblemente puede atribuirse al aumento de 
los aranceles del presidente Trump sobre China, 
que ha impactado significativamente la industria 
del mueble.

Ventas minoristas de 
muebles* en USA superaron 
los USD $ 114 mil millones 
en 2019

La economía continuó avanzando a lo largo de 
este año, aunque a un ritmo algo más lento que 
en años anteriores. El PIB real y el ingreso real 
disponible crecieron a un ritmo más lento en el 
segundo trimestre de 2019 que hace un año. 
El PIB real solo aumentó un 2% en el segundo 
trimestre del año anterior, mientras que el 
ingreso real disponible creció un 2.5% durante 
ese mismo período.
El desempleo disminuyó un poco en agosto 
pasado, mientras que el ingreso promedio de 
los hogares aumentó. El ingreso promedio de 
los hogares llegó a $ 63,179 en 2018, un 0.9% 
más que el año anterior.
La confianza del consumidor fue de 125.5 en 
noviembre, por debajo de 126.1 en octubre. 



31

Esto marca el cuarto mes consecutivo de 
descensos en la confianza del consumidor. El 
Índice de Expectativas, una evaluación de las 
perspectivas a corto plazo de los consumidores 
sobre las condiciones de ingresos, negocios 
y mercado laboral, subió en noviembre con 
respecto al mes anterior.
Ventas de muebles crecerán 21% para 2024
Las proyecciones de Easy Analytic Software 
Inc. (EASI) estiman que el mercado total de 
muebles y ropa de cama superará los $ 139.4 
mil millones para 2024.
Este es un crecimiento del 21.7% del mercado 
actual de muebles y ropa de 
cama, comparado con los 
USD $ 114.5 mil millones de 
2019.
Se proyecta que las sillas 
estacionarias tendrán el 
crecimiento más rápido en los 
próximos cinco años, al 25%, 
mientras que los muebles de 
oficina en el hogar, sin incluir 
escritorios, también crecerán 
al mismo ritmo.
Las ventas de sofás 
estacionarios y para dormir 
deberían superar los $ 21 mil 
millones para 2024, el mayor 
volumen de ventas entre 
todas las categorías.
La ropa de cama, que incluye 
colchones y somieres, 
ocupa el segundo lugar, con 
un estimado de $ 20.5 mil 
millones para 2024.
Utah está programado para 
el crecimiento más rápido en 
ventas de muebles y ropa de 
cama de 2019 a 2024, con un 
aumento estimado de 26.3%. 
Dakota del Sur (25.2%) e 
Idaho (25.1%) ocupan el 
segundo y tercer lugar en el 
crecimiento proyectado de 
las ventas totales. Se anticipa 
que 23 estados aumentarán 
sus ventas de muebles y ropa 

de cama más rápido que el promedio nacional 
en los próximos cinco años. Esa lista de estados 
también incluye el estado de Washington, 
Washington D.C., Colorado, Montana, Dakota 
del Norte, Florida y Texas.
En cuanto a las principales áreas metropolitanas 
con mayor crecimiento en venta de muebles 
se encuentran: Bozeman, Montana (+29%) 
seguido de Provo-Orem, St. George y Cedar 
City en Utrah y Greenley, Colorado (+28%).
EASI
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Muebles para el hogar en 
Norte América y México
Un informe personalizado compilado por Euromonitor 
Internacional para Afamjal

2ª. Parte

Reseña Global
Recomendaciones

1) Los fabricantes de muebles deben enfo-
carse en expandir sus negocios en Ca-
nadá

2) Comerciantes de muebles en México 
deben invertir en tecnología –para venta 
online-

© Euromonitor International
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México

USD 2.5 
mm

Muebles 
para el Hogar

(2018)
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Estados Unidos, el mercado más grande dentro de Norteamérica, impulsa el crecimiento por 
contar con un mayor ingreso disponible

RESEÑA REGIONAL

Estados Unidos

USD 90.2 
mm

Muebles para el 
Hogar
(2018)

Exteriores

Interiores

Leyenda
participación 
de mercado, 

2018

Canadá

USD 23.1 
mm

Muebles para 
el Hogar
(2018)

95%

5%

98%

2%

98%

2%

Fuente: Passport, Euromonitor

3) La tendencia de trabajar desde casa en 
los Estados Unidos y Canadá y la urba-
nización en México, están impulsando la 
demanda de muebles multiuso en Norte-
américa
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Estados Unidos
+ 3.4% Crecimiento del consumo de muebles 
para el hogar TCAC histórica (2013-2018)

US $ 90,160 millones  de dólares. Tamaño 
de mercado de muebles para el hogar en 
2018

© Euromonitor International
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Una mayor confianza entre los consumidores debido a una economía floreciente promete un 
panorama positivo para la industria de muebles

RESEÑA MACROECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS
INTRODUCCIÓN  |  RESEÑA GLOBAL  |  RESEÑA DE PAÍS: ESTADOS UNIDOS |  CONTÁCTENOS  |

20,494.1 115.2 3.9

Índice de precios al 
consumidor, 2018*

Tasa de desempleo, 
2018 (%)

114.8

Índice de producción 
industrial, 2018*

• El sector fabricante representa el 11.6% del PBI y da empleo al 10.6% de la fuerza laboral. Existe una menor oferta de fuerza laboral, lo cual 
presionó a aumentar los salarios, generando una confianza positiva en el mercado entre los consumidores. En 2017, el Congreso aprobó un 
ajuste en el código impositivo de Estados Unidos, que como resultado redujo la tasa impositiva corporativa de 35% a 21%, lo cual contribuirá a 
atraer más inversiones y nuevos competidores en el mercado, que conllevará a una mayor demanda de fuerza laboral y a un incremento 
adicional en los salarios.

• La economía tuvo un desempeño destacable en 2017 por un fuerte incremento en el gasto del consumidor e inversiones comerciales, lo cual 
fomentó el consumo privado. Este crecimiento se atribuye a un incremento en el salario real, lo cual mejora también la confianza de los 
consumidores. Es probable que el ambiente positivo entre los consumidores respecto a sus gastos estimulen al mercado de muebles conforme 
estén más dispuestos a comprar muebles nuevos para remplazar los viejos. 

Un masivo ajuste impositivo junto a un incremento de los salarios presentan condiciones oportunas para que 
inviertan los fabricantes

PC: Per Cápita

1.26%

1.32%
1.35%

1.00%
1.05%
1.10%
1.15%
1.20%
1.25%
1.30%
1.35%
1.40%

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2013 2018 2023

US
D 

Reseña del gasto del consumidor, 2013/23

Gasto por consumidor

Gasto del consumidor en muebles, alfombras y otros revestimientos
para pisos como % del gasto del consumidor

Fuente: Passport, Euromonitor

*Año base: 2010

© Euromonitor International

13

El mercado creciente de viviendas nuevas expande el mercado de muebles grandes en los 
Estados Unidos

• En Estados Unidos, los muebles para el hogar están beneficiados por la proliferación de la “expansión de zonas no urbanizadas” y de un número 
mayor de millennials que prefieren vivir en áreas centrales, cerca de su lugar de trabajo. La tendencia de la “expansión de zonas no urbanizadas” 
hizo que se duplicara el tamaño promedio de las viviendas en los últimos 10 años como consecuencia de convertir más y más tierras de cultivo 
en espacios residenciales en las afueras de ciudades. Esto ha incrementado la demanda de muebles nuevos e innovadores para exteriores y para 
la sala. Por el contrario, el número creciente de millennials que viven cerca del corazón de la ciudad ha propiciado un incremento en la demanda 
de muebles multifuncionales como sofás cama y futones para cumplir con los requisitos de espacios limitados. 

• Otra tendencia creciente en Estados Unidos es trabajar desde el hogar, lo cual conllevó a un fuerte incremento en el valor de las ventas de 
muebles para la oficina del hogar, tales como escritorios que ofrecen la opción de ser usados tanto sentado como parado. Estos productos han 
tenido un buen desempeño por sus beneficios para la salud, tal como la “buena postura”.

El hábito de trabajar desde el hogar aumenta cada vez más en popularidad e impulsa la demanda de muebles para la 
oficina del hogar

RESEÑA DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
INTRODUCCIÓN  |  RESEÑA GLOBAL  |  RESEÑA DE PAÍS: ESTADOS UNIDOS |  CONTÁCTENOS  |
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0.5% Crecimiento del mercado de muebles 
para el hogar pronosticada (2018-2013)
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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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Estados Unidos prevé un panorama sombrío en el comercio internacional ya que se encuentra 
en una guerra comercial con China, su socio más fuerte

COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
INTRODUCCIÓN  |  RESEÑA GLOBAL  |  RESEÑA DE PAÍS: ESTADOS UNIDOS |  CONTÁCTENOS  |

68,707 20,811 2,167

Valor de importaciones, 
2017 (en millones de USD)

Valor de exportaciones, 
2017 (en millones de USD)

• Hasta ahora Estados Unidos ah mantenido una relación de comercio activa con sus países vecinos Canadá y México debido a los costos bajos de 
logística impulsados por la cercanía geográfica, infraestructura cercana y el NAFTA, que eliminó la mayoría de las tarifas en el comercio entre los 
países. No obstante, se prevé que esto cambiará en los próximos años debido al enfoque proteccionista de la administración de Trump, que dio 
lugar a la terminación del tratado NAFTA para dar lugar al tratado USMCA. Aunque en mayo Canadá y México fueron exentos de estas nuevas 
tarifas, el Presidente Trump amenazo a reiniciarlas varias veces en junio; creando mucha incertidumbre en el futuro del mercado.

• La guerra comercial con China empeorará aún más el negocio comercial de Estados Unidos ya que el presidente Estadounidense declaró que 
impondría altos aranceles sobre más de 800 líneas de productos importadas de China. Beijing exacerbó el problema aplicando los mismos 
aranceles sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos.

El remplazo de NAFTA* con el tratado USMCA* podría reducir el valor comercial de los muebles entre Estados Unidos-
Canadá-México
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Fuente: UN COMTRADE. Codigos Arancelarios usados para el calculo: 940310, 940320, 940330, 940340, 9403350, 940360, 940370
Importaciones calculadas usando CIF (Costo, Seguro, Carga). Exportaciones calculadas usando FOB (Free on Board)

**Los próximos cinco países: Arabia Saudita, Las Bahamas, Australia, Francia, Alemania
***Los próximos cinco países: Italia, Indonesia, NES Asia (Taiwán), India, Polonia

†

†
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Las tiendas están expandiendo sus canales de distribución para satisfacer a los consumidores 
que buscan flexibilidad

ENTORNO COMPETITIVO EN ESTADOS UNIDOS
INTRODUCCIÓN  |  RESEÑA GLOBAL  |  RESEÑA DE PAÍS: ESTADOS UNIDOS |  CONTÁCTENOS  |

• Ashley Furniture Industries mantuvo su liderazgo en un entorno competitivo altamente fragmentado. La compañía es exitosa por concentrarse 
en vender muebles de calidad a precios asequibles a través de sus propias tiendas y una amplia red de tiendas externas. Cuentan con una cadena 
de abastecimiento altamente optimizada y eficiente que le permite entregar muebles en menos de 2 días, lo cual le aporta una ventaja respecto a 
sus competidores. El hecho de que la compañía no cuenta con presencia online puede tornarla poco atractiva para los millennials, pero ya ha 
empezado a tomar cartas en el asunto asociándose con compañías de tecnología financiera tales como ‘Snap Finance’, que ayudan a los 
millennials a obtener préstamos fácilmente para comprar muebles, lo cual expande aun más el alcance de Ashley Furniture.

• Inter Ikea Systems BV mantuvo una posición competitiva en el fragmentado mercado debido a su foco en muebles para interiores. La fortaleza 
de Ikea reside en sus diseños escandinavos modernos a un rango de precio bajo a intermedio. Su mayor preocupación es el ingreso disponible 
cada vez mayor de los consumidores, que puede llevarlos a optar por marcas más costosas.

Los fabricantes colaboran con compañías de tecnología financiera para atraer a los millennials expertos en tecnología

‘Participación de mercado de 
"Otros", 2018
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Hallazgos clave en el mercado de 
Estados Unidos

*A medida que sus ingresos aumenten y su tiempo 
disponible disminuya, los consumidores en los 
Estados Unidos esperan una mayor flexibilidad de 
sus proveedores de muebles.

Las tiendas están incorporando soluciones 
modernas de tecnología para mejorar la 
experiencia de los clientes.

El hecho de que los consumidores prefieren 
utilizar tecnología para comprar muebles está 
impulsando grandes inversiones en integración 
de tecnología (RA y RV) por parte de las tiendas. 
La modernización viene acompañada de los 
beneficios de poder personalizar la experiencia de 
compra, probar de manera remota los productos, 
y de la capacidad de explorar varios productos en 
menos tiempo. Estos beneficios tienen el potencial 
de afectar así como también de moldear la oferta 
futura de la industria de muebles.

El “Hazlo por mí” canibalizará al “Hágalo Usted 
Mismo” debido a los mayores ingresos y a un 
estilo de vida ajetreado.

Mientras que la situación económica se estabilizó 
en la mayoría de 
los hogares, esto se 
vio contrarrestado 
por la escasez 
g e n e r a l i z a d a 
de viviendas 
asequibles. Esto 
resultó en una fuerte 
inversión por parte 

de los consumidores en mejoras para el hogar. 
El aluvión de mejoras en el hogar fue testigo de 
una disminución en el DIY (Hágalo Usted Mismo) 
debido a una creciente preferencia hacia el DIFM 
(Hazlo por Mí),que se vio respaldado por un 
mayor ingreso disponible y un estilo de vida más 
ajetreado.

*Los consumidores en los Estados Unidos 
dependen cada vez más que sus muebles puedan 
cumplir diversos roles para diversas situaciones 
en la vida.

Los fabricantes se están concentrando en 
ambos lados del espectro para mantenerse 
competitivos.

Debido a la estandarización de la oferta de muebles 
de las tiendas de muebles (tiendas físicas u online), 
los fabricantes recurren ya sea al mejoramiento 
de servicios o a la colaboración para llevar la 
delantera. Tiendas como Amazon colaboraron con 
el diseñador norteamericano Jonathan Adler para 
introducir “Now House by Jonathan Adler”, que está 
dirigido exclusivamente a consumidores de alta 
gama. Nombres destacados que se concentran 
en el otro extremo del espectro incluyen Walmart 
y Target.

La demanda de muebles para la oficina del hogar 
aumenta debido a la creciente popularidad de 
la cultura de trabajar desde el hogar.

En Estados Unidos, la modernización del empleo 
ha cambiado del tradicional trabajo de “9 a 5” 
para contemplar opciones más flexibles como la 
de trabajar desde el hogar. La opción de trabajar 
desde el hogar desempeña un papel importante a 
la hora de impactar la decisión de una persona de 
sumarse a una organización. Esto tiene un impacto 
directo sobre los muebles para la oficina del hogar, 
ya que los consumidores quieren garantizar una 
óptima productividad mientras trabajan de manera 
remota. Los escritorios y las sillas de oficina se 
destacarán como los productos estrella de esta 
categoría debido a esta tendencia creciente.
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IWF Atlanta. 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. 
Es el evento del trabajo para la madera más grande de América del Norte y la 
exhibición de esta industria más visitada. 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.

Regístrate ahora en: IWFAtlanta.com/PORTE

www.iwfatlanta.com | www.iwfnetworknews.com

Para todo lo nuevo y lo próximo en 
el trabajo de la madera, la industria 
viene aquí.

MARTES–VIERNES
AGOSTO 25–28, 2020
GWCC | ATLANTA, GA | USA
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La feria IMM de Colonia, Alemania llegó al final 
de cuatro días, luego de realizarse del 16 al 19 
de enero de 2020, con resultados generales 
positivos. Más de 128,000 visitantes (incluidas 
las estimaciones para el último día de la feria) 
asistieron al evento para encontrar inspiración de 
la industria. 
En contra de la tendencia de otras ferias de la 

Feria IMM 
de Colonia 
con 128 mil 
visitantes

industria celebradas a principios de año, imm 
cologne logró un aumento de visitantes en 
comparación con la edición similar más reciente 
del evento (2018: 125,000 visitantes).

Como en años anteriores, imm cologne también 
tenía un perfil internacional muy fuerte. De los 
82,000 visitantes profesionales (2018: 80,704), 
alrededor del 50 por ciento provino de fuera de 
Alemania. 
A pesar de la concentración visible en el comercio 
mayorista y minorista alemán, el evento registró 
un pequeño aumento en los visitantes comerciales 
nacionales, volviendo a contrarrestar la tendencia 
en los últimos años. “Con estos resultados, imm 
cologne no solo subraya su posición prominente 
en el negocio global; el aumento de planificadores, 
arquitectos y contratistas de Alemania enfatiza 
aún más su importancia para el mercado alemán 
“, dijo Gerald Böse, presidente y director ejecutivo 
de Koelnmesse. 
“Imm cologne presentó los temas relevantes 
emocionalmente este año y le dio a toda la 
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industria un nuevo impulso creativo. Con su 
atractivo internacional, fue un evento dinámico 
que hizo un comienzo muy prometedor para el 
nuevo año “, dijo Böse, quien está encantado con 
el desempeño de imm cologne. 
El Director Gerente de la Asociación de la 
Industria Alemana del Mueble, Jan Kurth, 
también dio al evento un veredicto muy positivo: 
“Para los expositores, imm cologne fue una feria 
comercial exitosa comercialmente que permitió a 
la industria hacer un excelente comienzo para el 
mueble en 2020. 

Colonia ha demostrado una vez más su 
importancia como plataforma para contactos e 
inspiración, pero también como feria de pedidos. 
Junto con todos los involucrados, continuaremos 
fortaleciendo la importancia de este evento clave 
en un entorno de mercado transformador”.

Visitantes comerciales de nivel Top 
Internacional 

El ambiente entre los visitantes se caracterizó 
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por los negocios, las redes y la detección de 
tendencias. 
Los países con el mayor número de visitantes 
fueron los Países Bajos, Bélgica, Italia, Suiza y 
Francia: los mayores aumentos se registraron 
en los visitantes de Suiza (+18 por ciento), los 
Países Bajos (+11 por ciento) y Bélgica (+10 por 
centavo). 
El crecimiento de visitantes de Italia y Rusia 
también fue muy agradable. 
En general, los visitantes de Europa aumentaron 
un 3,8 por ciento. El número de visitantes 
de América del Norte también aumentó 
significativamente (+14.1 por ciento). Debido 
a la disputa comercial con los Estados Unidos, 
las cifras de visitantes de China se mantuvieron 
estables en un alto nivel de alrededor de 3 mil 
visitantes.

www.imm-cologne.com
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MEM Industrial 2020 
alcanza récord de visitantes 
y negocios

•La feria líder del sector forestal, 
de la transformación de la madera 
y del mueble fue visitada por 7,000 
compradores 
• El evento generó negocios por 
más de 400 mdp 
• MEM Industrial fue el marco para 
tres premiaciones: los Premios 
CoBo2, PREDIM y Makathon Makers 
for Good @MEM Industrial 

CDMX, 29 de enero de 2020.- La feria líder de 
la industria de la transformación de la madera 
y el mueble en América Latina, la edición 2020 
del evento alcanzó más de 7,000 visitantes 
nacionales e internacionales y más de 400 
millones de pesos de negocios en sitio, esto de 
acuerdo al reporte otorgado por Azul Ogazón, 
directora de MEM Industrial.  
Azul Ogazón mencionó que más de 130 empresas 
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y 200 marcas representadas de 9 países formaron 
parte de la exhibición más completa del sector, la 
cual abarcó toda la cadena de suministro, desde 
el sector forestal hasta la Industria 4.0 aplicada 
a la transformación de la madera y el mueble. El 
piso de exposición estuvo compuesto por 14,000 
metros cuadrados en el Centro Citibanamex, del 
22 al 24 de enero de 2020. 
Aunado a esto, la directora de MEM Industrial 
resaltó que en el evento se llevaron a cabo más 
de 20 conferencias, talleres y seminarios de 
manera gratuita con el objetivo de dar impulso 
a la sostenibilidad, a la tecnología de superficies 
y a la vinculación entre diseño e industria del 
sector, los cuales representaron los principales 
ejes temáticos de esta edición. 
Otro hito relevante de esta edición fue que MEM 
Industrial sirvió de plataforma para llevar a cabo 
tres premiaciones relevantes en torno a los ejes 
temáticos de 2020: 

PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE 
LOS BOSQUES (COBO2) 
Esta distinción fue liderada por la CANAINMA 
(Cámara Nacional de la Industria de la Madera), 
en coordinación con Hannover Fairs México, 
para reconocer el compromiso de instituciones, 
personalidades y empresas en la conservación 
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de los bosques. Entre las instituciones 
destacadas, la CANAINMA premió a la Comisión 
Nacional Forestal, la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de México, CONCAMIN 
y Reforestamos México, por su contribución al 
sector forestal del país. 

PREMIO AL DISEÑO DEL MUEBLE 
El Premio al Diseño del Mueble (PREDIM) es 
un reconocimiento organizado por la Asociación 
Mexicana de Proveedores de la Industria 
Maderera y Mueblera (AMPIMM, A.C.) y MEM 
Industrial con el apoyo de DI-INTEGRA que 
otorgan especialistas del sector, a estudiantes 
de diseño industrial, de interiores, o de 
arquitectura. Busca impulsar la innovación y 
fortalecer el acercamiento entre la comunidad 
estudiantil y empresas fabricantes de muebles 
para contribuir tanto al desarrollo de la industria 
como al mejoramiento de la calidad del mobiliario 
a nivel nacional. 
Al respecto, Christian Clapes, director general 
de la AMPIMM, declaró: “AMPIMM premió por 
primera vez en el piso de exhibición de MEM 
Industrial a tres jóvenes talentos mexicanos que 
fueron parte del Premio al Diseño del Mueble 
(PREDIM). Destacó a la UNAM como semillero 
de talento en Diseño Industrial y el proyecto 
del primer lugar; COBANI, una mesa de centro 



www.revistaporte.com  48

que rescata técnicas artesanales del país 
generó numerosas felicitaciones. El objetivo de 
AMPIMM al otorgar este premio es incentivar 
y vincular al Diseño Industrial del país con las 
compañías que nos dedicamos a este sector”. 
El primer lugar fue para el proyecto del equipo 
integrado por David León, Itzel Zacnicté Molina 
y María Fernanda Pastor, titulado Cobani, el 
cual recibió un premio en efectivo de $15,000 
MN; el segundo lugar fue para Aura Carpio y 
Mariana Cecilia Rivero Alvarado, con la mesa 
Tlapani, la cual obtuvo $10,000 MN; y el tercer 
lugar fue para Paula Peralta, Alejandro Ortega y 
David Soto Martínez con la mecedora PI, la cual 
recibió $5,000 MN. 
Consulta la lista completa de finalistas en https://
www.ampimm.org/predim 

MAKATHON MAKERS FOR GOOD @ 
MEM INDUSTRIAL 2020 
“Un fablab, cuyo nacimiento se originó en 2001 
en el Massachusetts Institute of Technology, es 
a grandes rasgos un taller abierto que ofrece 
fabricación digital a pequeña escala. Está 
generalmente equipado con una gran variedad 
de tecnología, materiales y maquinaria que 
permiten hacer lo que generalmente se percibía 
como limitado únicamente a la producción en 
masa. En pocas palabras, son semilleros de 
grandes talentos, lugares de capacitación y de 
creación de soluciones, prototipos y nuevas 
soluciones, así como espacios de vinculación 
con incubadoras y aceleradoras”, explicó 
Christoph Hesse, gerente de MEM Industrial. 
“Un Makathon es un término que define un 
proceso en donde diferentes equipos tienen el 

reto de crear prototipos en un espacio de tiempo 
determinado, buscando dar solución a problemas 
específicos. El término makathon viene de “make” 
(hacer en inglés) y “marATHON”. Los makathon 
nacen de la necesidad de conjuntar el talento 
de negocio de las incubadoras y aceleradoras 
con la creatividad de los “makers” en fablabs. 
Buscan el desarrollo intensivo de ideas creativas 
que culminan en la materialización y fabricación 
de un prototipo. En el caso de MEM Industrial, 
en torno a las propuestas más innovadoras de 
mobiliario”, continuó Hesse. 
El Makathon Makers for Good @ MEM Industrial 
estuvo dirigido a artistas, diseñadores, ingenieros 
y creativos de diferentes disciplinas que generaron 
propuestas de mobiliario usando modelado 3D 
y fabricación digital. Participaron 14 finalistas, 
quienes recibieron un programa de capacitación 
concebido por Asia Robótica, Fablab Impact, 
Fablab DF, Hettich, Tecnotabla y SolidWorks, 
mediante su distribuidor autorizado Diseño y 
Manufactura Digital (DMD). Asimismo, todos los 
finalistas tuvieron oportunidad de visitar la planta 
de Tecnotabla en Tabasco. 
Los proyectos finalistas del Makathon Makers for 
Good @ MEM Industrial se exhibieron durante 
MEM Industrial 2020. Los tres ganadores fueron: 
• El primer lugar se otorgó a “En la Lagu”, de Paola 
Montaño e Iván Chávez, quienes ganaron un viaje 
a Alemania para conocer la planta de Hettich. 
• El segundo lugar fue para GARI, de Susana 
García y Daniela Rioja, quienes ganaron un 
viaje a Jalisco para conocer la planta de Asia 
Robótica y viajar en el Tequila Express. 
• El tercer lugar lo ganó WUD, de Maura y María 
Morfín, quienes ganaron una tableta de diseño 
Wacom por parte de Solid Works. 
Conoce los proyectos finalistas en:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NwyPKccd4qQ&feature=youtu.be
Más información en: www.memindustrial.mx 
Solicitud de entrevistas o información a: itziar.
gomez@hfmexico.mx o david.montaudon@
hfmexico.mx





LAS VEGAS - (27 de enero de 2020) - Un fuerte 
mercado invernal de Las Vegas, impulsado por 
el tráfico robusto y las ganancias en la redacción 
de pedidos, así como la emoción en torno a dos 
iniciativas IMC: la Expo que se completará pronto 
en el World Market Center y el reciente anuncio del 
lanzamiento de una nueva plataforma digital para 
la industria: así se abrió el primer mercado de la 
industria del mueble de la nueva década y se puso 
fin a la apretada agenda de enero de la industria de 
regalos y hogar.

“El mercado de Las Vegas ha dado en el blanco”, dijo 
Bob Maricich, director ejecutivo de IMC. “La emoción 
y la flotabilidad que se sintieron durante la semana 

cimentaron nuestra 
posición como 
el principal lugar 
de mercado para 
Occidente”. 

Las industrias de 
regalos, decoración 
del hogar y muebles 
confían en Las 
Vegas Market 
para descubrir 
nuevos productos e 
innovaciones para 
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Dinámico 
y exitoso 
Las Vegas 
Market de 
Invierno 
2020 *Nuevo edificio y una nueva plataforma 

digital, las noticias de IMC

desarrollar sus negocios. Las noticias de la continua 
inversión de IMC en nuestros mercados físicos y 
digitales crearon una emoción que durará todo el 
año”.

Reacciones positivas de 
compradores y expositores
Los líderes del mercado de Las Vegas en todo el 
espectro de regalos, decoración del hogar y muebles 
experimentaron con éxito, y en algunos casos 
récords, el mercado de invierno, citando el tráfico y 
las ganancias de compra, así como un mayor interés 
en el producto.
“Nunca tuvimos un espectáculo mejor que el que 
tuvimos en esta ocasión”. Los compradores han 
salido decididos. No solo nuestros clientes leales, 
sino tantos compradores nuevos, especialmente 
internacionales, han venido al mercado”. Declaró 
Garry Schermann (Creative Co-Op ) puntualizando 
que los pedidos fueron realizados por compradores 
de América, Europa, Asia y Oceanía.

El constante tránsito peatonal también fue evidente 
en las salas de exposición de decoración del hogar. 
Four Hands informó que en los primeros dos días 
de Market, escaneó las insignias de más de 4,200 
compradores que eran una mezcla de clientes 
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existentes y nuevos prospectos.

Un aumento del siete por ciento en la asistencia 
de diseñadores tuvo un impacto significativo en las 
categorías de hogar. En muebles, los expositores 
informaron un mayor interés de los diseñadores de 
la costa oeste. “Este mercado ofrece una exposición 
cara a cara con diseñadores que normalmente 
no comprarían nuestro producto”, dijo John Pigg, 
vicepresidente de ventas de la marca de muebles 
Vanguard Furniture, con sede en Carolina del Norte, 
que experimentó un crecimiento exponencial año 
tras año. 

“El mercado ha sido excelente y ha habido mucha 
energía. Nuestros clientes actuales están ordenando 
nuevas líneas y pedidos más pesados   “, dijo Joanne 
Rackow, fundadora de la agencia de regalos Joanne 
& Company

Los compradores también informaron un gran 
mercado, señalando un aumento en la introducción 
de productos y una experiencia de compra positiva 
en general.

“El mercado de Las Vegas continúa asombrándonos”, 
dijo Greg Greeson, propietario y comprador de 
muebles y decoración para el hogar de Collectic Home 
de Austin, Texas. “Los superlativos aquí incluyen la 
facilidad para llegar y salir del World Market Center, la 
variedad de alojamientos disponibles en Las Vegas, 
las posibilidades de restaurantes y entretenimiento, y 
por supuesto, la conveniencia de comprar en varias 
categorías en un mercado y visitar todas las salas de 

de otras. Establecimos un récord en este mercado 
al visitar 75 salas de exhibición en solo dos días y 
medio. ¡Tengo más de 500 fotos en mi iPhone como 
prueba! “

“Mi mente está loca”, dijo Chrystal DeCoster, 
comprador de regalos para la Galería Western Stars 
de Lyons, Colorado. “¡Estamos haciendo excelentes 
conexiones, considerando algunas inversiones y 
llevando las cosas al siguiente nivel!”

Vista previa de lo que vendrá a 
través del mercado
La Expo casi completada en el World Market Center 
de Las Vegas fue recibida como una señal visible de 
las próximas actualizaciones de la experiencia física 
del Mercado de Las Vegas.

Los Pabellones en el Mercado de Las Vegas, que 
han contenido los regalos y los artículos temporarios 
para el hogar durante los últimos 15 años, serán 
demolidos en febrero a medida que The Expo tome 
forma como el nuevo hogar para esas exhibiciones a 
partir de julio de 2020. Los expositores de Pavilions 
desde hace mucho tiempo esperan a The Expo con 
la convicción de que mejorará sus negocios en el 
futuro.

“Creo que la nueva instalación atraerá el tráfico 
de los tres edificios y atraerá más compradores a 
nuestro stand”, dijo Kristina Tressler, directora de 
operaciones de South Bend Chocolate. “Hemos 
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estado en los Pabellones durante 11 espectáculos y 
creemos que el flujo entre The Expo y el resto del 
campus ayudará a atraer compradores que de otra 
forma no verían nuestros productos”.

“Creo que The Expo hará maravillas para mi negocio”, 
dijo Carlos Arias, fundador y CEO de Inspired Peru. 
“Me imagino que tendremos una mejor exposición 
de los compradores que solo compran en las salas 
de exhibición debido al tiempo que lleva comprar 
en los Pabellones”. Estamos muy emocionados y 
esperamos una experiencia increíble el próximo 
verano”.

En el contexto de la Expo en construcción, IMC 
presentó su compromiso con la innovación digital y 
mostró su nueva división digital independiente, IMC_
di, a su base de clientes occidentales. Cientos de 
personas se reunieron en el Grand Plaza Courtyard 
para la fiesta de lanzamiento del mercado, que incluyó 
actuaciones del Cirque du Soleil y anticipó los planes 
para una nueva plataforma de comercio electrónico, 
que conectará digitalmente a compradores y 
vendedores durante todo el año como una extensión 
de los mercados físicos de IMC. 

Para obtener más información acerca de IMC_di, 
visite www.imcenters.com/IMCdi.

La programación exclusiva del mercado destaca el 
mercado de invierno

Winter Market también presentó una lista de eventos 
exclusivos de Las Vegas, seminarios educativos, 
celebraciones de la industria y recepciones de 
networking. 

Las Vegas Market es el principal mercado de artículos 
para el hogar y regalos en el oeste de los EE. UU., 
Y presenta más de 4,300 expositores de muebles, 
decoración para el hogar y regalos en un destino de 
mercado incomparable. 

La edición Verano 2020 de Las Vegas Market se 
llevará a cabo del 26 al 30 de julio de 2020 en el 
World Market Center Las Vegas. 

Para más información, visite www.lasvegasmarket.com.
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EXPOS
EXPOS 2020

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

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

Una vez más se presenta Expo Mueble Baja California 2020 en su 
5ª edición la cual se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo en el Baja 
California Center de Playas de Rosarito municipio vecino conurbado 
de la metrópoli de Tijuana y colindante con la paradisiaca costera de 
Ensenada. 

Durante estos años el evento se ha posicionado derivado de la 
importancia de la zona metropolitana en la frontera más pujante de 
México con Estados Unidos la cual facilita las relaciones comerciales 
con el país vecino que se reflejan también en la industria mueblera. 
Expo Mueble Baja California ha sido la sede más importante de la 
frontera para impulsar a la industria mueblera nacional en el venue 
con la mayor capacidad bajo techo en todo Baja California. Además, 
es el único recinto en latino américa con una maravillosa vista al 
Océano Pacífico. https://bccenter.mx

Expo Mueble Baja California sin duda, es el evento ideal para 
proveedores de la industria y para dar a conocer el producto final 
de mobiliario para casas, muebles de oficina, muebles de jardín, 
decoración de interiores, colchones, cocinas, pisos, baños, aires 
acondicionados, calefacciones, artículos de iluminación, diseño, 
accesorios y servicios profesionales relacionados. 

Expo Mueble Baja California se dirige principalmente a fabricantes y 
empresarios en búsqueda de nuevas propuestas para sus procesos 
industriales de fabricación en la región; así como para dueños 
de negocios, directores, profesionales y compradores atraídos 
por el propósito de decorar y amueblar espacios para proyectos 
determinados. 

Es así como Expo Mueble Baja California se convierte en la Expo 
más grande del noroeste del país, con más de 100 expositores de 
diferentes partes del país y el extranjero con una fluencia de 10 mil 
visitantes aproximadamente durante los 3 días del evento.

En Rosarito como destino gastronómico con su tradicional “Langosta 
estilo Puerto Nuevo” y su espectacular vista al mar del pacífico y para 
cerrar con broche de oro la visita adentrándose en el mágico destino 
vinícolo ubicado en el Valle de Guadalupe en Ensenada que produce 
el 90% del vino nacional y reconocido mundialmente por la calidad 
de su producción. 

Encuentre en la página oficial del evento las opciones disponibles 
atractivas de hospedaje durante la Expo y más información del 
evento www.expomueblebajacalifornia.com

Expo Mueble Baja California 
5ª edición 2020
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26 – 29
Interzum

Bogotá, Colombia
www.interzum-bogota.com

JUNIO
4 - 5

17a Expo Mueblera Delicias
Chihuahua, Chih.

www.expomuebleradelicias.com

30 a Julio 1 
ForMóbile

Sao Paulo, Brasil 
www.formobile.com.br

JULIO
26 - 30

Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com  

AGOSTO
17 - 21

Expo Ocotlán Mueblera 
Ocotlán, Jalisco

www.afamo.com.mx

19 - 22
Tecno Mueble Internacional

Guadalajara, Jalisco
www.tecnomueble.com.mx

19 - 22
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

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 

OCTUBRE

13 - 16
Expo SICAM

Pordenone, Italia
www.exposicam.it

Las fecha de las 
exposiciones/eventos 

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

FIMMA – Maderalia ultima los detalles de su próxima edición, que se 
celebrará del 10 al 13 de marzo en Feria Valencia. Una cita que está 
levantando muchas expectativas no solo entre el sector y los profesionales 
nacionales sino entre los mercados internacionales, que han vuelto a 
mostrar interés en la bienal española, aseguran los organizadores.
 
Un buen ejemplo de ello es que la bienal acogerá la mayor oferta de 
expositores extranjeros de las últimas ediciones. Según los últimos 
datos y a falta aún de que puedan incorporarse más expositores, FIMMA 
– Maderalia 2020 ya tiene confirmadas a 132 empresas expositoras 
extranjeras, un 15% más que en la edición precedente.
 
Esto supone que la internacionalidad del escaparate pasa de poco menos 
del 25% de la última edición a superar el 30% del total de este año, 
lo que indica que prácticamente uno de cada tres expositores de este 
año es extranjero. Los países de procedencia también se incrementan 
hasta la cifra de 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, República 
Checa, Dinamarca, 
Francia, Estados Unidos, India, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, San Marino, Suiza y Turquía.
 
Hay que destacar que Italia, con 38 empresas expositoras, es el país 
extranjero con más oferta, seguido de Alemania y Portugal.
 
Misión comercial de compradores internacionales
 
Desde el punto de vista de los visitantes, FIMMA – Maderalia ha 
reforzado esta edición su campaña de compradores internacionales, con 
la puesta en marcha de una serie de acciones de promoción así como 
diversas misiones comerciales en los mercados que en esta edición se 
han considerado claves para la oferta presente en el salón.
 
Así, Feria Valencia ha puesto en marcha una acción directa de 
invitación a compradores extranjeros mediante la cual y con la ayuda 
de los propios expositores de FIMMA – Maderalia y de la patronal de 
maquinaria AFEMMA se han seleccionado a invitados VIP a los que se 
le facilita el alojamiento. Se trata de profesionales con un alto poder de 
compra y pertenecientes a colectivos destacados este año como el de 
prescriptores y profesionales del mercado del contract.
 
En esta acción se ha priorizado mercados en los que las empresas 
españolas han establecido fuertes vínculos comerciales como los del 
norte de África (Marruecos, Túnez o Argelia) así como los de la zona 
Euro, especialmente Francia y Portugal.
 
Más información en: https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/

Fimma Maderalia del 
10 al 13 de marzo 2020
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DISTRIBUIDORA MUEBLERA
SAHUAYENSE S.A. DE C.V.
Dirección: Carretera Sahuayo - La Barca km. 5.4
Colonia: La Cofradia.
Cd. Venustiano Carranza, Michoacán

Email: facturacion.fany@barsamuebles.com
ventas.juan@barsamuebles.com

www.barsamuebles.com

Telefono:   353 57 20055.   353 53 16456
C. P. 59160.
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Líneas destacadas (De izquierda a la derecha, De arriba hacia abajo): Treasure Garden, Eastern Accents, Urbia, Sagebrook Home, 
Worlds Away, Jamie Young Company, Aesthetic Movement, Abbyson, Cyan Design

CONSTRUYE 
TU NEGOCIO

26-30 de julio de 2020
Explorar en LasVegasMarket.com

 Véalo, Tóquelo, Siéntalo

  Negocio-a-Negocio Sigue Siendo Persona-a-Persona

 Descubre lo último en las Nuevas Novedades

Con el surtido de productos más completo del 
oeste.
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