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Firmado el convenio de alianza MEM Industrial – Tecno Mueble Internacional
Posponen exposiciones en China, Italia, Malasia entre otros países

WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

2020
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27th Biennial world exhibition for
woodworking technology and
components for the furniture industry
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Editorial

199
Impensable escenario

La industria en general no estaba preparada para enfrentar una
situación así, el productor del mundo, China, no estaba preparada
para estas condiciones.
Sin duda una enfermedad infecto-contagiosa lo cambió todo.
Impensable estimar que el Salón del Mueble de Milán sufriría sus
efectos.
Las exposiciones de CIFF e Interzum en Guangzhou con sus más
de 3 mil expositores y cientos de miles de visitantes sucumbió ante
el virus.
Ahora declarada pandemia, el CoVid19 ya afecta diversas áreas
de la economía de los Estados Unidos que dependen de los
productos chinos.
En México ya se empiezan a resentir los tiempos de entrega y
las cancelaciones de pedidos sea de la parte compradora o del
productor.
La afectación a exposiciones como Xylexpo en Milán, MIFF en
Malasia y las ya mencionadas, representan cientos de millones de
dólares en ingresos perdidos, sin atender a otras más en Asia y
Europa en diversos sectores.
Ahora estamos valorando la realización de las exposiciones que
frente a este mundo digital siguen siendo fundamentales para la
industria del mueble.
En la más reciente Expo Mueble Internacional Invierno de
Guadalajara, doy testimonio del incremento de los compradores
mayoristas de muebles llegados de los Estados Unidos que con
urgencia buscaron y encontraron opciones para producir los
muebles que por ahora no es posible fabricar en China.
Ante un complicado escenario, la productividad local está a prueba,
tanto para proveedores como para fabricantes de muebles y el
control de inventarios fundamental para acceder a mercados que
antes no era posible.

Francisco Barrera Del Real
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El email marketing:
trampas que los
minoristas de muebles
deben evitar

La mayoría de las campañas tienen un contenido
débil porque no reciben
la atención y una planificación adecuada.
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Podría lanzar una gran fiesta el
mismo día que tuvo la idea? NO.
Entonces, ¿por qué someter a
sus clientes potenciales a la mala
preparación?
Un contenido relevante, convincente,
toma tiempo para investigar, cultivar,
editar y refinar.
Si usted está tratando de escribir algo
para enviar un correo electrónico para
este mes – omita la idea. El trabajo en
el próximo mes dará lugar para que
pueda publicar algo verdaderamente
digno de atención de su audiencia. La
atención del cliente es valiosa. No la
pierda, lanzando algo de imprevisto.

Haciendo caso omiso
de los mensajes de
activación.
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programación, puede enviar fácilmente
mensajes automatizados que ofrecen
verdadero valor. ¿Qué tal una tarjeta de
cumpleaños?, ya que sus clientes aportan
su fecha de nacimiento al momento de
una compra o el trámite de un crédito.
¿Qué tal un recordatorio para renovar su
colchón 2 años después de su compra?

La mayoría de los minoristas piensan del
marketing por correo electrónico como
un “boletín” - algo que envían a todo el
mundo-.
En realidad es mucho más.
Con un poco de esfuerzo y un poco de

Tal vez un email para revisar su mesa del
comedor un año después de que ha sido
comprado.
¿Qué pasa con un mensaje a las personas
mayores de cierta edad que recientemente
no han comprado un colchón?
Puede configurar fácilmente estos
mensajes de antemano, de forma
automática y lanzarlos cada día según lo
programado.
Mi investigación muestra que los correos
electrónicos automáticos tienen una tasa
de apertura de 24 por ciento más alto y un
porcentaje de clics de 47 por ciento más
que los correos electrónicos estándar.

“Para crear una Belleza Artesanal en piel, se necesitan
más de 50 años en la industria del curtido del cuero”
www.carezza.mx

Tels: 33 3168 3242 y 33 3637 8174
Guadalajara, Jalisco, México9

Pobre diseño gráfico
y haciendo caso
omiso de móvil.
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¿Por qué muchos minoristas que
viven y mueren por el diseño y que
invierten miles en una hermosa sala
de exhibición, pero que se limitan
sólo en utilizar una plantilla de
correo electrónico básico donde han
simplemente colocaron su logotipo y
cambiaron un par de colores?
Esos mismos minoristas normalmente
tampoco tienen un plan para el hecho
de que más del 45% de todos los
correos electrónicos se abren en los
dispositivos móviles.

No saber cuándo
pedir ayuda.
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Usted también querrá un “diseño
de
respuesta”
que
responda
automáticamente a una pequeña
pantalla y el lector pueda cambiar el
tamaño de las imágenes, manteniendo
el texto de tamaño completo.
Confía en mí, si la gente tiene que
desplazar y pellizcar la pantalla en su
teléfono, vas a perderlos.
La inversión adicional va a elevar
considerablemente su imagen de
marca y obtendrá mucho más de todos
los correos electrónicos que envíe.

sí mismo es un rasgo de carácter
subestimado.
Un buen socio de marketing de
correo electrónico tendrá el diseño
gráfico, redacción, codificación y, lo
más importante, la estrategia que se
necesita para tener éxito.

Cualquier persona puede enviar
mensajes de correo electrónico
pésimos. Sólo tiene que comprobar su
bandeja de entrada personal para la
prueba.

Es difícil hacer todo bien. ¿Por qué
no se centran en convertirse en la
mejor tienda que puede ser y buscar
ayuda con los servicios auxiliares que
pueden ayudar a tener éxito?

Si desea enviar correo electrónico para
tener un impacto significativo en sus
ventas y usted no tiene la experiencia,
puede necesitar ayuda.

Usted puede ser sorprendido por lo
asequible que es cuando se compara
con el esfuerzo requerido en el local
para vender un mueble.

¡Está bien admitirlo! Conciencia de
10

* Asegúrese de invertir en una plantilla
de correo electrónico personalizado
que usted sienta con orgullo que
transmite su marca.
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Email Broadcast
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Preparan Elektra va
Expo Mueble por tiendas
Baja California virtuales
2020

Expo Mueble Baja California 2020 en su 5ª edición se
llevará a cabo del 15 al 17 de mayo en el Baja California
Center de Playas de Rosarito en las cercanías de
Tijuana y colindante con la paradisiaca costera de
Ensenada, con más de 100 empresas expositoras.
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 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.
Encuentre en la página oficial del evento las
opciones disponibles atractivas de hospedaje
durante la Expo y más información del evento
www.expomueblebajacalifornia.com

Grupo Elektra, la principal empresa minorista
y financiera de Grupo Salinas, desarrolla un
formato de tiendas virtuales para atender a
las personas que reciben apoyos sociales por
parte del gobierno federal. Este programa estará
orientado a atender a los mexicanos que viven
en zonas remotas en donde no hay acceso a
tiendas físicas, adelantó Francisco Alatorre,
director de marketplace y operaciones de
Elektra.
“Tratamos de hacer un formato digital para que
la gente tenga una forma más sencilla de tener
flujo de efectivo y compré en línea nuestros
productos”, comentó el directivo. Este proyecto
de Grupo Salinas atenderá a comunidades del
país en dónde no hay acceso a sucursales
bancarias o tiendas de retail.
Para esta estrategia, la compañía contará
con el apoyo de su brazo financiero, Banco
Azteca, para bancarizar a quienes reciben estos
beneficios, como las becas Benito Juárez o el
apoyo a adultos mayores.
Vamos a atender zonas difíciles en comunidades en donde no hay acceso a bancos ni a productos específicos para que puedan acceder a
efectivo y a electrodomésticos y elekteonicos a
precios accesibles”, dijo Alatorre.
Con este proyecto, del cual el directivo no detalló
fecha de operación, Elektra apuesta por ganar
con los programas sociales que durante 2019,
por el cambio de metodología en las entregas,
que impactaron los ingresos de minoristas como
Liverpool y Walmart.
Elektra
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Pier 1 Import Crisis de
activa proceso suministro
de bancarrota de muebles
Pier 1 Imports, Inc. ha anunciado que ha firmado
un acuerdo de apoyo al plan con la mayoría de
sus prestamistas y está buscando una venta de
la compañía. Para facilitar un proceso de venta
ordenada e implementar el PSA (Plan Support
Agreement), la compañía y sus subsidiarias
han iniciado procedimientos voluntarios del
Capítulo 11 en el tribunal de quiebras de los
Estados Unidos para el distrito este de Virginia.
Pier 1 también tiene la intención de utilizar este
proceso para completar el cierre previamente
anunciado de hasta 450 tiendas, que incluye el
cierre de todas sus tiendas en Canadá. Hasta la
fecha, la compañía ha cerrado o iniciado ventas
de negocios en más de 400 ubicaciones. La
compañía también está en el proceso de cerrar
dos centros de distribución.
Robert Riesbeck, director ejecutivo y director
financiero de Pier 1, dijo: “En los últimos
meses, hemos dado pasos significativos
hacia adelante en nuestras iniciativas de
transformación comercial y reducción de costos.
Hemos trabajado para establecer una huella
de la tienda de tamaño adecuado y rentable,
una estructura operativa y una variedad de
productos que permitan al Pier 1 servir mejor a
nuestros clientes en los canales de la tienda y
en línea.
Las tiendas y la plataforma en línea de Pier
1 están abiertas y en funcionamiento. La
compañía espera operar su negocio en el curso
normal durante este proceso.
Staff

desde Asia

Los impactos de la imposición del impuesto
antidumping sobre los productos de madera de China
en los Estados Unidos instaron a muchas empresas
a mudarse de China. Ahora, la pandemia de Covid-19
también ha hecho que la producción de productos de
madera en el país líder en el procesamiento de la
madera sea cada vez más lenta, ya que la mayoría
de las fábricas no han abierto ni operado de manera
rutinaria, causando una interrupción en la cadena de
suministro y una crisis de suministro en el mundo.
Los grandes clientes en los Estados Unidos, Australia,
Japón o países europeos tienen cada vez más
incentivos para trasladar su interés a otros países,
de los cuales, la ASEAN (Sudeste de Asia) es un
mercado alternativo ideal y Vietnam, el segundo más
grande de Asia y la quinta exportadora de la industria
madera, se convierte en un candidato prometedor
cuando todos los recursos de producción de Vietnam
están disponibles.
El Sr. Dien Quang Hiep, presidente de la Asociación
de Muebles Binh Duong, dijo que los impactos de
la pandemia en la industria de procesamiento de la
madera no han sido significativos ya que las materias
primas se explotan principalmente de los bosques
de plantación cultivados en el país o se importan
de los Estados Unidos, Canadá, y países africanos,
mientras que los mercados de productos de madera
vietnamitas son países europeos, Estados Unidos y
Japón.
La transformación digital es fundamentalmente
acordada por las empresas, pero están confundidas
sobre la forma de llevarla a cabo. La situación
sanitaria causa una obstrucción, pero también crea
oportunidades para cambiar a negocios en línea para
obtener cambios más positivos.
Viet news
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Hannover Fairs
México y AFAMJAL
firman convenio
de Alianza

MEM Industrial
– Tecno Mueble
Internacional
•

•

•
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MEM INDUSTRIAL es la feria líder
del sector forestal, de la transformación de la madera y del mueble
en Latinoamérica.
Tecno Mueble Internacional es
la mayor plataforma de negocios
para la industria del mueble en el
país.
Con la alianza MEM Industrial –
Tecno Mueble Internacional, Deustche Messe y AFAMJAL conformarán la plataforma por excelencia para toda la industria de la
transformación de la madera y el
mueble en América Latina.

www.revistaporte.com

GDL, JAL. 20 de febrero de 2020.El día de hoy se llevó a cabo la firma
del convenio entre MEM Industrial,
que organiza Hannover Fairs México,
y Tecno Mueble Internacional,
que organiza la Asociación de
Fabricantes de Muebles de Jalisco
(Afamjal), por parte de Bernd Rohde,
Director General de Hannover Fairs
México; Abelardo Arreola Jiménez,
Presidente de Afamjal; Humberto
González Hernández, Comisario
de Afamjal; y Jesús Ignacio Mejía
Navarro, Tesorero de Afamjal.
En el acto de firma del convenio
estuvieron presentes Azul Ogazón,
Directora de MEM Industrial; Enrique
Ruiz Castro, Coordinador del Comité
de Exposiciones de Afamjal; Laura
Guevara
Domínguez,
Directora
General de Afamjal; y Guillermo
Cervantes Fernández, presidente de
Expo Guadalajara.
Bernd Rohde, Director General
de Hannover Fairs México, afirmó
que MEM Industrial no solo es la
plataforma líder en América Latina
para la tecnología de procesamiento
de la madera, incluidos insumos
y accesorios para la industria del

mueble, sino que gracias a la
reciente unión entre MEM Industrial
y Tecno Mueble Internacional, ésta
última perteneciente a la Afamjal,
“nos convertimos en la plataforma
por excelencia para toda la industria
de la transformación de la madera y
el mueble en Latinoamérica”.
Por su parte, Abelardo Arreola
Jiménez, Presidente de la Asociación
de Fabricantes de Muebles de
Jalisco, sostuvo que: “la alianza
MEM Industrial – Tecno Mueble
Internacional
traerá
grandes
beneficios para la industria, puesto
que se trata de la colaboración entre
las dos más grandes exposiciones
de maquinaria y proveeduría para
la industria del mueble en América
Latina”.
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SOBRE MEM INDUSTRIAL Y TECNO
MUEBLE INTERNACIONAL
En la edición MEM Industrial 2020,
celebrada en el Centro Citibanamex del
22 al 24 de enero de 2020, participaron
130 empresas, 200 marcas líderes y
más de 7,000 visitantes nacionales e
internacionales, que en su conjunto
lograron más de 400 millones de
pesos de negocios en sitio.

Tecnomueble Internacional 2020, a
celebrarse del 18 al 21 de agosto de
2020 en Expo Guadalajara, sumará a
más de 150 expositores nacionales
y de 10 diferentes países, así como
la participación de más de 5 mil
visitantes que podrán conocer lo
último en tecnología y materiales para
la industria del mueble en México.
Más información en:
www.memindustrial.mx y
www.tecnomueble.com.mx
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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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“Exitosa
“Exitosa
presentación
presentación de

GrupoGrupo
Requiez
en Requiez
Expo Mueble

en Expo
Mueble
Internacional
Internacional
Invierno
2020”
Invierno 2020”
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Durante la pasada Expo Mueble
Internacional Invierno, febrero 19 al 22,
2020, Grupo Requiez se presentó bajo un
interesante diseño de espacio, el cual fue
intervenido en una parte por el estudio
Claudina Flores, y otro desarrollado
por Grupo Requiez, bajo la inspiración
de concepto del Arquitecto Luis Othon
Villegas.
El concepto arquitectónico simuló un
espacio colaborativo, donde se exhiben
las diferentes áreas de una oficina,
tomando en cuenta la nueva dinámica de
trabajo, que ya no piensa en cubículos
tradicionales, más bien, en espacios
abiertos para el trabajo en conjunto
sin dejar de lado las zonas exclusivas
para las labores personales así como
hospitality.

“En la actualidad las organizaciones
necesitan atraer, retener y atender a
los mejores talentos disponibles en
el mercado, lo que queremos como
empresa es que estos talentos nos den la
mejor productividad, y para ello necesitan
espacios de trabajo que promuevan la
innovación con magníficas experiencias
de trabajo” comentó en la presentación el
CEO Abelardo Arreola Gutiérrez.
Enfatiza en que las personas tienen su
mejor desempeño cuando cuentan con
diversas áreas que les permite moverse
cómodamente hasta encontrar el lugar
ideal. Por tal motivo, la propuesta de
Grupo Requiez con sus cinco marcas
es tan extensa, que permite ser la
solución integral para cualquier proyecto
arquitectónico y de diseño de interiores.
www.gruporequiez.com
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TuGow

sigue
creciendo

Cada mes llegan más de 5 mil nuevos
productos provenientes de Dinamarca,
Francia, Alemania, Polonia, a nuestro
centro de distribución “, explica José
Ramón Alonso, director de TuGow.
Informó a los medios que actualmente,
la compañía fundada por empresarios
con experiencia en el sector del mueble
en 2017, recibe entre 800 y 900 pedidos
mensuales de muebles y accesorios
para el hogar que comercializa
principalmente a través de su sitio
online.
Hasta ahora, la marca cuenta con
solo un show room en
la zona metropolitana
de la Ciudad de México.
Puntualiza que para poder
hacer entregas que van
de los 7 a los 12 días, la
firma cuenta con un gran
centro de distribución en
Tlalnepantla, estado de
México, donde almacena
hasta 20 mil piezas de
muebles
importados.

Los muebles listos para armar y de
diseño son cada vez más demandados
en México, especialmente por parte
de la población de entre 25 y 45 años.
Ante ello y previo a la llegada al País
del retailer internacional más relevante
del ramo, Ikea, la importadora mexicana
TuGow está buscando ganar parte de
ese mercado con productos que son
principalmente fabricados en Europa.
“Tal y como hizo Zara o H&M en su
momento con el tema de la ropa, ToGow
está trayendo muebles europeos de alto
diseño a bajo costo.

22

www.revistaporte.com

El director anticipa que a partir de este
año, todas las salas y textiles que
comercializará TuGow a través de su
tienda online serán fabricados en México.
“En 2020 habrá un gran desarrollo para
México, combinaremos lo mejor del
extranjero con lo nacional. En Ciudad
de México tenemos ya una base de
proveedores, al igual que en Jalisco y
la zona de Delicias, Chihuahua. Nos
centraremos en estas áreas”, concluye.
Más información en: www.tugow.mx

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 triplay, osb, mdf o aglomerado.
Nuestros productos cuentan con las certificaciones
especiales, como Carb, Tsca,
EPA,E2,NAF, Non-Carb, APA,
etc.

MJB Saltillo Matriz

MJB Delicias

MJB Ocotlán

Tel 844 4387100

Tel 639 4745434

Tel 392 1181274

Pablo Morales

José González

Gerardo Calzada

pablo@mjbtm.com

jgonzalez@mjbtm.com

gerardo@mjbtm.com

MJB Guadalajara

MJB Vallejo

MJB Mérida

Tel 55 55873400

Tel 999 9412654

José María Alvarez

Benjamín Roca

Tel 3313 706336
nayeli@mjbtm.com

benjamin@mjbtm.com
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Herman Miller

con nuevo centro de
distribución en México
Fundada en el año de 1905 en el
estado de Michigan, Estados Unidos, el
fabricante de muebles para oficina y el
hogar, Herman Miller, inauguró el pasado
28 de febrero su centro de distribución en
Cuautitlán, Estado de México, dentro del
parque industrial San Martin Obispo.
Con
esta
acción,
la
empresa
estadounidense tiene por objetivo
incrementar su presencia en el
mercado mexicano pese al entorno
de desaceleración y el surgimiento de
empresas competidoras.
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Los directivos dieron a conocer que
estas instalaciones se establecen bajo
un contrato de arrendamiento por los
próximos cinco años de una nave
industrial de 7,000 metros cuadrados,
de los cuales 1,200 serán utilizados como
oficinas y sala de exhibición.
Inicialmente, adecuar al máximo la nueva
sede requirió una inversión de 15 millones
de pesos, acorde a lo declarado por el
sr. Mario Espinosa, vicepresidente para
América Latina y el Caribe de Herman
Miller, y puntualizó: “Es un centro de

distribución que nos permite volver a
internalizar las capacidades logísticas que
tenemos en la empresa, que es el objetivo
principal para incrementar la confiabilidad
en las entregas, mejor experiencia para
los clientes y esperamos incremento en la
productividad”.
La estrategia va un poco más allá, dado que
no están considerando solo la distribución
y almacenamiento de productos, sino
para incrementar el segmento business
to consumer, es decir la relación directa
con clientes como pymes e industrias
emergentes sin la intervención de retailers
como tiendas departamentales, aunque
no se descarta ese canal de venta.
“Tenemos pensado crecer en ese
segmento en el futuro y en los próximos
meses vamos a trabajar en la planeación
de nuestra entrada formal al negocio
del retail y combinar la presencia
en tiendas con el objetivo de ser
omnicanal”, comentó Mario Espinosa.
El momento del mercado pareciera no ser
el más acorde y la inversión se desarrolla
en un momento clave en el que por un
lado hay un incremento en la presencia
de marcas competidoras al tiempo que
disminuyen las ventas de mobiliario.
Considerando eso, la estrategia de
Herman Miller será apostar por la
diversificación.
“El panorama no es favorable, pero
a través de toda la familia de marcas
tenemos oferta de todo tipo de mobiliario,
aunque somos más conocidos por el de
oficinas y tenemos portafolio de producto
especializado para sector salud, también
para el hospitalario y educativo.
La empresa con más de 40 años de
presencia en México enfocará su

estrategia de ventas a la venta de mobiliario
para industrias de hospitalidad, hotelería,
educación y retail en un plan para los
próximos tres años.
“Casi el 80% de nuestras ventas en México
están dirigidas al ámbito corporativo y
es un mercado muy maduro, todos los
jugadores y las compañías están aquí.
Ha sido difícil arrebatarle la participación
de mercado a la competencia y lograrlo
de manera sostenida año con año es
complicado”, concluyó el directivo de
Herman Miller.
Historia
Los orígenes de la empresa radican en
la empresa de muebles Star (establecida
en 1905), más tarde rebautizado como
Star Furniture Company de Michigan
(1919). Sin embargo, Dirk Jan De Pree y
su padre Herman Miller se establecieron
sobre una base financiera más segura
en 1923 y luego se cambió de nombre
de la empresa a: Herman Miller Furniture
Company.
www.hermanmiller.com/es_mx/
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Sodimac

sigue
creciendo
en México,
abre su quinta
tienda

de ferretería y servicios de renta de herramienta,
instalaciones y armado de muebles.

Como parte de su plan de crecimiento en México,
Sodimac abrió el 19 de diciembre de 2019 su quinta
tienda en el país, la que está ubicada en Naucalpan,
el tercer municipio más poblado de México.

La empresa también vende por Internet en www.
sodimac.com.mx y vía venta telefónica con cobertura
inicial en Ciudad de México, Estado de México,
Morelos, Querétaro, Acapulco, Veracruz, y pronto en
Monterrey y Guadalajara.

La nueva tienda -de alrededor de 10.000 m2 - está
en el centro comercial Plaza San Mateo y permitirá
atender también las necesidades de los clientes del
municipio de Tlalnepantla y alcaldías de Azcapotzalco
y Miguel Hidalgo. Este local da empleo a alrededor
de 150 personas, con lo que los trabajadores de
Sodimac en el país suman más de 1.000.
Esta inauguración se inserta en el acuerdo suscrito
entre el grupo Falabella y Organización Soriana en
2016 para desarrollar esta cadena de mejoramiento
del hogar y la tarjeta de crédito Falabella Soriana,
con un plan de inversiones que proyecta
aproximadamente 20 primeras tiendas en ese país.
“La apertura de esta tienda se inserta en nuestro
compromiso de responder a las necesidades de cada
vez más familias mexicanas y especialistas de la
construcción. Nuestro plan de crecimiento contempla
abrir otras tres tiendas en México el próximo año,
una de las cuales se inaugurará durante el primer
trimestre”, declaró el gerente general corporativo de
Sodimac, Enrique Gundermann.
Al igual que los otros locales Sodimac, el de Naucalpan
integra los formatos Homecenter y Constructor para
satisfacer en un mismo lugar las necesidades en
equipamiento, remodelación y decoración del hogar,
así como materiales de construcción, productos
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Conforme a la política de sostenibilidad de Sodimac,
el diseño de la nueva tienda considera un uso eficiente
de la luz natural e iluminación LED para generar
ahorros de energía, y elementos para disminuir el
consumo de agua a un mínimo posible, entre otras
medidas para cuidar el medioambiente.
El mercado de mejoramiento del hogar en México es
muy fragmentado, tiene alrededor de 5 m2 de tienda
por cada mil personas, lo que se compara con los
65 m2 que exhibe, por ejemplo, el mercado chileno.
Esto da cuenta del gran potencial de crecimiento que
existe para un operador como Sodimac, más aún en
asociación con una empresa local como Soriana.
Este nuevo local de México se suma a los más de 250
puntos de venta que tiene Sodimac en, Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.
Sodimac es una filial del grupo Falabella, una de
las principales plataformas de retail de América
Latina, que cuenta con cinco unidades de negocios:
tiendas por departamento, mejoramiento del hogar,
supermercados, inmobiliario y servicios financieros.
La puesta en marcha de Sodimac en México se
complementa con el desarrollo de la tarjeta Falabella
Soriana como alternativa de medio de pago que
permite a los clientes hacer realidad sus proyectos.
Fuente: Sodimac
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acuerdo con Miguel Angel
Madrazo, director de expansión
estratégica y transformación
digital de la empresa. “Tenemos
como objetivo la omnicanalidad
en nuestros servicios, entre la
tienda física y la tienda en línea.

Tamarindo

seguirá
sumando de
4 a 6 tiendas
anuales
Con 27 tiendas en las ciudades más
importantes del país, como Guadalajara,
Querétaro, Ciudad de México, Puebla,
Aguascalientes, seis de ellas en la capital
del país y 9 en el estado de Nuevo León,
la cadena de tiendas Tamarindo tiene un
potencial para integrar entre 12 y 15 más
en el corto plazo.
Ante ello, el objetivo de Tamarindo es
hacer crecer sus ventas por internet de la
mano de las tiendas físicas.
En un año y tres meses que lleva en
operación, la plataforma en línea vende
lo mismo que dos tiendas físicas, de
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Es darle la facilidad al cliente
que lo que vio en la tienda en
primera instancia lo pueda
comprar desde su casa”,
comentó a los medios. El
directivo añadió que si bien Tamarindo
no inició como una tienda por vía web, no
pueden dejar de lado los nuevos métodos
de compra que tienen los mexicanos.
Tamarindo no es fiel de seguir las
tendencias, como la venta online lo es
actualmente. La empresa dedicada a
la venta de muebles y accesorios para
la casa pone como prioridad expandir
el número de tiendas físicas, en un
momento donde el comercio electrónico
se posiciona como la tendencia actual de
ventas.
La compañía de origen regiomontana no
descuidará sus ventas en línea, con una
reinversión importante para su plataforma,
los esfuerzos irán enfocados en la apertura
de nuevas tiendas, especialmente en la
Ciudad de México y su zona conurbada.
Queremos mantener el ritmo de aperturas
que tenemos para los siguientes años
de 4 a 6 tiendas. Creemos que para el
mexicano aún es importante ver, tocar,
acostarse en los muebles que van a
adquirir”, afirmó.
www.soytamarindo.com

Alianza de muebleros de

Querétaro con Canaco y
madereros
En conferencia de prensa, el pasado 4 de
marzo, se presentó la alianza que ahora integran los muebleros de Querétaro con la
Canaco y los empresarios de la industria de
la madera. En ese marco se destacó que
la competencia desleal, la informalidad y
la falta de acceso al financiamiento llevan
al fracaso en Querétaro a siete de cada 10
empresas dedicadas a la fabricación y distribución de muebles.
Este quebranto de negocios en un periodo
de dos años, precisó Eduardo Castro Albarrán, presidente de la Industria Mueblera local, al señalar que esta industria en el estado de Querétaro enfrenta importantes retos
por sortear como es la falta de acceso al
crédito para la compra de maquinaria y tecnología que favorezca la calidad y precios
competitivos en el mercado.
Al formalizar la alianza con la Cámara
Nacional de Comercio y de la Industria
Maderera, reconoció que es necesario
impulsar la industrialización del sector a fin
de poder competir con las grandes tiendas
aquí instaladas.
En la entidad casi todos los fabricantes de
muebles son foráneos, en general de la ciudad de Guadalajara y a través de alianzas
con los organismos referidos se busca apoyar al gremio para hacer frente a los retos
referidos y a los que sumó la falta de mano
de obra calificada como de capacitación
técnica.

También compartió que se registra anualmente la apertura de 80 empresas anualmente que implican un crecimiento del 20%,
cifras que advierten a Querétaro como un
estado con un clima propicio para el desarrollo.
“Existe un ambiente propicio para el desarrollo de la industria del mueble y llevarla a
un desarrollo exponencial, sin embargo no
es sencillo ya que implica muchos retos entre ellos falta de capacitación técnica, la no
existencia de mano de mano de obra calificada, la competencia desleal, la informalidad y difícil acceso a financiamiento para la
compra de maquinaria”.
Castro Albarrán dijo que por elementos anteriores es que se ha impulsado la formación del gremio que tiene como objetivo
“hacer crecer la industria mueblera en el estado de Querétaro y desarrollar capacidades para que puedan ofrecer mobiliario de
calidad a precios competitivos que cumplan
con la demanda del mercado a nivel local
nacional y en su momento internacional”.
Para concluir, declaró que por medio de
esta alianza se pretende brindar asesoría

En dicha conferencia de prensa, informó
que el gremio mueblero en el estado de
Querétaro está conformado por 900 empresas dedicadas a la fabricación y distribución
de muebles en su gran mayoría micro, pequeños y medianas empresas que generan
4 mil 200 empleos y reportan una derrama
económica anual de 960 millones de pesos.
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administrativa, jurídica y contable a todo el
agremiado que lo requiera con el objetivo
de impulsar la formalización del sector y
acceder a todos los beneficios como es la
asesoría técnica a patrones y trabajadores
en el diseño y fabricación para elevar la calidad de productos terminados que se ofrecen al mercado además de capacitación y
adquisición de maquinaria y tecnología especializada.

“Gremio de la Industria del
Mueble”
En la estrategia de la Cámara Nacional de
Comercio con sede en Querétaro, las actividades de fortalecimiento del comercio y
la economía está impulsando diversas medidas enfocadas posicionar diferentes gremios.
Por ello, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria de la Maderera, así como
la representación estatal de los fabricantes
de muebles, dieron a conocer el nuevo proyecto que cohesionará los esfuerzos y que
contribuirá con el fortalecimiento de proveedores locales.
El lanzamiento del “Gremio de la Industria
del Mueble”, beneficiará a proveedores
locales de madera, textiles, herrajes, fabricantes de muebles, así como aquellas
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empresas de venta y mantenimiento de maquinaria especializada para la elaboración
de muebles.
El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Habacuc Ruiz, señaló que este
es uno de los sectores más importantes que
deben apoyarse, ya que generan una derrama económica de 960 mil pesos al año, y
generan alrededor de 2300 empleos directos y más de 1500 indirectos.
Con esfuerzos como estos, se verán beneficiadas cerca de 874 empresas fabricantes
y la cadena de proveeduría que es la que
satisface las necesidades de esta industria.
La expectativa es que se aumente 15% la
derrama económica que deja el sector mueblero. Apoyar a la formalización de aquellos
negocios que aún no lo sean, colaborar con
capacitación, asesoría contable, asesoría
legal, sobre seguros disponibles, apoyo en
la gestión de fianzas, asesoría técnica en
diseño, así como acercarles más a oportunidades reales de financiamiento, para la
adquisición de maquinaria especializada.
Fuente: Canaco Querétaro
Staff
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Ikea busca

más ventas
online

Ikea trata de seguir siendo el principal
minorista de muebles del mundo, aunque
sin depender en tanta medida de sus tiendas
azules y amarillas de unos 30.000 metros
cuadrados en las que los clientes comen
albóndigas suecas antes de perderse por
un laberinto de salas de exposición y un
almacén de autoservicio.

Si bien las tiendas tradicionales siguen
suponiendo en torno a un 90 por ciento
de las ventas de Ikea en todo el mundo, el
tránsito de clientes se ha estancado en los
últimos años a medida que más jóvenes se
han ido trasladando a zonas urbanas, cogen
menos el coche y compran más cosas por
Internet.
Combinar la tienda con la venta online
Según diversos medios, el gigante sueco
del mueblo ha abierto puntos de venta más
pequeños en ciudades y ha ampliado su
plataforma de comercio electrónico para
luchar contra duros competidores online,
como Wayfair y Amazon.
«Prácticamente todo el sector retail se
está transformando para incrementar su
engagement digital, y quienes no sigan la
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tendencia muy probablemente
se
quedarán
atrás»,
comenta
Charles
Allen,
analista senior de la industria
minorista
en
Bloomberg
Intelligence. «Ikea entró algo
tarde, pero está haciendo
grandes inversiones para
ponerse al día».
El campo de prueba de
esta diversificación de su
modelo de negocio se ha
situado en Rusia. En ese
país, Ikea ha encontrado la
forma de reproducir parte de
esa experiencia de compra
a través de la web, dada la
uniformidad en la planificación
urbana por la que se optó en
los años de la Unión Soviética.
Alrededor del 60 por ciento de
los rusos viven en bloques de
viviendas estándar de la era
soviética, que cuentan con un
número limitado de diseños
y planos de edificación.
Según destaca el semanario
económico
del
Grupo
Economía Digital, Ikea ha
replicado estos diseños en su
sitio web ruso acompañados
de una cierta transformación
virtual, con lo que el cliente
puede seleccionar los artículos
que se sugieren y amueblar su
casa en unos clics de ratón.
Esta aplicación, que se conoce
como Kvartiroteka (en ruso,
«selección de viviendas») ha
alcanzado los 2,8 millones
de visitas a la web de Ikea
desde su lanzamiento el
pasado mes de junio, en su
mayoría clientes nuevos, y ha
contribuido a un incremento
del 17 por ciento de las ventas
en Rusia en el ejercicio que
finalizó en agosto.
Ikea
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Ikea y

Alibaba v.s
Amazon

Abre una tienda virtual para llegar
a más clientes chinos

Ikea crea alianza con Alibaba contra Amazon,
pues va a abrir una tienda virtual para llegar a más
clientes chinos, según adelantó Financial Times.
Este nuevo ‘establecimiento’ se podrá visitar
en Tmall, la plataforma de comercio electrónico
de Alibaba en el gigante asiático.
Un movimiento estratégico
motivos, entre ellos:

por

varios

•

Es la primera vez que Ikea entra en una
plataforma de ecommerce y vende a través
de terceros. En concreto, lo hará con 3.800
productos y empezará a operar en las
ciudades chinas de Shanghái, Jiangsu,
Zhejiang y Anhui.

•

Ha elegido para ello a Alibaba, en lugar de
Amazon, a quien ya descartó el año pasado.
Quizá el motivo sea que el gigante asiático
del comercio electrónico sólo distribuye y
vende productos, pero el estadounidense no
sólo los distribuye, aprende a hacerlos y los
vende a precios más baratos, convirtiéndose
en competidor de sus proveedores. Por
tanto, Amazon se carga las marcas y el
pequeño comercio, pero Alibaba no.

Es también un intento de Ikea para expandirse
en China, donde tiene 33 tiendas, impulsando el
negocio ‘online’ con quien tiene la logística
La apertura de la tienda virtual es la primera
medida de Jon Abrahamsson Ring como CEO
adjunto de Inter Ikea Systems -grupo dueño del
concepto Ikea y franquiciador en todo el mundo-.
Un cargo al que accedió el pasado 1 de marzo
y en el que reportará a Torbjörn Lööf, a quien
sustituirá completamente el próximo septiembre,
pasando a ser el CEO de la multinacional sueca
de muebles.
Abrahamsson Ring ha destacado que es una
prueba dentro del proceso de transformación que
afronta Ikea.
Una prueba que al mismo tiempo supone un
intento de expandirse en China, donde abrió la
primera tienda en 1998 y actualmente cuenta
con 33. Pero también de un gran paso para
impulsar su negocio online en el gigante asiático,
donde no dispone de la logística que tiene en
otros países: por ello, se ha aliado con quien sí
la tiene.
Ikea
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Espacios del futuro:
la realidad virtual
al servicio del hábitat
La industria 4.0 ha traído
consigo herramientas y
soluciones que permiten
recrear la realidad. Un
instrumento muy útil
para nuestro sector a
distintos niveles, por sus
aplicaciones tanto en el
proceso productivo como
en el proceso de venta y, lo
que es más importante, en
la experiencia de compra.

La realidad virtual presenta múltiples ventajas
para la fabricación de muebles y el interiorismo
de cara al cliente final, al ser capaz de
trasladarnos a un espacio o ambiente que no
existe físicamente.
Pero antes de conocer las ventajas de esta
tecnología, debemos distinguir entre realidad
aumentada y realidad virtual.
La diferencia principal entre ambas es que en
la realidad aumentada se toma la realidad tal
y como es, y se le añaden elementos virtuales
para que el usuario pueda interactuar con ellos.
De este modo, actúa sobre un único sentido:
la vista.
Por ello, se trata de una herramienta muy
valorada para implementarse en plantas
productivas, ya que permite a los trabajadores
realizar, por ejemplo, formaciones in situ en la
propia fábrica, mediante el uso de unas gafas.
En cambio, la realidad virtual es una inmersión
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completa en un entorno irreal que donde el
usuario puede visualizar, desplazarse dentro
de la escena y, gracias a los cascos escuchar
los sonidos.
Así, el sentido principal activado es la vista, pero
también el oído y, en cierta medida, el tacto.

al uso de la realidad virtual para promover
contenidos producidos.
La RV permite abordar a los consumidores
de una forma distinta y más atractiva,
impactando y llevando al usuario hacia una
nueva experiencia inmersiva.

Del render al espacio virtual

Esta tecnología aplicada al marketing es, a
día de hoy, una forma infalible de impactar al
consumidor, y una de las tecnologías en las
que las empresas más van a invertir en los
próximos años.

Tradicionalmente en el sector del hábitat los
renders permitían simular la realidad, pero se
trataba de una realidad estática. Hasta ahora,
con un software de diseño se podía dibujar
fácilmente una escena y un catálogo de
texturas de muebles; de hecho, en los últimos
años los renders han mejorando tanto que
resulta prácticamente imposible distinguir una
foto virtual de una foto real.

El gigante IKEA fue pionero al presentar en
2017 su aplicación `IKEA Place´, una app de
realidad aumentada que permite experimentar
y posteriormente compartir con fiabilidad los
diseños para los espacios que el usuario
necesita amueblar.
Según Michael Valdsgaard, responsable de la
Transformación Digital en Inter IKEA Systems,
“la realidad aumentada y la realidad virtual van
a representar un cambio total en las reglas del
juego de la distribución, de la misma manera
que lo supuso Internet. Solo que esta vez será
mucho más rápido”.

Sin embargo, esta solución seguía sin
satisfacer la necesidad de poder desplazarse
dentro de cada proyecto, al tratarse de una
imagen fija. Faltaba la cuarta dimensión,
poder sentirse partícipe de ese espacio.

La RV genera valor y también permite
interactuar con los productos, de manera
que se pueden tocar los artículos y ampliar
información sobre materiales, acabados,
colores, etc. Una forma de contar con un
`showroom´ virtual que va a revolucionar al
sector tanto en lo que se refiere a costes,
como a inmediatez y comunicación con los
clientes.
El Sector

La realidad virtual va más allá de donde llegan
los renders. Con unas gafas de realidad virtual
los fabricantes, minoristas y prescriptores
(interioristas y arquitectos), pueden mostrar
a su cliente final el resultado de un proyecto,
o integrar un producto en un ambiente
virtualizado.
Es un paso más allá en la `customer
experience´ para nuestra industria.

La RV como herramienta de
marketing
Cada vez son más las firmas que se suman
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El Diseño de
Muebles en la feria
IMM Colonia 2020
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El Diseño de
Muebles
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Expo Ocotlán
Mueblera fomenta

la innovación

La Asociación de Fabricantes de
Muebles de Ocotlán Ac, celebró
la XLVIII edición de Expo Ocotlán
Mueblera Internacional del 17 al 21 de
febrero de 2020.
La Capital del mueble presentó una
selecta exposición de muebles para el
hogar, accesorios, complementarios,
línea blanca y electrónica
En su tradicional sede, Expo
Eventos Ocotlán, se presentaron 121
expositores de diferentes estados
de la República Mexicana, con una
superficie de 10,500 mts2 y 527
stands.
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El evento exclusivo para compradores
mayoristas recibió a: Distribuidores,
Cadenas Departamentales, Hoteles,
Gobierno, Restaurantes, Inmobiliarias,
Decoradores, Instituciones Educativas.
Se concluyó con una afluencia de
compradores durante la semana
de 5,496 personas, y asistencia
internacional de clientes de Costa
Rica, Panamá, Guatemala y Texas.
El mensaje inaugural de la Sra. María
Elba García Salas, presidenta relecta
para un periodo más en la Asociación
de Fabricantes de Muebles de Ocotlán,
fue dirigido a la innovación:
“En esta edición, tuvimos especial
atención en lograr que nuestra
exposición, sea el punto de encuentro
donde se puedan sentar precedentes
en innovación y aplicación de
acciones directas, que contribuyan
al crecimiento de las empresas que
nos integran y participan en nuestra
agenda.
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A
las
autoridades
que
nos
acompañan, asociaciones, cámaras
y academia, saben que tienen las
puertas abiertas, nuestra visión es
reforzar la participación de nuestro
organismo con todos ustedes, pues
la responsabilidad que tenemos
con el desarrollo de nuestro estado,
industria y comunidad, es conjunta e
imprescindible en la transformación
del sector mueblero.
Por supuesto, creemos que es
importante seguir apostando a la
innovación, estar atentos a los cambios
sociales, tecnológicos y culturales.
Es importante señalar, que uno de
nuestros compromisos para mantener
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y fortalecer nuestro liderazgo, es
contribuir con todos ustedes, en la
construcción de una economía más
productiva y generadora de empleos”
puntualizó.
Recordar que luego de 48 ediciones,
la 1ra. exposición se realizó del 13 al
15 de febrero de 1997.
La próxima edición se celebrará del 17
al 21 de Agosto de 2020.
Fuente: AFAMO
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Expo Mueble
Internacional Invierno
Reafirma posición de líder
en América Latina
“la edición Invierno 2020 de Expo Mueble
Internacional, que para orgullo de Jalisco y de
México es la feria mueblera más importante
de América Latina.
Dos veces por año, Expo Mueble Internacional
reúne a lo mejor del mueble mexicano
y a una muestra muy representativa del
mobiliario internacional. En esta ocasión,
son más de 550 las empresas que con su
presencia confirman su confianza en nuestra
feria como una excelente plataforma de
negocios”, palabras iniciales del presidente
de la Asociación de Fabricantes de Muebles
de Jalisco (AFAMJAL), Sr. Abelardo Arreola
Jiménez, al dar inicio las actividades de Expo
Mueble Invierno 2020 y realizada del 19 al 22
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de febrero pasado en Expo Guadalajara.
“Mi más emocionado reconocimiento a
nuestros expositores. Junto con ellos, hemos
logrado que, por sus cifras, Expo Mueble
Internacional supere a ferias de países como
Brasil, Colombia, España, Francia, Singapur,
Malasia y Tailandia, entre otros.
Son nuestros expositores la mayor fortaleza
de Expo Mueble Internacional. Su talento y su
creatividad, su esfuerzo como emprendedores
ese objetivo.
Aspiramos a que el sector mueblero mexicano
se distinga cada día más por su innovación,
por su diseño, por su trabajo creativo.
Buscamos, por ello, ser disruptivos en lo
que toca a nuestra cultura empresarial, para
subirnos de lleno a la revolución industrial y al
mundo digital que la acompaña.
Como empresario y como presidente de
Afamjal me complace observar que muchas
empresas del mueble trabajan en procesos

y su tenacidad para no darse nunca por
vencidos, a pesar de las dificultades, son los
factores que nos han permitido crecer hasta
llenar prácticamente toda la superficie de
Expo Guadalajara.
Gracias a los empresarios del sector,
el mueble mexicano está en camino de
recuperar presencia internacional. Hoy,
nuestra industria es cada vez más conocida
en el mundo. Y aunque nos queda aún mucho
por recorrer para alcanzar la meta de darle a
nuestros productos una identidad que marque
moda y tendencias, mantenemos firmemente
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importantes de modernización tecnológica y,
especialmente, que están muy interesadas en
herramientas tan relevantes hoy día como el
comercio electrónico.
Nuestros expositores representan claramente
a la industria mueblera, pues llegan de más de
20 estados de la República y de países como
Estados Unidos, Canadá, Turquía y Brasil,
con quienes competimos lealmente con base
en nuestra eficiencia, calidad y creatividad”.

Dimueble
“Estamos contentos con lo que se ha logrado,
pero no satisfechos. Es por ello que además
de trabajar para sostener el liderazgo de
Expo Mueble Internacional en América
Latina, llevamos a cabo en el marco de la
feria actividades de impulso al diseño y de
promoción del conocimiento.
Es así como en esta exposición se completa
la primera etapa de la edición número 13 del
Concurso Nacional de Diseño de Muebles,
Dimueble, organizado por Afamjal y cuya
influencia abarca prácticamente todo el país.
Tras un arduo trabajo, el jurado de Dimueble
eligió a los proyectos finalistas de su actual
edición, los cuales se presentan en el vestíbulo
2 de este recinto, tanto en su categoría
estudiantes como profesionales. Los invitamos
a conocerlos, para que aprecien el avance
creativo de los diseñadores mexicanos”.
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Hospitality Summit 2020
“Una gran novedad en esta ocasión es la
realización de la Hospitality Summit, en
alianza con Informa Markets México. Esta
cumbre atrae a jugadores muy importantes
del sector HoReCa: Hotelería, Restaurantes
y Catering.
Durante estos dos días (19 y 20 de febrero),
los participantes en la Hospitality Summit
acuden a un ciclo de conferencias que
cuenta con destacados personales del sector,
quienes compartirán sus conocimientos y
experiencias. También se llevarán a cabo
encuentros de networking que permitirán a
los asistentes ampliar horizontes para sus
empresas.

en la sociedad, cumpliremos cabalmente con
nuestra responsabilidad empresarial.
Ya empezamos con algunas acciones, las
cuales se incrementarán y detonarán su
potencial al ir integrando paulatinamente
a nuestros expositores y visitantes en esa
dinámica para reducir el impacto ambiental de
Expo Mueble Internacional y trabajar aún más
en apoyo a nuestra comunidad”, concluyó así
su discurto el presidente de Afamjal, para dar
lugar a una de las mejores ediciones de Expo
Mueble Internacional Invierno en los años
más recientes.
Fuente: AFAMJAL

Agradezco a Informa Markets México, que
dirige nuestro amigo Jaime Salazar, y a
su equipo de trabajo por el gran esfuerzo
realizado para la Hospitality Summit, que sin
duda viene a darle una nueva dimensión a
Expo Mueble Internacional”.

ESR
“En Afamjal no pensamos solamente en que
aquí se hagan excelentes negocios sino en
contribuir a que nuestro mundo sea mejor, en
todos los aspectos donde el mueble influye.
Es por lo que acabo de mencionar que quiero
anunciarles que Expo Mueble Internacional
ha iniciado ya el proceso para convertirse en
un evento socialmente responsable. Estamos
convencidos de que solamente con respeto
al medio ambiente y con presencia positiva
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Feria
MIFF 2020

reprogramada
para 30 de
Junio al 3 de
Julio
KUALA LUMPUR, 17 de febrero: la
Feria Internacional del Mueble de Malasia
(MIFF) 2020 se ha reprogramado del 6 al
9 de marzo para pasar a realizarse del 30
de junio al 3 de julio 2020 en el Centro
de Comercio y Exhibición Internacional de
Malasia (MITEC).
Según Informa Markets, el Organizador de
MIFF 2020, la decisión se toma con pesar
después de una cuidadosa consideración
y consultas estrechas con las partes
interesadas. Hay muchas incertidumbres
derivadas de las interrupciones de
viaje y otras circunstancias debido a las
preocupaciones de la situación COVID-19.
Algunos países han emitido recientemente
avisos de viaje y las compañías están
restringiendo los viajes de sus ejecutivos.
“A la luz de la situación en constante
evolución, hemos tomado la difícil decisión
de reprogramar el evento. Agradecemos
a los compradores internacionales que
esperaban asistir al espectáculo en
marzo y esperamos contar con su apoyo
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Fecha del evento
fue revisada para
proporcionar mejores
oportunidades a la luz
de COVID-19 y las
interrupciones de viajes
mundiales

administrada por el Ministerio de
Salud, la Agencia Nacional de Gestión
de Desastres y varios otros ministerios
y agencias bajo un comité presidido
por el Viceprimer Ministro de Malasia,
YAB Dato ‘Seri Dr Wan Azizah Wan
Ismail. Nos hemos adherido a las
precauciones y medidas de seguridad
recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y estamos
tomando en serio sus orientaciones y
recomendaciones.

continuo para asistir en la nueva fecha.
MIFF ha construido una reputación
mundial en los últimos 25 años y atiende
a compradores de 140 países y regiones.
Con las nuevas fechas, continuaremos
nuestro trabajo para generar más
oportunidades de negocios durante la
exposición.
Además, ofrecemos nuestras sinceras
condolencias a quienes han sido afectados
por el virus en China y otros países “, dijo
el Dr. Datuk Tan Chin Huat, fundador
y presidente de MIFF. “La situación de
COVID-19 en Malasia está bajo control.
La

situación

de

salud

está

siendo

Entendemos
la
decisión
del
Organizador de MIFF de reprogramar
el programa debido al impacto en
los viajes internacionales y otras
consideraciones comerciales. Espero
sinceramente que los delegados se
beneficien del evento y aprovechen la
oportunidad de experimentar Malasia
junto con Visit Malaysia 2020. En
nombre de MyCEB, espero dar la
bienvenida a todos los compradores
internacionales a Malasia y les deseo
a todos un agradable evento fructífero
en junio de 2020 “, dijo Dato ‘Sri Abdul
Khani bin Daud, Director Ejecutivo
de Malasia Convention & Exhibition
Bureau (MyCEB).
MIFF es la mayor feria de muebles en
el sudeste asiático. En 2019, la feria
atrajo a más de 600 expositores de
Malasia y extranjeros y más de 20,000
visitantes, incluidos más de 6,000
compradores internacionales.
Para obtener más información, visite
www.miff.com.my o envíe un correo
electrónico a info@miff.com.my.
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Salón del Mueble
Milán pospuesto a
junio de 2020
Después de una reunión extraordinaria
el pasado 25 de febrero, la Junta de
Federlegno Arredo Eventi, y en vista de
la emergencia de salud pública en curso,
se ha tomado la decisión de posponer la
próxima edición del Salone del Mobile,
Milán y pasar para el 16 al 21 de junio.
La confirmación del cambio de fecha para
la feria, fuertemente respaldada por el
alcalde de Milán, Giuseppe Sala, significa

que los fabricantes, en una gran muestra
de responsabilidad, podrán presentar
su trabajo finalizado a un público
internacional que ve la cita anual. con el
Salone del Mobile.Milano como referente
de creatividad y diseño.
Milán, 25 de febrero de 2020
Información de prensa: Marva Griffin Patrizia Malfatti
press@salonemilano.it

EFE 2020

reprogramada
para 27 al 29
de Agosto
Export Furniture Exhibition (EFE) 2020 se ha
reprogramado para el 27 y 29 de agosto en
el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur
(KLCC).
“La decisión se toma con gran pesar después
de la reunión del Ayuntamiento celebrada el 17
de febrero de 2020 con el organizador y sus
expositores.
El aplazamiento se decidió colectivamente
mediante votación después de cuidadosas
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consideraciones con las partes interesadas.
Hay muchas incertidumbres derivadas de las
interrupciones de viaje y otras circunstancias
debido a las preocupaciones de la situación
COVID-19. Algunos países han emitido
recientemente avisos de viaje y las compañías
están restringiendo los viajes de sus ejecutivos.
A la luz de la situación en constante evolución,
hemos tomado la difícil decisión de reprogramar
el evento a través de la reunión y la votación.
Agradecemos a los compradores internacionales
que esperaban asistir al espectáculo en marzo y
esperamos contar con su apoyo continuo para
asistir en la nueva fecha. Gracias por tu apoyo”.
Declaró el comité organizador
www.efe.my

®
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FIMMA –
Maderalia de Valencia
traslada próxima edición
del 2 al 5 de junio 2020
La decisión busca preservar el negocio de los expositores y
visitantes así como garantizar la conformación de un escaparate con
las últimas novedades del mercado y la presencia de las grandes
firmas del sector
El sector ha respaldado la decisión de FIMMA – Maderalia, que
conserva tanto la agenda prevista de actos para las nuevas fechas
la primera semana de junio así como la capacidad expositiva de la
bienal.
Los organizadores de FIMMA – Maderalia ha decidido trasladar
su próxima edición a la primera semana de junio ante la situación
motivada por la propagación del Coronavirus y las consecuencias
derivadas entre los expositores y visitantes extranjeros especialmente
los procedentes de Italia y Centroeuropa. En este sentido, la
próxima edición de FIMMA – Maderalia será del martes 2 al viernes
5 de junio de este mismo año, en las mismas instalaciones de Feria
Valencia y en los mismos términos de participación.
Esta decisión, según han apuntado los organizadores,
busca preservar el negocio tanto de los expositores como los miles
de visitantes que estaban previstos del 10 al 13 del próximo mes
de marzo. En este sentido, la decisión ha sido consensuada con el
sector que ha dado el visto bueno a las nuevas fechas de junio ya
que no interfiere en los ciclos comerciales anuales de las empresas.
El equipo de FIMMA – Maderalia ya ha trasladado su decisión a los
expositores, que han comprendido la situación y han mostrado su
firme compromiso en estar presentes del 2 al 5 de junio en FIMMA
– Maderalia 2020. El certamen, en este sentido, trabaja ya para
proseguir en la promoción y difusión de una nueva convocatoria con
total garantía de éxito.
+info:
https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/

EXPOS
EXPOS 2020
MAYO
15 - 17
Expo Mueble Baja California
Rosarito, Baja California
www.expomueblebajacalifornia.com
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
30 al 3 Julio
MIFF 2020
Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my

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
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Xylexpo
2020 Pospuesta
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
27 - 29
EFE FAIR
Kuala Lumpur, Malasia
www.efe.my
25 - 28
IWF
International Woodworking Fair
Atlanta, Georgia
www.iwfatlanta.com
SEPTIEMBRE
7 - 10
CIFF 2020
Shanghai, China
www.ciff-sh.com
8 - 12
FMC 2020
Shanghai, China
www.furniture-china.cn
OCTUBRE
13 - 16
Expo SICAM
Pordenone, Italia
www.exposicam.it

Marzo 9 de 2020.- Xylexpo 2020 será pospuesto. Esta es la
dolorosa pero necesaria decisión tomada el pasado viernes 6
de marzo por la Junta Directiva de Acimall, la Asociación de
fabricantes italianos de maquinaria y herramientas para trabajar
la madera, propietaria de la exposición bienal.
La edición 2020 no se llevará a cabo del 26 al 29 de mayo como
se planeó originalmente, sino que se pospuso para la segunda
mitad del año, en fechas que se identificarán más adelante, en
vista de la interrupción continua de los calendarios de ferias
comerciales y los desarrollos impredecibles de la emergencia
“Covid-19”.
“Esperamos tanto como pudimos, esperando que la situación
volviera a la normalidad”, dijo Lorenzo Primultini, presidente de
Acimall y de la exposición, al final de la reunión de la junta.
“Esperamos que, a finales de mayo, Los efectos del coronavirus
no serán lo que estamos viendo ahora, pero desafortunadamente
no podemos decir cuándo terminará esta emergencia a escala
mundial y, sobre todo, no podemos predecir su impacto en el
sistema industrial y en las cadenas de suministro de la madera.
y la industria de la tecnología del mueble “.
Por lo tanto, un acto de responsabilidad, con la prioridad de
salvaguardar la salud pública, ya que ni los expositores ni
los visitantes, en la situación actual, podrían planificar su
participación en la exposición más importante de la industria de
la tecnología de la madera en los años pares.
“Para las empresas, el peor enemigo es la incertidumbre, y
en realidad fue la situación negativa que estamos viendo en
este momento lo que nos llevó a tomar esta difícil decisión, en
interés de toda la industria”, concluyó Primultini.
www.xylexpo.com
www.acimall.com

Las fecha de las
exposiciones/eventos
podrían variar sin previo aviso.
Manténgase en contacto
con los organizadores.
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CONSTRUYE
TU NEGOCIO
Con el surtido de productos más completo del
oeste.


Véalo, Tóquelo, Siéntalo



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



Descubre lo último en las Nuevas Novedades

26-30 de julio de 2020

Explorar en LasVegasMarket.com

Líneas destacadas (De izquierda a la derecha, De arriba hacia abajo): Treasure Garden, Eastern Accent s, Urbia, Sagebrook Home,
Worlds 58
Away, www.revistaporte.com
Jamie Young Company, Aesthetic Movement, Abbyson, Cyan Design
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