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Tecno Mueble y Expo Mueble Verano: 23 al 26 de Septiembre 2020

IKEA lanza la función ‘Click y recoger’ para comprar sin contacto    
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Expo Mueble 
Internacional 
Verano y 
Tecno Mueble 
Internacional 
se posponen a 
Septiembre

La edición 65 de Expo 
Mueble Internacional 

Verano y la 32 
de Tecno Mueble 
Internacional se 

posponen al 23-26 de 
septiembre de 2020.

GDL, JAL. a 11 de junio de 2020.- Después de al-
gunos meses de monitorear la evolución en torno 
a la emergencia sanitaria del COVID-19 en México 
y el estado de Jalisco, el Comité Organizador de 
Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Interna-
cional ha decidido posponer el evento al 23-26 de 
septiembre de 2020 en Expo Guadalajara.
Para la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco (Afamjal) y Hannover Fairs México la sa-
lud de nuestros visitantes, expositores, empleados, 
proveedores e invitados es la prioridad número uno. 
Por ello, hemos determinado que el aplazamiento 
es la mejor manera de garantizar la salud de nues-
tros visitantes. 
Desde que se decretó la emergencia sanitaria del 
COVID-19 en México, hemos establecido un grupo 
de trabajo con Expo Guadalajara para desarrollar 
las medidas y protocolos necesarios para realizar 
el evento en un entorno seguro y protegido.

Actualmente, este grupo de trabajo elabora pro-
tocolos con acciones preventivas y de protección 
epidemiológica que permitan cumplir con los más 
altos estándares de higiene y seguridad para la 
celebración de eventos de negocios de calidad 
mundial. 
Algunas de las medidas estipuladas para minimi-
zar y prevenir riesgos sanitarios entre el person-
al, proveedores, expositores y visitantes de Expo 
Mueble Internacional Verano y Tecno Mueble Inter-
nacional son: 
1. Filtros de ingreso sanitario con cámaras 
termográficas. 
2. Registro en línea para minimizar contactos. 
3. Uso de cubrebocas obligatorio en todo mo-
mento. 
4. Reconfiguración de espacios con es-
tándares de sana distancia.  
5. Sanitización y labores de desinfección con-
stantes.
6. Estaciones de lavado de manos y gel anti-
bacterial.  
7. Unidades móviles de monitoreo en el recin-
to y ambulancias del sistema de urgencias. 

“Con estas acciones, y otras que se adicionen en el 
transcurso de los siguientes meses, Tecno Mueble 
Internacional y Expo Mueble Internacional Verano 
buscan convertirse en referentes de higiene para 
todos sus expositores y visitantes, al tiempo de 
contribuir con la reactivación económica de Méx-
ico y el estado de Jalisco tras la emergencia san-
itaria y económica originada por la pandemia del 
COVID-19”, comentó Abelardo Arreola Jiménez, 
presidente de Afamjal. 

“Valoramos el apoyo de todos los involucrados en 
la realización de este evento: nuestros aliados, 
visitantes, proveedores, autoridades locales, Expo 
Guadalajara y, sobre todo, nuestros expositores en 
esta importante industria. Agradecemos su com-
prensión ante este desafío. Éste es un reto glob-
al, pero nuestra comunidad es fuerte. Tenemos la 
certeza de que nos veremos pronto”, señaló Bernd 
Rohde, director general de Hannover Fairs México.  

El registro realizado previamente para Expo Mue-
ble Internacional Verano y Tecno Mueble Inter-
nacional en su nueva fecha del 23 al 26 de sep-
tiembre seguirá siendo válido. El registro a Expo 
Mueble Internacional Verano y Tecno Mueble 2020 
es gratuito a través de los enlaces: 
https://tecnomueble.com.mx/  y 
https://expomuebleinternacional.com.mx/ 
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Estacionamiento exterior para visitas,oficinas, baños,vestidores, cisterna, transformador, 
patio de maniobras y estacionamiento interior en conjunto privado de 4 naves

 
Incluye maquinaria y equipo para fabricación de mobiliario 

Seminuevo en excelentes condiciones

Magnifica

Oportunidad.. 

EN VENTA !!

722 1568 906
722 2640 703

NAVE INDUSTRIAL 
EQUIPADA Y FUNCIONANDO
EXCELENTE UBICACIÓN TOLUCA, MEX.

Parque industrial Toluca a un costado de Planta General Motors, amplias y rápidas vías 
de acceso (carretera México-Toluca y carretera Toluca hacia Querétaro)

Informes:
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Ikea México 
prepara ya las 
ventas Online; 
iniciará en 
octubre 2020

Luego de una pronunciada espera, 
IKEA, la tienda sueca de muebles y 
artículos para el hogar más conocida 
a nivel mundial llegará a nuestro país. 
Si bien se esperaba que se estrenara 
en el mercado nacional con una tienda 
física, debido a las condiciones sanitar-
ias se ha determinado por iniciar por la 
vía del eCommerce de Ikea en México.
Debido a la pandemia que afecta 
prácticamente a todo el mundo y los 
cuidados como la sana distancia que 
debemos mantener entre personas, 
son motivos más que obligados por los 
cuales la tienda física en la ciudad de 
México y la primera en América Latina, 
podría reprogramase unos meses más 
de lo anticipado.
Como todos los interesados saben, 
Ikea México tendrá 3 pisos y sumará 
23,500 m2 en una inversión aproxima-
da a los 500 millones de dólares.
Malcolm Pruys, director general de 
IKEA en México, recientemente de-
claró´con respecto a la fecha de aper-
tura de Ikea México: “Hoy por hoy no 
puedo decirlo. Estamos analizando qué 
supone esto para nuestro calendario. 
Si diera una fecha, mentiría”.
Ante ello, la empresa confirmó el lan-
zamiento de su tienda online, que 
también era parte del plan de llegada 
al país y que sigue estando en la pro-
gramación original, algo que proba-
blemente ahora es de mayor prioridad 

para poder comercializar en el merca-
do de la ciudad de México en lo partic-
ular y a nivel nacional.
“Una cosa que puedo decir seguro es 
que tenemos un negocio de e-com-
merce que empieza en otoño, como 
hemos dicho que sería”, confima Pruys 
con respecto a la venta de más de 
7,500 artículos que estarán integrando 
su propuesta para el mercado mexica-
no.
Reveló que la experiencia que tienen, 
gracias a su participación en más de 
60 mercados a nivel mundial, muchos 
que ya están en procesos de reaper-
tura económica, lo han hecho ganar 
grandes aprendizajes que les va a per-
mitir moverse más rápido en México. 
Anticipa que en Ikea ya existen proto-
colos de entrega a domicilio sin contac-
to y trabajan en definir los lineamientos 
para el regreso de la plantilla a las ofic-
inas en el país y sus adaptaciones a las 
nuevas condiciones.
El entorno actual quizá no sea el más 
propicio, pero el ejecutivo es muy op-
timista; “mucha gente habrá pasado 
mucho tiempo en su casa y, cuando 
pasas mucho tiempo en casa la ves de 
forma bastante diferente. Me pregunto 
si todo lo que tengo me hace feliz, si 
tengo una buena organización, un buen 
sillón, si estoy cómodo y relajado… Hay 
una gran oportunidad para nosotros de 
hablar sobre cómo le ayudamos en eso 
y cómo podemos mejorar sus hogares”. 
Puntualiza: “habrá más confianza en 
el e-commerce”; porque este medio de 
compras ha repuntado en nuestro país 
a raíz de la campaña Quédate en Casa.

Ikea
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Guadalajara, Jalisco. 3 de junio de 2020- Abelardo 
Arreola, presidente de la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco (Afamjal), y Bernd Rohde, di-
rector general de Hannover Fairs México, dieron a 
conocer que Tecno Mueble Internacional 2020, la 
feria más importante en Occidente del país para la 
transformación de la madera y el mueble, a cele-
brarse del 23 al 26 de septiembre de 2020 en Expo 
Guadalajara, Jalisco, abrió su registro en línea el día 
de hoy.

El comité organizador, conformado por Afamjal y 
Hannover Fairs México, dio a conocer que las temáti-
cas para esta edición serán eficiencia energética, 
sostenibilidad y digitalización. Al respecto, el presi-
dente de Afamjal señaló que “una de las principales 
innovaciones para esta edición de Tecno Mueble es 
la plataforma tecnológica B2B, la cual es un esfuerzo 
sin precedentes para la industria, que permitirá hacer 
negocios entre los empresarios de la transformación 
de la madera y el mueble, y permitirá dar un paso 
adelante hacia la digitalización del sector y hacia el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías”.

“Estamos trabajando fuertemente en un protoco-
lo de medidas sanitarias y de prevención para los 
asistentes a la exposición, en el que se incluirán dis-
posiciones como: el uso obligado de cubrebocas y/o 
caretas de PVC, colocación al ingreso de alfombras 
de desinfección y termómetros de reconocimiento 

facial, por nombrar algunos. Igualmente contaremos 
con ambulancias listas para cualquier eventualidad y 
situación de riesgo que pudiera presentarse”, informó 
Arreola. 

“Sin lugar a duda, la coordinación entre Afamjal y 
Hannover Fairs México nos permite crear esta alian-
za entre Tecno Mueble y MEM Industrial, las cuales 
en conjunto crean una plataforma líder en América 
Latina para la industria de la transformación de la 
madera y el mueble. Tengo la certeza de que esta 
plataforma será referente en el sector y que ayudará 
a estimular la industria nacional y generar beneficios 
económicos y serán un motor de negocios para el 
país”, concluyó Bernd Rohde, director general de 
Hannover Fairs México. 

El comité organizador de Tecno Mueble informó adi-
cionalmente que —entre los protocolos a consider-
ar— los visitantes deberán llevar hecho su registro 
en línea. Para el ingreso se considerarán filas con 
un espacio de 2 metros entre visitantes. Las salas 
de reuniones de negocios y restaurantes contarán 
con barreras acrílicas o de cristal en las zonas de 
atención al cliente y alimentos. Igualmente, en los 
salones, baños, vestíbulos y áreas comunes se re-
alizarán tareas de desinfección continuas. Estos pro-
tocolos se complementarán con las indicaciones que 
en su momento dicten las autoridades de gobierno 
correspondientes.

Tecno Mueble contará con la participación de más de 
200 firmas en un espacio de 12,000 metros cuadra-
dos y se celebrará del 23 al 26 de septiembre de 
2020 en Expo Guadalajara, Jalisco. 

Más información en www.tecnomueble.com.mx

Fuente: AFAMJAL

Esta edición tendrá lugar del 23 al 26 de 
septiembre de 2020 en Expo Guadalajara.

El comité organizador aplicará un protocolo 
sanitario y de prevención para participantes. 

Tecno Mueble 2020 ofrecerá una plataforma 
B2B para impulsar los negocios entre 

expositores y compradores. 

Tecno Mueble 
Internacional 
2020 abre 
registro
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IWF Atlanta 2020 se 
cancela! próxima edición 
en 2022

A medida que la pandemia de COVID-19 
continúa interrumpiendo nuestras vidas y 
empresas, IWF 2020 y la industria mun-
dial de la carpintería a la que sirve no son 
inmunes a tal intrusión. 

Esa realidad ineludible se encuentra en el 
corazón de la difícil decisión de cancelar 
el evento de este año.

Esta acción inevitable se produce solo 
después de un estudio largo, intenso y 
exhaustivo y la consideración del equipo 
de gestión de espectáculos de la IWF 
que trabaja en colaboración constan-
te con el Comité de Gestión de la IWF 
2020, cuyos miembros representan a 
los Fabricantes de Maquinaria de Madera 
de América y la Asociación de la Industria 
de Maquinaria para la Madera.

La decisión de cancelar el evento de 
carpintería más grande y antiguo de 
América del Norte no pudo y no fue fácil. 

Al mismo tiempo, las condiciones y cir-
cunstancias provocadas por la pandemia 
de COVID-19, incluidas las restricciones 
de viaje y las regulaciones gubernamen-
tales federales, estatales y locales, han 
hecho imposible organizar la IWF 2020 
sin poner en peligro la salud y la seguri-
dad de todos los expositores y asistentes 
y la comunidad de Atlanta en general.

Desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19, IWF ha monitoreado y con-

siderado cuidadosamente su progreso 
como un factor en la planificación de es-
pectáculos. 

Ahora está claro que organizar el es-
pectáculo con decenas de miles de 
asistentes en un espacio interior como 
el Georgia World Congress Center no 
puede ocurrir sin amplificar la transmisión 
de COVID-19. Ese riesgo es absoluta-
mente inaceptable.

Si bien nadie puede estar contento con 
este resultado, todos podemos mirar ha-
cia la promesa de un futuro nuevo y más 
brillante y todas las oportunidades que 
traerá IWF 2022. 

Mientras anticipamos ese futuro, sepa 
siempre que IWF continuará avanzando 
en esta misión: para toda la comunidad 
de la carpintería y en todo el panorama 
de la industria, IWF es donde el negocio 
de la carpintería hace negocios. Esa mis-
ión nunca cambiará.

Mientras tanto, comenzamos a sentar 
las bases para IWF 2022 desde ahora; 
expositores tendrán noticias nuestras en 
breve con detalles completos sobre la 
resolución de sus compromisos de IWF 
2020.
IWF Show Management
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¡ Nos Veremos en 2022 !

Agosto 23 al 26 de 2022
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El arquitecto Andrés Bustamante Arrieta 
diseñó un pabellón de vivienda temporal 
para trabajadores sanitarios. Es un proyecto 
humanitario impulsado por REVOLUTION 
Arquitectura y la Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 
Este consiste en viviendas de aproximadamente 
siete metros cuadrados con una cama y baño 
para ayudar a quienes combaten el coronavirus 
COVID-19, a tener un lugar en donde dormir 
si deciden no regresar a su casa para evitar 
contagiar a su familia. 

El Pabellón de Vivienda Temporal para 
Trabajadores Sanitarios, un proyecto 
humanitario de arquitectura de emergencia 
impulsado por REVOLUTION Arquitectura y la 
Cruz Roja Mexicana, I.A.P durante la pandemia 
por Covid-19, propone dar solución al problema 
de hospedaje momentáneo que necesita el 
personal médico en México.

El pabellón consta de 12 módulos, cuya 
estructura de madera brinda un área de siete 
metros cuadrados con dormitorio, ropero, 
regadera, lavamanos, WC, calentador eléctrico y 
cis¬terna de agua clorada, formando un espacio 
aislado y privado a unos pasos del hospital, 
respondiendo a una necesidad primordial para 
el personal médico.

“Los módulos son fáciles de montar, desmontar 

y almacenar para su uso posterior en otras 
emergen¬cias. El primer pabellón se encuentra 
en construcción y quedará listo esta semana, 
se ubica en el Hospital Central de la Cruz Roja 
Mexicana, en Polanco, donde permanecerá 
hasta septiembre de 2020”, dice Arrieta, cuyo 
despacho también proyectó el centro comercial 
Pabellón Pedregal en la CDMX y los conjuntos 
resi¬denciales Mazul en Santa Elena, Oaxaca.

REVOLUTION Arquitectura ha puesto a 
disposición del público en general, de manera 
gratuita, los planos y manuales de armado de los 
módulos, con el objetivo de que todo el sistema 
de hospitales públicos del país pueda construir 
los suyos de manera eficiente. Los documentos 
ya pueden descargarse desde el sitio de la Cruz 
Roja Mexicana. 

“Creo que el mundo es cada vez más consciente, 
estamos más conectados e informados, 
podemos desarrollar nuestras ideas y contribuir, 
siempre pen¬sando en el medio ambiente y en 
la sociedad, en mejorar nuestro entorno físico y 
social. Es la manera de cuidar el futuro”.

Este proyecto de arquitectura no persigue fines 
de lucro y cuenta con financiación y apoyo 
logístico de más de 12 empresas provenientes 
de seis países, entre las que se encuentran: 
Calorex, Comex, Construmaderas, Decathlon, 

Crean 
viviendas 
portátiles 

de 7 m2 con 
creatividad 
mexicana 
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Difer Trade, Ecolana, Helvex, Losifra, Lumin 
Uruply, OCACSA, Ralph Wilson, Saint-Gobain 
Glass y Spax; así como la Asociación Nacional 
de Proveedores de la Industria Maderera 
y Mueblera (Ampimm), la Cámara Franco-
Mexicana de Comercio y la Asociación Nacional 
de importadores y Exportadores de Productos 
Forestales, como organizaciones aliadas.
“Como arquitecto siempre busco nuevas ideas, 
proyectos que generen cambios, que vean 
hacia el futuro, pero que también resuelvan 
las problemáticas actuales, aprendiendo de las 
lecciones del pasado. 

Como oficina, en REVOLUTION buscamos 
mejorar la calidad de vida de la gente en todos los 
aspectos, en la manera en cómo viven y trabajan, 
donde pasan tiempo para socializar, aprender o 
entretenerse”, reflexiona Bustamante, egresado 
de la Universidad Iberoamericana y especialista 
en Desarrollo Vertical de Vivienda y usos mixtos 
por la Universidad de Nueva York.

“Siempre hay que recordar que vivimos en 
una sociedad, la cual tiene que alimentarse de 
lo mejor de nosotros mismos para prosperar. 
Como profesionales, es nuestro deber buscar 
la manera de sumar nuestros conocimientos 
para ayudar o aportar algo que pueda mejorar 
la calidad de vida de una persona en cualquier 
sentido”, asume Andrés. “Está comprobado que 

ayudar genera una enorme satisfacción física 
y sicológica en cualquier persona, es el éxito 
más grande que podemos alcanzar: construir, 
compartir”, finalizó Bustamante.
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Dimueble 2020; entrega 
y exhibición de proyectos 
finalistas se pospone a 
septiembre 2020

· La segunda fase de la 13ª edición del 
Concurso Nacional de Diseño de Muebles (Di-
mueble), cambia su fecha del 23 al 26 de sep-
tiembre de 2020.
· Dimueble, en el marco de Expo Mue-
ble Internacional y en conjunto con el recinto 
sede: Expo Guadalajara, realizan las acciones 
pertinentes y siguen los protocolos de sanidad 
necesarios, para asegurar la salud de todos los 
participantes.
· Las fechas de entrega de proyectos se 
recorren unas semanas más, para todos los fi-
nalistas.

Guadalajara, JAL. A 11 de junio 
de 2020.- Después de algunos 
meses de monitorear la evolución 
en torno a la emergencia sani-
taria del COVID-19 en México, 
el cierre de centros de trabajo y 
Universidades, el Comité Organi-
zador del Concurso Nacional de 
Diseño de Muebles (Dimueble), 
ha decidido realizar un cambio en 
las fechas de la segunda fase de 
la 13ª. edición: 
- Fecha de límite de recep-
ción de proyectos finalistas: vier-
nes 18 de septiembre 2020 a las 
7:00 p.m. en las instalaciones de 
Afamjal. 
- Exhibición de los proyectos 
finalistas: 23 al 26 de septiembre 
del 2020 en el marco de Expo 
Mueble Internacional verano.
- Anuncio de ganadores am-

bas categorías: jueves 24 de septiembre. 
Para el Comité Organizador de Dimueble, la salud de 
los participantes es la prioridad número uno. Por ello, 
hemos determinado que el aplazamiento es la mejor 
manera de garantizar la salud de todos los involucra-
dos  en la realización de los proyectos. 
En el momento que la emergencia sanitaria por CO-
VID-19 se decretó en nuestro país, se ha trabajado 
arduamente para desarrollar los protocolos y medi-
das necesarias; con el fin de brindar un entorno se-
guro y protegido. 
La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalis-
co (Afamjal), entidad organizadora del mencionado 
concurso, comparte las medidas estipuladas para 
minimizar y prevenir riesgos sanitarios entre todos 
los involucrados: participantes y finalistas, jurados, 
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miembros del comité, proveedores; principalmente 
durante la exhibición y el evento de premiación:
1. Filtros de ingreso sanitario con cámaras ter-

mográficas. 
2. Registro en línea para minimizar contactos. 
3. Uso de cubrebocas obligatorio en todo mo-

mento. 
4. Re-configuración de espacios con estándares 

de sana distancia.  
5. Sanitización y labores de desinfección cons-

tante.

6. Estaciones de lavado de manos y 
gel antibacterial.  
7. Unidades móviles de monitoreo en 
el recinto y ambulancias del sistema de 
urgencias. 
“Con estas acciones, y otras que se adi-
cionen en el transcurso de los siguien-
tes meses, nuestros eventos buscan 
convertirse en referentes de higiene 
para todos sus expositores y visitantes, 
al tiempo de contribuir con la reactiva-
ción económica de México y el estado 
de Jalisco tras la emergencia sanitaria 
y económica, originada por la pande-
mia del COVID-19”, comentó Abelardo 
Arreola, presidente de AFAMJAL. 

El comité aún está definiendo la mecánica de ingreso 
al recinto de parte de los estudiantes ya que Expo 
Guadalajara nos exige que todos los visitantes cuen-
ten con citas previas para poder entrar al evento. Una 
vez definida esta mecánica, les haremos llegar la in-
formación debida.

Durante la 13ª edición de Dimueble, en su nueva 
fecha: septiembre 23-26; cuenta con 7 proyectos fi-
nalistas de la categoría profesional y 16 proyectos 
finalistas en su categoría estudiante. Conoce a cada 
uno en el sitio web oficial: dimueble.com.mx
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La edición 45 de CIFF Guangzhou se lle-
vará a cabo del 27 al 30 de julio. Los sec-
tores de CIFM / interzum Guangzhou se 
reunirán en un solo evento esta vez. 
Desde el 24 de febrero, el nivel de re-
spuesta de las principales emergencias 
de salud pública en la provincia de Guang-
dong se ha reducido del primer nivel al 
segundo nivel. Con el control adecuado, 
el gobierno chino también promueve ac-
tivamente la reanudación del trabajo y la 
producción.
La seguridad y el bienestar de todos nues-
tros expositores, visitantes y socios de la 
industria siguen siendo nuestra máxima 
prioridad. 
Después de una larga y cuidadosa delib-
eración con todos los organismos organi-
zadores, teniendo en cuenta los ciclos y 
capacidades de la industria, hemos deci-
dido reprogramar CIFM / Interzum Guang-
zhou del 27 al 30 de julio de 2020.
Según los organizadores, el gobierno de 
China está haciendo de la contención de 
la propagación de COVID-19 su máxima 
prioridad y ha implementado una serie de 
medidas para controlar la situación. Si bien 
la situación aún es impredecible, men-
cionaron que, dado que la propagación de 
la epidemia se ha reducido básicamente, 
para evitar estrictamente la propagación 
de la enfermedad importada del extran-
jero, la provincia de Guangdong anunció 

oficialmente las últimas medidas de pre-
vención y control para la clasificación y el 
tratamiento de los turistas que ingresan a 
Guangdong, con el objetivo de reanudar el 
trabajo y la producción en la provincia y 
salvaguardar la salud y la seguridad de las 
personas en la mayor medida.
45ª CIFF
“Innovación, diseño inspirado” es la nue-
va estrategia de CIFF, desarrollada en 
colaboración con un equipo de excelentes 
curadores, que tendrá como objetivo una 
presencia cada vez mayor de empresas 
con visión creativa que inviertan en diseño 
e innovación.
CIFF Guangzhou 2020 se llevará a cabo 
en una sola fase del 27 al 30 de julio dedi-
cado a muebles para el hogar, decoración 
del hogar y textiles para el hogar, muebles 
para exteriores y de ocio, muebles de ofi-
cina, muebles comerciales, muebles para 
hoteles y maquinaria y componentes y ma-
terias primas para muebles.

www.ciff.furniture

45a CIFF Guangzhou 
se celebrará en una única 
edición en julio de 2020
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EXPOS
2020

JULIO

18 - 21
CIFF Guangzhou

Guangzhou, China
www.ciff-gz.com

26 - 30
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com  

27 - 30
Interzum CHINA

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

AGOSTO

27 - 29
EFE FAIR

Kuala Lumpur, Malasia
www.efe.my

SEPTIEMBRE

7 - 10
CIFF 2020

Shanghai, China
www.ciff-sh.com

8 - 12
FMC 2020

Shanghai, China
www.furniture-china.cn

21 - 25
Expo Ocotlán Mueblera 

Ocotlán, Jalisco 
www.afamo.com.mx 

23 - 26
Tecno Mueble Internacional 

Guadalajara, Jalisco 
www.tecnomueble.com.mx 

23 - 26
Expo Mueble Internacional Verano 

Guadalajara, Jalisco 
www.expomuebleinternacional.com.mx

Fomentar y apoyar la reanudación del mercado, estimular nuevos negocios, 
humanizar las relaciones, reunir empresas de soluciones y empresarios en el 
sector de líderes en toda la cadena de producción. Para estos fines, FIMMA 
Brasil se reinventa, para ser un movimiento de conexiones humanas para los 
negocios, con tres frentes principales, Fimma Inova, Fimma Conexiones e 
Negócios y Fimma Summit.

El presidente de la Asociación de Industrias del Mueble del Estado de Rio 
Grande do Sul (Movergs), Rogério Francio, anunció el 16 de junio 2020 el 
nombre del presidente de FIMMA Brasil 2021, el empresario Euclides Rizzi, 
quien dirigirá la nueva edición que tendrá lugar del 26 al 29 de abril, en el 
Parque de Eventos en Bento Gonçalves (RS).

Francio enfatizó que el nuevo momento requiere colaboración y “nada mejor 
que FIMMA Brasil como inspiración para la reanudación, promoviendo 
conexiones humanas para los negocios y, por lo tanto, ayudando a los 
emprendedores a repensar el futuro. Y será con esta misma intención, unir a 
los fabricantes de muebles de sus proveedores y socios, que FIMMA Brasil 
se reinventa para integrar y fortalecer el sector”, enfatiza.

El presidente de FIMMA Brasil, Rizzi señaló: “Estoy muy agradecido y feliz de 
ser parte de este nuevo momento para FIMMA Brasil, que nuevamente toma 
el espíritu pionero de ir más allá, de ser más que justo, de entregar más al 
sector”.

Con la esencia del sector del mueble, FIMMA Brasil será atemporal y aún 
más presente en el sector del mueble, a fin de estimular el entusiasmo y 
los deseos que han inspirado a los proveedores y fabricantes de muebles 
durante tres décadas, presentando soluciones y siendo un socio en la nueva 
cultura de innovación de marca. 

FIMMA Innova: más que nunca, FIMMA Brasil estará presente en la vida 
cotidiana de las empresas, alentando y apoyando la gestión de la innovación, 
brindando el apoyo de los mejores para que estas prácticas sean repensadas. 

Fimma Conexiones y negocios: inversión en estrategias y caminos que 
ayudan a los expositores a presentar sus iniciativas / innovaciones de una 
manera muy diferente. 

FIMMA Summit: gran reunión para compartir contenido sobre innovación, que 
acercará y sorprenderá a la cadena con nuevos caminos para el sector. 

www.fimma.com.br/fimma21/

FIMMA Brasil se 
vuelve atemporal; 
próxima será 26-
29 abril 2021
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OCTUBRE

9 - 11
Expo Mueble Baja California

Rosarito, Baja California
www.expomueblebajacalifornia.com

NOVIEMBRE

10 - 13
Xylexpo

Milán, Italia
www.xylexpo.com

2021
ENERO

20 - 22 
MEM Industrial

Ciudad de México
www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/  

FEBRERO

2 - 5
Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia

www.interzum-bogota.com

MARZO

8 - 11
MIFF 2021

Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my

JUNIO

22 - 25
ForMobile 

Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

OCTUBRE

12 - 15
Expo SICAM

Pordenone, Italia
www.exposicam.it

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. Le 

recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores.

La emergencia de Covid-19 ha provocado una situación económica y social 
mundial afectada por restricciones e incertidumbres que están a la vista de 
todos. Dadas estas circunstancias, como ya hemos visto en varias otras 
ferias internacionales, SICAM ha optado por revisar su calendario. 

Y así, la 12a edición de la Exposición Internacional de Componentes, 
Accesorios y Productos Semiacabados para la Industria del Mueble, 
originalmente planificada del 13 al 16 de octubre de este año 2020, se ha 
pospuesto hasta octubre de 2021. 
Se llevará a cabo en el mismo ubicación - Feria de Pordenone - del martes 
12 al viernes 15 de 2021.

La decisión fue tomada por los organizadores del SICAM a la luz del continuo 
estancamiento del comercio mundial, con fronteras que comienzan a 
reabrirse pero con grandes limitaciones y vuelos internacionales reducidos 
y con planes operativos para los próximos meses aún inciertos y en espera 
de definición.

Además, el sector de ferias comerciales se ve penalizado aún más debido a 
la falta de medidas de apoyo establecidas a cualquier nivel y a las normas de 
seguridad restrictivas y penalizadoras para los organizadores y participantes 
que no siempre son claras o definidas en términos de responsabilidad.

Por lo tanto, Exposicam decidió no demorarse más en tomar una decisión 
para proteger el segmento completo de componentes y accesorios, fijando 
la fecha dede iniucia de la duodécima edición de SICAM para el 12 de 
octubre de 2021. “La situación económica actual y los graves problemas que 
tiene generados por la pandemia en todo el mundo nos han convencido de 
posponer la duodécima edición de SICAM para el próximo año.

Hemos tomado esta decisión después de una cuidadosa consideración “, 
explica el organizador del evento Carlo Giobbi,” pensando en los negocios 
de la industria, ya fuertemente castigados por la situación actual y buscando 
recuperarse para la temporada 2021 que esperamos marque el renacimiento 
de la industria. Esperamos ver a todos los operadores en Pordenone en 
octubre de 2021 para darles la oportunidad de presentar sus productos al 
mercado lo mejor que puedan. 

La 12a edición de SICAM será enorme, internacional y estará llena de ideas y 
proyectos, al igual que las ediciones anteriores, en el clásico “estilo SICAM” y 
con las sólidas relaciones comerciales que la convierten en la oportunidad de 
desarrollo más importante de la temporada para las empresas de la industria.

www.exposicam.it

12a. edición de 
SICAM será en 
2021, del 12 al 15 
de octubre
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SU NEGOCIO ES NUESTRO NEGOCIO.
Estamos todos juntos en esto. Nuestra comunidad y 

las relaciones que hemos construido van a sobrepasar y 

durarán más que esta época difícil. Esperamos verlos y darle 

la bienvenida en persona pronto.

Manténgase conectado visitando LVMKT.com para obtener 
las últimas actualizaciones.

©2020 International Market Centers, LLC 

Todas las cosas que hacen nuestra 
industria grande aún siguen con 
nosotros hoy.

INSPIRACIÓN
PERSEVERANCIA
ASOCIACIÓN
CREATIVIDAD
INGENUIDAD
RESPETO

LÍNEAS DESTACADAS: Currey & Co, Arteriors, Creative Co-Op
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