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Ikano iniciaría actividades en marzo 2021
Alemania promueve su mueble nacional
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Expo Mueble Internacional
Verano y Tecno Mueble
Internacional se llevarán a
cabo en 2021
•
La edición 29 de Expo Mueble
Internacional Verano y la edición 32
de Tecno Mueble Internacional se
cancelan en 2020 y tendrán lugar en
2021.
•
Con el objetivo de seguir
impulsando
la
reactivación
económica y los negocios del sector
de la transformación de la madera y
el mueble, ambas ferias mantendrán
una plataforma digital de encuentros
de negocios B2B del 23 al 26 de
septiembre próximos.
Guadalajara, Jalisco a 6 de agosto de 2020.- El día
de hoy Abelardo Arreola y Enrique Ruiz, presidente
y coordinador del Comité de Exposiciones respectivamente, de la Asociación de Fabricantes de Muebles
de Jalisco (AFAMJAL); y Bernd Rohde, director general de Hannover Fairs México, dieron a conocer que
después de evaluar la evolución en torno a la emergencia sanitaria del COVID-19 en México y, en particular, para el estado de Jalisco, el Comité Organizador de Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble
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Internacional decidió cancelar ambas exhibiciones
de manera presencial para 2020.
“Para AFAMJAL y Hannover Fairs México, la salud
de nuestros visitantes, expositores, empleados, proveedores e invitados es la prioridad número uno, por
lo que hemos determinado que el aplazamiento es
la mejor manera de garantizar la salud de todos los
participantes”, señaló Abelardo Arreola.
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“Por ello, hemos tomado la decisión de cancelar la
edición presencial 2020 y enfocar nuestros esfuerzos
en la edición de 2021. Para impulsar la reactivación
económica, implementaremos soluciones digitales
innovadoras que permitan la generación de negocios
de manera virtual este año”, continuó el presidente
de AFAMJAL.
“Anticipando un escenario de esta magnitud, durante
los últimos meses nos dimos a la tarea de desarrollar una plataforma digital de encuentros de negocios B2B, a celebrarse del 23 al 26 de septiembre, la
cual ofrecerá un espacio virtual que ha comprobado
excelentes resultados, donde expositores y compradores profesionales, nacionales e internacionales, podrán generar oportunidades de negocio, programar reuniones y amplificar su cartera de clientes”,
abundó Bernd Rohde.
Durante la Junta Directiva donde se anunciaron los
cambios en ambos eventos, Enrique Ruiz, coordinador del comité de Exposiciones de AFAMJAL comentó que “con esta decisión y el uso de la plataforma B2B, Tecno Mueble Internacional y Expo Mueble
Internacional Verano buscan convertirse en líderes
en el uso de herramientas virtuales en el sector para
ampliar el abanico de opciones a los expositores, con
el objetivo de llegar a más y nuevos compradores”.
Por su parte, Bernd Rohde agradeció a todos los involucrados en la realización de ambos eventos, tanto
aliados, visitantes, proveedores, autoridades locales,
Expo Guadalajara y, sobre todo, a los expositores
de esta importante industria; “Agradecemos todo su
apoyo y comprensión en estos momentos. Éste es un
reto global, pero nuestra comunidad es fuerte. Tenemos la certeza de que nos veremos pronto”, enfatizó.
Para registrarse a las plataformas de encuentro de
negocios B2B de Expo Mueble Internacional Verano
y Tecno Mueble Internacional, puede hacerlo a través
nuestros sitios oficiales: https://tecnomueble.com.
mx/ y https://expomuebleinternacional.com.mx/
El calendario de exposiciones de Afamjal para el
2021 será de la siguiente manera:
17 al 20 de febrero 2021 Expo Mueble Internacional
Invierno 18 al 21 de agosto 2021 EXM edición Verano y Tecno
Mueble Internacional

Matrix será
la plataforma
del almacen
IKEA México
La compañía CEVA Logistics será la
encargada de operar el almacén y centro
de distribución de Ikea en el país
norteamericano. Contrato que se suma
a la cartera de negocios que CEVA ha
desarrollado con la sueca.
De acuerdo con Dominik Dittrich, vicepresidente ejecutivo de la división Contract Logistics de CEVA, la empresa será
la responsable de todas las actividades
operativas del nuevo centro distribución,
donde utilizará su plataforma informática
Matrix para gestionar todos los procesos
del almacén.
“La asociación entre CEVA e Ikea
México anuncia el crecimiento económico
de la región y la creación de oportunidades
de empleo”, señaló en comunicado.
Asimismo, Dittrich subrayó que los
miembros del equipo se encuentran
trabajando para tener todo listo a tiempo
para la inauguración oficial, además de
estar encantados con la concesión del
contrato a largo plazo.
Ikea
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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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Avanzan trabajos en planta
de Ikano; apertura sería en
marzo 2021
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme
Solís supervisó los avances que registra la
construcción de la planta Ikano, donde destacó
que no obstante la contingencia sanitaria
por el Covid-19, en Coahuila se trabaja en la
reactivación de la industria esencial y se prepara
su recuperación económica, pues su crecimiento
no se detiene.
Junto al alcalde José María Morales Padilla; el
secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, y
el gerente de la planta, Kazimierz Zys, recorrió
la obra donde se edifica la nave en la que se
fabricarán colchones y salas.
“Pese a la problemática derivada de la
contingencia sanitaria, en Coahuila no solo
se trabaja en la reactivación económica de
empresas e industrias en operaciones, sino que
también se preparan acciones para las nuevas
inversiones proyectadas para el 2021”, destacó
el Gobernador.
De esta manera, agregó que se supervisa la
funcionalidad de la industria esencial en los
actuales tiempos del Covid-19.
Reiteró que su Administración mantendrá la
política de creación de empleos para las distintas
regiones del estado, así como el respaldo para
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el arribo de un mayor número de inversiones.
Ikano Ramos Arizpe, ubicada en el Parque
Industrial Chuy María Ramón, invertirá 170
millones de dólares (alrededor de 3 mil 700
millones de pesos) y generará 2 mil 300 empleos
en la Región Sureste del estado.
De acuerdo con los planes de la empresa, cuya
inversión es originaria de Polonia y Suecia, sus
operaciones iniciarán en marzo del año entrante,
es decir, en nueve meses más.
Luego de que el alcalde José María Morales
destacara el respaldo del Gobierno de Coahuila
a esta localidad, considerada pilar de la industria
automotriz del estado, el gerente de la planta,
Kazimierz Zys, detalló pormenores en torno a la
productividad de la empresa.
Por su parte, Jesús María Ramón, presidente
de la División Construcción de Grupo Amistad,
desglosó las características del proyecto que en
breve generará nuevos empleos.
Fuente: Gobierno de Coahuila

De sedentarios a
nómadas: la revolución de
los espacios de trabajo

Dar la sensación de libertad, en un entorno seguro, es la apuesta en los centros de trabajo.

El Happy Place laboral evolucionó a
dos realidades: la oficina con barreras
que generan vínculos y el home office.

Ciudad de México a 11 de agosto
del 2020.- El diseño de las oficinas
es un elemento determinante
para la creación de equipos de
trabajo sólidos, que gestionen
sus actividades enmarcados por
una atmósfera que promueve su
bienestar físico y mental. En este
sentido, durante años se apostó por
incorporar elementos que remitieran
a la libertad o a la naturaleza para
sentirse en espacios únicos a pesar
de estar dentro del inmueble.
Desde hace una década, se
determinó que los coworkings o
los espacios abiertos eran una
alternativa innovadora para aumentar
la productividad. Estos favorecían
el confort acústico y visual por su
propuesta de tener áreas libres e
incluso flexibles que difuminaban
las estructuras, provocando una
convivencia entre los colaboradores,
aunque pertenecieran a diferentes
áreas y especialidades. Sin embargo,
el momento actual aceleró el cambio
de paradigmas en el diseño de los
espacios de trabajo.
En esta circunstancia se vuelve
primordial referir a los espacios de
trabajo. Primero porque el regreso
a los inmuebles es inminente.
Después, porque habrá otros
sitios en el que se gestionarán las
actividades. Los colaboradores están
transicionando de ser sedentarios a
nómadas, confirman expertos de PM
Steele®
El principal racional es que seguir
trabajando es prioritario, a la par
que debemos evitar la agrupación
en los inmuebles y mantener la
sana distancia para salvaguardar a
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nuestra fuerza laboral.
Consideremos que, a la larga, el distanciamiento social
podría impactar en las relaciones, en la creatividad y por
ende en los resultados. Por ello, los esquemas mixtos
serán una opción. Cuidando a los equipos que asistan a
la oficina mientras se optimiza el modelo home office o
adaptan otros lugares para gestionar, de manera remota,
las actividades, enfatizan los especialistas en el diseño de
muebles de oficina.
Un factor clave en esta revolución, es que la salud de
los colaboradores ahora involucra la ergonomía y la paz
mental; la cual provendrá, en mayor medida, de que
sientan el apoyo y el esfuerzo por parte de sus líderes para
minimizar riesgos dentro de sus inmuebles, reconociendo
que su capital humano es vital para el funcionamiento de
la empresa. De ahí la importancia de que los espacios
corporativos resulten confortables y seguros para trabajar
en adelante.
En este sentido, es prioritario entender cómo se va a
adaptar una barrera física que, a la vez, rompa la sensación
de aislamiento.
Sabemos que la separación física entre los colaboradores
en sus estaciones de trabajo, salas de juntas, áreas
comunes e incluso, con el cliente es sustancial para
prevenir contagios. Cuidar que los biombos y mamparas
sean transparentes beneficia el aislamiento a la vez que
optimiza la interacción y da la sensación de proximidad.
En esta etapa, un mobiliario para los ambientes
colaborativos de las empresas debe considerar, entre otras
cosas: el material, por ejemplo, acrílico y/o plástico; una
altura óptima de 60 cm. para favorecer la interacción; la
adaptabilidad en escritorios y mesas; las necesidades y
espacio de cada sitio, refieren los creadores de STEELE®
COV, una línea emergente para satisfacer las necesidades
actuales de las oficinas.
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Adicional, hay un arduo trabajo para adaptar las dinámicas,
desde la circulación, evitando los flujos cruzados para
reducir los contactos cara a cara, hasta los procesos de
convivencia general.
Muchos se preguntarán si estos cambios establecerán una
revolución de los espacios de trabajo y la respuesta es sí.
El nuevo concepto emanará de la mano de los nómadas
que necesitan atmósferas ergonómicas y seguras, donde
pueden estar en sus casas, a la vez que están cerca de sus
líderes para hacerse visibles, seguir creciendo dentro de la
empresa o institución, impulsar sus resultados y el servicio
al cliente, mientras están protegidos ante la contingencia
sanitaria.
Con ello, miles de empresas están a marchas forzadas, para
tener procesos organizacionales disruptivos que implican
aceptar el home office como una realidad permanente, a la
vez que se impulsa a los centros de trabajo como el lugar
donde quieres estar.
Fuente: PM STEELE®
Facebook: PMSteeleMexico
Contacto:cinthia.tapia@sernapr.com

CIFF Guangzhou 2020.
La primera feria del
mueble celebrada durante

la pandemia termina con
éxito.

Diseño, negocios, dedicación, entusiasmo, seguridad y grandísima participación de público; la reciente edición de CIFF Guangzhou se confirma
como plataforma imprescindible: 1607 empresas expositoras han ocupado
los 300 000 metros cuadrados de superficie expositiva y atraído a 145 363
visitantes.
Estable y sólida, CIFF es la primera feria del sector capaz de abrir las puertas en un periodo histórico tan difícil
como el actual, con total seguridad gracias al compromiso absoluto y a los estrictos protocolos adoptados: el
nivel máximo de vigilancia y la atención puesta en cada
detalle han garantizado una seguridad absoluta tanto a
las empresas expositoras como a los visitantes y a los
empleados que han podido trabajar con gran tranquilidad.
Como plataforma para el lanzamiento de productos y la
comercialización a tanto a nivel nacional como internacional, CIFF Guangzhou ha desempeñado un papel importante a la hora de garantizar la estabilidad de la cadena industrial y de suministro y a la hora de facilitar la
recuperación de la industria del mueble.
El éxito del evento ha sido tal que ha sorprendido a los
propios organizadores y muestra la confianza que CIFF
ha sido capaz de ganarse con el paso de los años.
La feria, que finalizó el 30 de julio y tuvo una duración
de 4 días, abarcó bajo el mismo techo toda la cadena
del mueble (decoración casa, mobiliario para el exterior
y el tiempo libre, complementos y tejidos de decoración,
muebles de oficina y para el sector terciario, materiales
y maquinaria para la industria del mueble), ocupando
300,000 metros cuadrados, subdivididos en las 1,607
empresas expositoras que atrajeron a 145,363 visitantes.
Números que hablan de la imposibilidad de sustituir la
exposición física para la industria del mueble, y de cómo
la experiencia y la posibilidad de tocar con la mano la
calidad del mobiliario desarrollan un papel importante en
la toma de decisiones de los compradores. Por ello, CIFF
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confirma también que es un socio para empresas y compradores y no solo una simple organización de ferias; el
esfuerzo por no anular, y simplemente por no aplazar la
45.ª edición a un momento más apropiado se ha traducido en una ayuda concreta a todos los participantes del
sector.
¡Y no solo eso! CIFF Guangzhou 2020 se ha consolidado
una vez más como lugar de diálogo y cultura con foros de
diseño y con exhibiciones y eventos especiales por parte
de los expositores.
Entre las muchas citas destacan dos exposiciones de
diseño extraordinarias: Design Spring - Contemporary
China Furniture Design Fair y 2030+ International Future
Office “IFO”, ambas indispensables para entender las
últimas tendencias del sector: Design Spring pretende
promover el crecimiento y el desarrollo del diseño del
mueble chino e IFO explora las infinitas posibilidades del
futuro de la oficina.
Sin olvidar los más de 30 eventos organizados: los foros
de diseño y la Global Conference Industry Trend Conference 2020, organizada para comunicar y promover el
futuro desarrollo del sector y la constante dinámica innovación que desde siempre guía a CIFF.
En un futuro próximo, CIFF continuará innovando en los
modelos de servicio de ferias, integrándolos con actividades innovadoras de marketing para ofrecer cada vez
más a las empresas expositoras y a los visitantes.
CIFF Guangzhou y CIFF Shanghai se complementan
mutuamente e interactúan también con CBD, feria dedicada a los materiales para la arquitectura, para reforzarse entre sí y crecer juntas.
La 46.ª edición de CIFF Shanghai 2020 se celebrará del
7 al 10 de septiembre y, gracias al constante desarrollo
en sus 5 años de vida, hoy encaja perfectamente en las
demandas y expectativas del mercado interno e internacional del mueble.
La 47.ª edición de CIFF Guangzhou 2021 se celebrará
del 18 al 21 de marzo (primera fase - home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture) y del
28 al 31 de marzo de 2021 (segunda fase - office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture
machinery & raw materials).
www.ciff.furniture
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Furniture
Made in
Germany:

Alemania
promueve la
producción/
compra de
muebles
nacionales
A partir del 1 de agosto 2020, los fabricantes de muebles alemanes pueden etiquetar sus productos como
“Muebles hechos en Alemania”. (Furniture Made in
Germany) Esta IG está destinada a promocionar
muebles de fabricación alemana entre los compradores, tanto nacionales como internacionales.
Según los creadores: la Asociación de la Industria
Alemana del Mueble (VDM) y la Asociación Alemana
de Calidad del Mueble (DGM), la nueva etiqueta debería servir como una ayuda para los consumidores
finales en la toma de decisiones al comprar muebles,
porque los estándares de calidad alemanes generalmente se consideran por encima del promedio.
Las reglas para otorgar el derecho a utilizar la marca
de origen geográfico “Furniture Made in Germany”
han sido desarrolladas por VDM y el Instituto Alemán
de Garantía de Calidad y Marcado (RAL). El nuevo
estándar se llama RAL-RG 0191 e identifica los muebles que se construyen, ensamblan y controlan la
calidad en Alemania. Además, su proceso de producción, cuando se trata de cuestiones relevantes para
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la calidad, debe realizarse principalmente en Alemania. El cumplimiento de los requisitos es supervisado
por DGM.
“Durante la crisis del coronavirus, el tema de la vivienda y su equipamiento se volvió aún más interesante para muchos consumidores”, dice Jan Kurth,
director gerente de la Asociación de la Industria Alemana del Mueble.
En la era de la pandemia que no hemos enfrentado
este año y las restricciones relacionadas, estamos
particularmente enfocados en la seguridad y comodidad del lugar de residencia. -Por lo tanto, cuando
se trata de muebles nuevos para el hogar, existe la
necesidad de muebles de alta calidad. Pero, ¿cómo
puedes reconocerlos? Kurth cree que la etiqueta de
origen geográfico “Furniture Made in Germany” ayudará mucho.
-Muchos consumidores esperan que los productos
de Alemania sean de alta calidad en sí mismos. Gracias al nuevo certificado de origen “Furniture Made in
Germany”, confirmamos plenamente estas expectativas marcando los lugares de origen y la promesa de
calidad que se le atribuye - añade Jochen Winning,
director general de DGM.
Los fabricantes de muebles pueden registrarse para
un nuevo certificado a partir del 1 de junio de 2020.
Los primeros 31 productores ya pasaron las pruebas
y obtuvieron el nuevo certificado de Marca Geográfica de Origen. Así, pueden marcar sus muebles en
retail con una nueva etiqueta para que sea claramente visible para el consumidor final. Actualmente
se están realizando auditorías de otros fabricantes
de muebles. Hasta el momento, 78 empresas se han
inscrito en el programa.
Fuente: Drewno - Polonia
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Expos de Las Vegas,

HP y Atlanta reabren con
nuevos procedimientos
de seguridad
Este verano, se requiere preinscripción a Las Vegas para
minimizar el contacto físico.
Los compradores pueden registrarse en una de dos sesiones:
Sesión A: 30 de agosto - 1 de septiembre
Sesión B: 1 de septiembre - 3 de septiembre
ATLANTA / HIGH POINT / LAS VEGAS - (8 de junio de 2020) - Con la orientación
de funcionarios de salud y personal seleccionado, así como un epidemiólogo de
primer nivel, International Market Centers (IMC) está reabriendo sus campus en
Atlanta, High Point y Las Vegas con nuevos mitigantes de seguridad y protocolos
operativos.

EXPOS
2021
ENERO
20 - 22
MEM Industrial
Ciudad de México
www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
24 - 28
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada
www.lasvegasmarket.com

FEBRERO

El acceso a los campus, que se ha restringido a inquilinos, personal y compradores
con cita previa, solo de conformidad con el gobierno, estarán abiertos al comercio
siempre que se observen los protocolos de salud y seguridad de IMC.

2-5
Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia
www.interzum-bogota.com

“La salud y la seguridad siguen siendo lo más importante a medida que
avanzamos para reabrir nuestros campus”, dijo Bob Maricich, director ejecutivo
de IMC. “Creemos firmemente que todos tenemos el deber de operar con mucha
precaución para ayudar a frenar la propagación de este virus, y hemos trabajado
diligentemente para encontrar el equilibrio adecuado entre proteger la salud de los
miembros de nuestro equipo de IMC, nuestros clientes y nuestro comunidades,
al mismo tiempo que ayudamos a nuestros clientes y nuestras industrias a volver
al negocio “.

18 - 21
Expo Mueble Internacional Invierno
Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

El acceso a los campus se rige por el Plan maestro Together Safely de IMC, que
detalla los procedimientos para sus instalaciones, personal, clientes y proveedores
externos a través de una reapertura de cuatro fases. Para reanudar las compras
abiertas durante todo el año, IMC ha desarrollado nuevos procedimientos de
registro sin contacto y ahora requiere el uso de equipo de protección personal
(PPE) mientras se encuentra en el campus.
Los mitigantes físicos incluyen políticas de saneamiento ampliadas y la
implementación de medidas de distanciamiento social y control del tráfico.
Together Safely fue creado por un equipo multifuncional de personal de IMC
y examinado por funcionarios estatales y municipales y un epidemiólogo de la
Escuela de Medicina y la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad
Emory en Atlanta. Es un documento vivo que será revisado, revisado y revisado
de manera continua según lo requieran los desarrollos en el impacto de
COVID-19. El plan Together Safely completo de 30 páginas está disponible en
TogetherSafely.com como referencia para los compradores y una guía para los
inquilinos a medida que desarrollan sus propios procedimientos.
www.lasvegasmarket.com
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MARZO
8 - 11
MIFF 2021
Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my
18 - 21
CIFF
China International Furniture Fair
Guangzhou, China
www.ciff.furniture
28 - 31
Interzum Guangzhou
Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com
ABRIL

FIMMA Brasil del

26 al 29 de abril
de 2021
26 - 29
FIMMA Brasil
Bento Goncalvez, Brasil
www.fimma.com.br
JUNIO
22 - 25
ForMobile
Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br
JULIO
20 - 23
AWFS Fair
Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org
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.

Fomentar y apoyar la reanudación del mercado, estimular nuevos
negocios, humanizar relaciones, acercar empresas de solución y
emprendedores del sector de líderes de toda la cadena productiva.
Para estos fines, FIMMA Brasil se reinventa, para ser un movimiento de
conexiones humanas para los negocios, con tres grandes frentes, 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, destacó que el nuevo
momento requiere colaboración y nada mejor que FIMMA Brasil siendo
la inspiración para la reanudación, fomentando las conexiones humanas
para los negocios y, así, ayudando a los emprendedores a repensar el
futuro, “Nuestra esencia siempre ha sido ser de sector a sector, con mucha
donación, energía compartida y eslabones más estrechos en la cadena.
Y será con esta misma intención, unir a los fabricantes de muebles de sus
proveedores y socios, que FIMMA Brasil se reinventa para integrarse y
fortalecer el sector”, enfatiza.
Como nuevo presidente de FIMMA Brasil 2021, el empresario Euclides
Rizzi, señaló que la palabra audacia siempre ha estado muy presente en
la gestión de los emprendedores que lideraron ediciones anteriores de
FIMMA Brasil, y siempre quedó claro el compromiso de buscar las mejores
soluciones para la cadena, con alianza y respeto por los emprendedores.
, fabricantes de muebles y proveedores. “Estoy muy agradecido y feliz
de ser parte de este nuevo momento para FIMMA Brasil, que vuelve a
asumir el espíritu pionero de ir más allá, de ser más que una feria, de
entregar más al sector”.
Teniendo la esencia del sector del mueble, FIMMA Brasil será atemporal
y aún más presente en la vida cotidiana de los fabricantes, proveedores,
socios y la comunidad de muebles, para estimular el entusiasmo y los
deseos que han inspirado a los proveedores y fabricantes de muebles
durante tres décadas. , presentando soluciones y asociándose con la
nueva cultura de innovación de marca. Para ello, FIMMA Inova, FIMMA
Conexiones e Negócios y FIMMA Summit proporcionarán importantes
vínculos con la cadena del mueble a tiempo completo.
www.fimma.com.br/fimma21

PORTE Magazine

Sierra Leona 1108-1
Colonia Independencia
Guadalajara, MEXICO
Tel (52) 33 3583 3722
magazine@revistaporte.com
www.revistaporte.com
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