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MEM Industrial y Tecno Mueble Internacional se fusionan
Nuevas Oportunidades para el Sector del Mueble 
¿Qué habilidades necesitas para ser diseñador de muebles? 
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Coppel crece, 
abrirá centro de 
distribución en 
Monterrey en 
2021
El Grupo de tiendas departamentales Coppel y la 
empresa de parques industriales Vesta invertirán 
en conjunto 32 millones de dólares (mdd) en un 
plazo inicial de 10 años para el desarrollo de un 
nuevo centro de distribución en Monterrey, que 
iniciará operaciones en abril de 2021, con miras a 
integrar los canales físicos y digitales de Coppel.

En un comunicado, Coppel refirió que el nuevo 
centro de distribución tendrá un espacio de 15,654 
metros cuadrados, y se ubicará en un edificio con 
certificación LEED en el Vesta Park Guadalupe. 
Coppel participará con 18 mdd en el proyecto de 
inversión, mientras Vesta aportará 14 mdd.

“La inversión combinada está alineada con la 
estrategia de diversificación dentro del comercio 
electrónico”, destacó, por su parte, Vesta en un 
comunicado. 

El acuerdo integra un edificio de BTS dentro del 
Vesta Park Guadalupe en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, el primer parque industrial de la 
compañía en este centro de desarrollo que es de 
gran importancia estratégica para Vesta. Coppel 
abrirá su nuevo centro de distribución en un 
edificio de 169,000 pies cuadrados (15,700 metros 
cuadrados) dentro de Vesta Park Guadalupe, con 
potencial de expansión futura. 

El edificio tiene la certificación LEED y comenzará 
a operar en abril de 2021. Vesta invertirá hasta 14 
millones de dólares en el centro de distribución 
Coppel y en Vesta Park Guadalupe, mientras que 
Coppel invertirá hasta 16 millones de dólares en 

la construcción de TI, arrendamiento y capital 
humano durante los próximos 10 años. 

Coppel seleccionó el Vesta Park Guadalupe 
debido a las considerables ventajas competitivas 
del parque, entre las que se incluyen su ubicación 
estratégica dentro de la zona de Guadalupe y el 
acceso a las principales arterias de la ciudad, 
que da acceso al Aeropuerto Internacional de 
Monterrey y a Reynosa, ciudad fronteriza con los 
Estados Unidos. 

Asimismo, Coppel también eligió Vesta Park 
Guadalupe debido a los estrictos criterios 
ambientales a los que Vesta se adhiere durante 
la construcción y a las considerables inversiones 
sociales en la comunidad circundante por las que 
Vesta es conocida. 

Domingo Soto, director de Bienes Raíces de 
Coppel, destacó que este primer contrato de 
arrendamiento que Coppel ha firmado con Vesta 
es impulsado por su necesidad de un nuevo 
centro de distribución con una ubicación óptima 
para garantizar su capacidad de hacer frente a 
la creciente demanda de la región en materia de 
comercio minorista y electrónico. El edificio estará 
listo a finales del primer trimestre de 2021 y le dará 
flexibilidad a Coppel para asegurarse de poder 
expandirse dentro del espacio existente. El centro 
de distribución de Coppel en Vesta Park Guadalupe 
es un componente clave de su estrategia de 
omnicanal, al aprovechar su sólida presencia física 
para expandirse dentro del canal digital.

Coppel
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MEM INDUSTRIAL 
Y TECNO MUEBLE 
INTERNACIONAL SE 
FUSIONAN A PARTIR DE 
2021

• MEM Industrial y Tecno Mueble Internacional se fusionan, con lo que confor-
marán la exhibición más importante para la industria de la transformación de la 
madera y el mueble en América Latina.
• El evento se llevará a cabo en paralelo a Expo Mueble Internacional del 18 al 
21 de agosto de 2021 en Expo Guadalajara.
• Las temáticas para esta edición serán sustentabilidad, diseño y digitalización.

GDL, JAL. a 26 de noviembre de 2020.- Esta 
mañana, en conferencia de prensa, el Presiden-
te de la Asociación de Fabricantes de Muebles 
de Jalisco (Afamjal), Abelardo Arreola; el Direc-
tor General de Hannover Fairs México, Bernd 
Rohde; y el Coordinador del Comité de Exposi-
ciones de Afamjal, Enrique Ruíz Castro, dieron 
a conocer que MEM Industrial y Tecno Mueble 
Internacional se fusionarán a partir de 2021 para 
conformar juntos el evento más importante para 
la industria de la transformación de la madera y 

el mueble en América Latina.
 
“Después de varios meses de evaluar el mar-
co de cooperación entre MEM Industrial y Tec-
no Mueble Internacional, firmado en febrero de 
este año, los comités organizadores de ambos 
eventos hemos decidido unirnos en una misma 
plataforma con el objetivo de consolidar a toda 
la cadena de valor, desde el sector forestal, ma-
quinaria y proveeduría, hasta la Industria 4.0 
aplicada a la transformación de la madera y el 
mueble; todo en un mismo punto. 

De esta forma, MEM Industrial y Tecno Mueble 
Internacional dejarán de llevarse a cabo por sep-
arado y se conformarán en un solo evento del 18 
al 21 de agosto de 2021 en Expo Guadalajara”, 
señaló Abelardo Arreola.
 
Al dar el anuncio, Bernd Rohde señaló que “la 
fusión de MEM Industrial y Tecno Mueble Inter-
nacional no solo para 2021, sino hacia futuro, 
representa el mayor esfuerzo llevado a cabo 
entre estas dos exhibiciones líderes en el sec-
tor de la transformación de la madera y el mue-
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ble, lo cual convertirá 
a nuestro evento en la 
exhibición más impor-
tante para la industria 
no solo en el país, sino 
en América Latina. 

Para incrementar aún 
más su atractivo, las 
sedes del evento se 
rotarán cada año, en-
tre Expo Guadalajara y 
el Centro Citibanamex 
en la CDMX. 

Asimismo, un gran 
atractivo para esta 
edición será el acce-
so a Expo Mueble In-
ternacional, el cual se 
celebrará de manera 
paralela en las mismas fechas en Expo Gua-
dalajara, por lo que nuestros visitantes y ex-
positores también podrán tener acceso al mejor 
evento de negocios para el mundo del mobiliario 
y la decoración de interiores en el país”. Rohde 
informó que las temáticas de la feria este año 
serán sustentabilidad, diseño y digitalización.
 
Por su parte, Enrique Ruíz dio a conocer que 
“ésta es una buena noticia para la industria na-
cional, expositores y visitantes del sector, pues 
con esta fusión lograremos maximizar su in-
versión de promoción, aumentar sus audiencias 
de negocios, así como competir en mayores y 

mejores mercados gracias al acceso tecnológi-
co, de maquinaria, herramientas e insumos que 
brindará esta plataforma única a nivel nacional y 
regional”.
 
 
El evento llevará por nombre a partir de 2021 
MEM Industrial - Tecno Mueble Internacional. La 
próxima edición se llevará a cabo del 18 al 21 de 
agosto 2021 en Expo Guadalajara en el estado 
de Jalisco, México. 

Más información en www.memindustrial.mx 

“En Tecno Mueble In-
ternacional/MEM In-
dustrial 2021, dare-
mos a conocer lo 
último en tecnología 
4.0 a través de nues-
tro programa de con-
ferencias”
Bernd Rohde

“Queremos consolidar 
el evento más im-
portante en América 
Latina para la industria 
del mueble”
Enrique Ruíz Castro

“Para la edición 2021 
de Tecno Mueble/Mem 
Industrial, -ya con va-
cuna anti covid- esta-
remos de fiesta y cel-
ebraremos el que la 
humanidad tiene una 
nueva y relativa nor-
malidad”
Abelardo Arreola
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Misterioso. 
Intrigante.
Temperamental.

Son adjetivos con los que se define la 
corriente de cine Noir, un icónico estilo 
cinematográfico que se popularizo en las 
décadas de 1940 y 1950, con temáticas 
donde los detectives ayudaban a las femme 
fatales interpretadas por las mujeres 
más bellas de Hollywood como Gene 
Tierney y Lana Turner, estos crímenes 
eran mostrados en su máxima expresión 
usando las sombras y contrastes del 
blanco y negro.

El cine Noir contaba historias más 

sensuales que otras películas de su tiempo, 
las historias eran dramáticas, complejas, 
con tentaciones carnales y muchos celos, 
la trama era oscura y muy detallada 
visualmente, alejado de los conceptos más 
ligeros de otras películas que mostraban 
el tipo de vida típico estadounidense. 

Si bien los orígenes del cine Noir se 
remontan a mediados del siglo pasado, 
su influencia sigue hasta hoy, tanto que 
películas como: “The Joker”, “Sin City” y 
“Skyfall” reflejan éste carácter. El estilo Noir 
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Hay películas que 
marcan, materiales 
que encantan y 
diseños con los que 
dejas tu legado
RAUVISIO noir, tablero súper mate

Contáctanos
www.rehau.com/mx-es

rehaumexcam

REHAUMexCam

REHAU México y Centroamérica

461 6188000
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no es exclusivo del cine. El maquillaje, la 
moda, la arquitectura y él diseño también 
han adoptado este estilo clásico, un caso 
muy peculiar es el de éste último ya que 
es aquí donde se genera una nueva ola al 
influir en la fabricación de mobiliario. 

REHAU ha sido influenciado por el cine 
Noir y ha creado RAUVISIO Noir, un 
tablero súper mate monotónico forjado con 
los materiales más finos que incorpora lo 
último en tecnología para superficies.

RAUVISIO Noir es un tablero capaz de 
absorber la luz mejor que otros materiales 
lo que lo vuelve un tablero realmente 
súper mate, resistente a los arañazos y a 
las huellas digitales al tiempo que es muy 
suave al tacto.

Elaborado en Italia, RAUVISIO noir 
ha seleccionado meticulosamente 
los colores que reflejan elegancia 

eterna. La sofisticación de este género 
cinematográfico ofrece más que solo negro 
y blanco, con grises profundos y tonos 
esmeralda que transportan la imaginación 
y sentidos a este mundo misterioso. De los 
blancos y cremas de Maltese Mist, Casa 
Blanca, High Low y Capital Starlit, a través 
del suave neutro, Silver Lake y Smoke 
Stack, para los tonos más profundos y 
ricos de Trench Coat, Gaslit Alley, Olive 
Detour, Midnight Dash, los diseñadores 
tienen a su disposición variedad de tonos 
para crea el estado de ánimo adecuado. 

RAUVISIO Noir es un tablero MDF 
proporciona una superficie mate más 
intensa que otros en el mercado. También 
más ecológica, con un insignificante 
recuento de COV de menos de 0,1 y es 
antimicrobiano. También es libre de fenol, 
lo que significa que no contiene irritantes 
cutáneos y mucosos que puede causar 
inflamación.

Crea tu legado con RAUVISIO Noir 

Para más información sobre la superficie 
de REHAU opciones, visite: https://www.
rehau.com/mx-es/rauvisio-noir 
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¿Qué habilidades 
necesitas para ser 
diseñador de
muebles?

Un diseñador de muebles es el que presenta a las 
personas la belleza, la relajación y el modernismo. 
Por lo tanto, es una profesión que recibe una gran 
atención en todo el mundo en la actualidad, ya que 
aumenta el interés de las personas en tener un 
diseño agradable y atractivo para sus estructuras. 
Pero, de hecho, todo el glamour que rodea a esta 
profesión o, más precisamente, el arte artesanal, 
eclipsa la gama de habilidades desarrolladas 
a través de la percepción y, por supuesto, la 
investigación, el estudio y la dedicación. Después 
de todo, se trata de encontrar soluciones de diseño 
creativas e innovadoras para los entornos mientras 
se preocupa por la mente, la salud, la seguridad 
y el bienestar de los clientes, es decir, mejorar la 
calidad de vida en su conjunto, y se necesita una 
dedicación incansable. El diseñador de muebles es 
mucho más que estética.

Habilidades técnicas de un diseñador 
de muebles.
El diseñador de muebles debe ser capaz de aplicar 
diversas técnicas que contribuyan a la planificación y 
desarrollo de piezas. Realiza bocetos, perspectivas 
y dibujos estandarizados de mobiliario proyectado, 
estudios volumétricos y maquetas, aplica aspectos 
ergonómicos al diseño, investiga y define materiales, 
herrajes y accesorios que se utilizarán, se encarga 
de la documentación técnica estandarizada, 
monitorea los procesos de producción de muebles y 
aplica los conceptos de sostenibilidad al desarrollo 
de mobiliario, entre otras funciones.

“Este profesional debe tener un 

buen razonamiento lógico aplicado 
en el área y estar interesado en 
el paisajismo, la ergonomía y la 
estética”.
Algunas personas afirman que saber dibujar 
es fundamental para actuar como diseñador 
de muebles, pero el diseño libre no es tan 
imprescindible para la práctica profesional. 
Por supuesto, tener una buena experiencia en 
diseño es importante, pero el software diseñado 
para diseño 2D, 3D y desarrollo de proyectos 
ayuda al arduo trabajo de este profesional. 
Teniendo esto en cuenta, este profesional juega 
un papel importante en la vida cotidiana.

Algunas personas afirman que saber diseñar 
es fundamental para actuar como diseñador 
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de muebles, pero el diseño libre no es tan 
imprescindible para la práctica profesional. 
Evidentemente, es importante tener un buen 
historial de diseño, pero el software diseñado para 
2D, 3D y desarrollo de proyectos ayuda al arduo 
trabajo de este profesional. Con eso en mente, 
este profesional juega un papel importante en la 
vida diaria.

Sin embargo, como nadie puede dominar todos 
los conocimientos, el diseñador de muebles 
debe desarrollar sus fortalezas, reconocer sus 
debilidades y rodearse de personas que posean 
las cualidades necesarias para formar un equipo 
de trabajo bien equilibrado. 

El diseñador de interiores comercial requiere 
una coordinación compleja y, a menudo, implica 
mucho trabajo en equipo. 
Para trabajar en esta área, 
los profesionales deben ser 
altamente colaborativos, 
prácticos y flexibles, y estar 
bien informados sobre la 
legislación, las normas y los 
códigos más importantes.

Habilidades generales 
de un diseñador de 
muebles.
Un diseñador de muebles 
trabaja actualmente en 
asociación con ingenieros, 
arquitectos, contratistas, 
artesanos, comerciantes de 
muebles, propietarios de 
negocios y propietarios de 
viviendas; se espera que 
un diseñador sea capaz de: 
ser empático con el cliente, 
ponerse en su lugar para poder 
comprender realmente cuáles 
son sus deseos y necesidades.

Además de la creatividad, 
un buen ojo y estilo, una 
perspectiva abierta y 
un enfoque flexible son 
características importantes. 
La capacidad para enfrentar 
desafíos y estar atento a 
los detalles es primordial, al 
igual que la perseverancia 
y el sentido del humor. Uno 
de los aspectos clave de 
esta profesión es la relación 
interpersonal, que involucra 

a clientes, contratistas, proveedores y otros 
especialistas que forman parte del equipo del 
proyecto. 
La capacidad de establecer una relación 
agradable, pero con la autoridad necesaria, es 
fundamental para el éxito de un proyecto.

Si bien muchos profesionales de otras industrias 
necesitan tener un enfoque específico, el 
diseñador de muebles debe tener una visión 
amplia y multidisciplinar y, para ello, necesita 
la destreza y versatilidad para moverse por 
diferentes disciplinas.

Fuente: Raíz – A Collective of Brazilian furniture 
Design – www.raizproject.com
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VENTAS DE MUEBLES EN MÉXICO : 
Muebles y revestimientos para pisos

NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR DE
MUEBLES

La categoría "Muebles y revestimientos para pisos en México" se proyecta
como un segmento con un potencial interesante, al pronosticar ventas
cercanas a los US $ 8.590 millones para los próximos años, lo cual equivaldrá
un incremento acumulado del 23.14%, o bien, una tasa constante de
crecimiento que ocsilará en los 4.25% anual.

VENTAS DE MUEBLES EN MÉXICO :
Muebles y revestimientos para pisos

4

Figura 1. Ventas de muebles y revestimientos para pisos.

Fuente: Global Data
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En este segmento se deben considerar los muebles y revestimientos para
pisos adquiridos para uso doméstico, así como revestimientos para el suelo,
incluyendo alfombras, tapetes, losetas de alfombra, losetas duras, laminados
y pisos de madera.

Incluye muebles de dormitorio, comedores, de oficina en casa, sala de estar:
además de mobiliario de casa habitación, cocina, baños y colchones.

La categoría “Muebles y revestimientos 
para pisos en México” se proyecta como 
un segmento con un potencial interesante, 
al pronosticar ventas cercanas a los US $ 
8.590 millones para los próximos años, lo 
cual equivaldrá un incremento acumulado 
del 23.14%, o

En este segmento se deben considerar 
los muebles y revestimientos para pisos 

adquiridos para uso doméstico, así como 
revestimientos para el suelo, incluyendo 
alfombras, tapetes, losetas de alfombra, 
losetas duras, laminados y pisos de made-
ra.
Incluye muebles de dormitorio, come-
dores, de oficina en casa, sala de estar: 
además de mobiliario de casa habitación, 
cocina, baños y colchones.

Fuente: Global Data
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MJB Saltillo Matriz
Tel 844 4387100
Pablo Morales
pablo@mjbtm.com

MJB Guadalajara
Tel 3313 706336
nayeli@mjbtm.com

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

Componentes con acabados 
de melamina, chapa o pintura.

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

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

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

MJB Vallejo
Tel 55 55873400
José María Alvarez

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

MJB Mérida
Tel 999 9412654
Benjamín Roca
benjamin@mjbtm.com
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Las ventas de muebles al por menor en Es-
tados Unidos cayeron un 32% de noviem-
bre del 2019 a abril 2020. Sin embargo, 
aunque los indicadores muestran una re-
cuperación en los meses posteriores, la 
parte sombreada de la gráfica representa 
que existe una recesión corriente y con-
tinúa.
Se debe considerar que este dinamis-

mo que se presenta en nuestro vecino 
del norte, puede ser un reflejo de lo que 
sucede en México, por lo cual recomenda-
mos mantener continua supervisión de lo 
que acontece en dichos mercados.

Fuente: US Census Bureau

Las ventas de muebles al por menor en Estados Unidos cayeron un 32% de
noviembre del 2019 a abril 2020. Sin embargo, aunque los indicadores
muestran una recuperación en los meses posteriores, la parte sombreada de
la gráfica  representa que existe una recesión corriente y continúa.

VENTAS DE MUEBLES EN ESTADOS UNIDOS EN
RECESIÓN, AUNQUE RECUPERÁNDOSE

5

Figura 2. Ventas minoristas: tiendas de muebles y artículos para el hogar.

Fuente: US Census Bureau
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Se debe considerar que este dinamismo que se presenta en nuestro vecino
del norte, puede ser un reflejo de lo que sucede en México, por lo cual
recomendamos mantener continua supervisión de lo que acontece en dichos
mercados. 

Periodo de tiempo

Los fabricantes de muebles plegables están tratando de satisfacer las formas
de vida de consumidores cada vez más sofisticados, y se anticipan a adicionar
continuamente mayores atributos para volverlos más atractivos. 

En esta carrera de innovación continua sobre el diseño, sobresalen las
tendencias en adaptar muebles que se integren fácilmente a los nuevos
esquemas de trabajo y una nueva normalidad, que no deja de sorprender en
cuanto a la versatilidad de este tipo de muebles. Estas tendencias se
direccionan en cuanto a ser estructuras livianas, fáciles de maniobrar,
estéticamente atractivas y ergonómicamente contorneadas, complementando
así el crecimiento del mercado de muebles plegables.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

8

Figura 5. Ventas y proyecciones de muebles. 

Fuente: Allied Market Research.

Las sofás y camas son el segmento con mayor potencial de crecimiento
durante este período con una tasa de 7.4% anual

10,000

2018 2019 2020 2021 2022

8,000

6,000

4,000

2,000

0

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s

Sillas Mesas Sofás Camas Otros

VENTAS DE MUEBLES EN ESTADOS UNIDOS EN
RECESIÓN, AUNQUE RECUPERÁNDOSE

OPORTUNIDADES DE MERCADO EN MÉXICO



17

34
MÁS DE

AÑOS



www.revistaporte.com  18

Los fabricantes de muebles plegables es-
tán tratando de satisfacer las formas de 
vida de consumidores cada vez más sofis-
ticados, y se anticipan a adicionar contin-
uamente mayores atributos para volverlos 
más atractivos.
En esta carrera de innovación continua so-
bre el diseño, sobresalen las tendencias 
en adaptar muebles que se integren fácil-
mente a los nuevos esquemas de trabajo 
y una nueva normalidad, que no deja de 
sorprender en cuanto a la versatilidad de 

este tipo de muebles. Estas tendencias 
se direccionan en cuanto a ser estructu-
ras livianas, fáciles de maniobrar, estéti-
camente atractivas y ergonómicamente 
contorneadas,

Las sofás y camas son el segmento con 
mayor potencial de crecimiento durante 
este período con una tasa de 7.4% anual

Fuente: Allied Market Research.

Se estima que el país ronda cerca de los 
128 millones de habitantes, de los cuales 
el 89% de la población posee un teléfono 
móvil (114,3 millones aproximadamente); 
y de este amplio segmento se estima a su 
vez, que 89 millones de personas son usu-
arios de internet.
Con lo anterior, se resalta que la activ-
idad digital de los usuarios ha ido cada 
vez en aumento, por lo que abre ventanas 
de oportunidad para consolidar platafor-
mas de show room digitales, desarrollar 

experiencia mediante recorridos en línea, 
digitalizar los catálogos, y que incluso el 
consumidor pueda diseñar sus muebles 
a su estilo, jugando con aspectos como: 
colores, dimensión, acabados, y hasta los 
accesorios que los complementan.
La siguiente información nos permite con-
ocer cómo ha sido el comportamiento de 
los usuarios en línea a través de internet.

Fuente: Globalwebindex.

COMPORTAMIENTO DEL E-COMMERCE EN
MÉXICO 2020

9

Fuente: Globalwebindex.

La siguiente información nos permite conocer cómo ha sido el
comportamiento de los usuarios en línea a través de internet.

Buscó en línea un
producto o

servicio para
comprar (cualquier

dispositivo)

Visitaron una
tienda en línea 

 (cualquier
dispositivo)

Utilizó una
aplicación de

compras en un
teléfono móvil o

una tableta

Compró un
producto en línea

(cualquier
dispositivo)

Compró un
producto en línea a

través de un
teléfono móvil

81% 90%

67% 74% 52%

Se estima que el país ronda cerca de los 128 millones de habitantes, de los
cuales el 89% de la población posee un teléfono móvil (114,3 millones
aproximadamente); y de este amplio segmento se estima a su vez, que 89
millones de personas son usuarios de internet.

Con lo anterior, se resalta que la actividad digital de los usuarios ha ido cada
vez en aumento, por lo que abre ventanas de oportunidad para consolidar
plataformas de show room digitales, desarrollar experiencia mediante
recorridos en línea, digitalizar los catálogos, y que incluso el consumidor
pueda diseñar sus muebles a su estilo, jugando con aspectos como: colores,
dimensión, acabados, y hasta los accesorios que los complementan. 

COMPORTAMIENTO DEL E-COMMERCE EN MÉXICO 2020
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La sexagésima edición del Salone del 
Mobile.Milano, que reunirá por primera 
vez a todas las categorías de producto, se 
celebrará en 2021, no como una tradición 
en abril, sino del 5 al 10 de septiembre para 
garantizar que se realice con total seguridad 
ante la continuidad crisis de salud.

El presidente del Salone del Mobile, 
Claudio Luti declaró: “Poder crear el Salone 
el próximo año es una prioridad absoluta 
para todos los que vivimos por el diseño. 

Confiamos en que el aplazamiento hasta 
septiembre pueda dejar el momento 
adecuado para superar la fase aún aguda de 
la pandemia y representar verdaderamente 
un verdadero reinicio a nivel mundial. Todos 
necesitamos el Salone de Milán. 

Clientes y diseñadores de todo el mundo, 
así como la prensa que nos sigue a 
nivel internacional, nos han pedido con 
insistencia en los últimos meses respuestas 
sobre la confirmación de la edición. 
También creemos que trasladar la feria a 
septiembre dejará tiempo suficiente para 

que la fase aguda actual de la pandemia 
disminuya, y que esto brindará una 
oportunidad real de impulsar el diseño a 
nivel mundial.

Todos necesitamos el Salone de Milán. 
Durante los últimos meses, clientes y 
diseñadores de todo el mundo, y la prensa 
que nos sigue a nivel internacional, nos han 
estado pidiendo constantemente confirmar 
las fechas de esta edición. 

Después de un largo período de 
distanciamiento físico y social en todos los 
ámbitos, nos gustaría poder ver el Salone 
como una oportunidad de encuentro y 
conversaciones reales, y una oportunidad 
para todos de compartir nuestra emoción 
con una ciudad llena de nuevas ideas”.

www.salonemilano.it

Salón del Mueble de 
Milán será del 5 al 10 de 
Septiembre 2021
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Colonia, Alemania, Noviembre 23, 2020: la edición 
híbrida especial de imm cologne prevista del 20 al 
23 de enero de 2021 debe cancelarse debido a los 
desarrollos actuales de la pandemia de corona virus 
en Europa y Alemania. “Hemos tenido que afrontar 
la realidad, aunque es doloroso. Al final, debido a la 
forma muy dinámica en que se están desarrollando 
las cosas en este momento, la incertidumbre entre 
nuestros expositores y visitantes fue demasiado 
fuerte. Esta decisión se orientó a la industria del 
interior y se tomó en estrecha consulta con nuestro 
patrocinador conceptual, la VDM (Asociación de 
la Industria Alemana del Mueble), así como con 
nuestros expositores y socios”, dice Gerald Böse, 
CEO de Koelnmesse. 

“Debido a que el concepto de la edición especial 
se basó en que los formatos en línea y fuera de 
línea están estrechamente interrelacionados y 
son mutuamente dependientes, ni siquiera un 
evento puramente digital tenía sentido en estas 
circunstancias”, explica el CEO. Con Ambista, -la 
red global de negocios online para la industria 
del mueble y el interior-, Koelnmesse ya combina 
las funciones más importantes que los actores 

Edición especial de 
IMM Cologne cancelada 
debido a la pandemia

Edición especial de 
IMM Cologne cancelada 
debido a la pandemia

del mercado en el sector del mueble y el interior 
necesitan a diario en una única plataforma ”, 
explica el CEO. “Pero somos optimistas sobre el 
futuro y estamos doblemente ansiosos por el 2022, 
cuando la industria pueda reunirse aquí en Colonia 
nuevamente y tener un comienzo de año dinámico 
con imm cologne”, dice Gerald Böse.

“Durante los últimos meses, ‘Lo hacemos realidad’ 
fue nuestro compromiso inequívoco de celebrar 
imm cologne en enero de 2021. Con la edición 
especial de imm cologne queríamos desempeñar 
un papel activo para abordar la crisis actual. 
Ahora tenemos que abandonar ese plan. La 
experiencia in situ de una feria es y siempre será 
algo muy especial, y los desarrollos de las últimas 
semanas, y en particular los últimos comentarios 
de nuestros clientes, han demostrado que la 
cancelación de hoy de la edición especial, que 
habíamos planificado con tanta dedicación y 
compromiso, es la decisión correcta porque es 
apropiada para la situación”, dice Oliver Frese, 
COO de Koelnmesse.

“El hecho de que imm cologne 2021 no pueda tener 
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lugar debido a la pandemia es extremadamente 
lamentable para nuestra industria. Pero en vista 
del empeoramiento de la situación de la corona 
en Alemania y muchos otros países, es la decisión 
correcta. Como patrocinador conceptual de imm 
cologne, apoyamos la decisión de cancelar el 
evento”, comenta Elmar Duffner, presidente de la 
Asociación de la Industria Alemana del Mueble 
(VDM).

No hace falta decir que los organizadores de 
Colonia también están decepcionados: “Todo el 
equipo de imm cologne creía firmemente que todo 
tipo de cosas habría sido posible con nuestro 
concepto de higiene y seguridad 
#B-SAFE4business y el concepto de la edición 
especial híbrida”. Dice Matthias Pollmann, 
vicepresidente de gestión de ferias comerciales de 
Koelnmesse. “Y muchos expositores y visitantes 
nacionales e internacionales compartieron esa 
actitud progresista con nosotros. Pero debido a 
la situación actual, ni siquiera la edición especial 
de la imm cologne habría sido un verdadero lugar 
de reunión para el sector de los interiores, y eso 
significa que no estaría a la altura de nuestros 
propios estándares o los de nuestros expositores 
y visitantes”. Añade Pollmann.

Los preparativos para imm cologne 2022 ya 
están en marcha

En 2022, imm cologne se llevará a cabo en forma 
física como de costumbre, con la adición de un 
suplemento digital. En las próximas semanas, el 
concepto de imm cologne 2022 se elaborará junto 
con la industria. “Como la nación del mueble más 
grande de Europa, Alemania necesita imm cologne 
como feria comercial líder y clave. 

Junto con Koelnmesse, no escatimaremos 
esfuerzos para montar una colonia imm innovadora 
y convincente en 2022”, dice Jan Kurth, director 
general de la Asociación Alemana de la Industria 
del Mueble (VDM). En enero del próximo año, imm 
cologne presentará un adelanto de las tendencias, 
productos y temas relevantes que darán forma al 
año que viene, que se lanzará de forma compacta 
en un solo día. Digital, emocional, en diálogo, es 
decir, totalmente en consonancia con la promesa 
de su marca de crear una red de personas, ideas 
y caminos hacia el éxito. La próxima imm cologne 
tendrá lugar del 19 de enero al 23 de enero de 
2022.

www.imm-cologne.com
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EXPOS
2021

ENERO

24 - 28
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

FEBRERO

2 - 5
Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia

www.interzum-bogota.com

18 - 21
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

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

26 - 29
FIMMA Brasil

Bento Goncalvez, Brasil
www.fimma.com.br

MAYO

4 – 7 
Interzum 

Cologne, Germany 
www.interzum.com

JUNIO

22 - 25
ForMobile 

Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

En medio a este nuevo momento del mercado y de la sociedad, FIMMA Bra-
sil ha buscado reinventarse creando los proyectos FIMMA Innova, FIMMA 
Summit y FIMMA Conexiones y Negocios – éste último representando la 
feria presencial, con tradición de casi 30 años, la cual ocurrirá en el Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves, de 26 a 29 de abril del próximo año.

Con certeza, la presencia digital es imperativa para las empresas que 
desean mantenerse en el mercado -sin embargo - entendemos que en el 
sector de madera y muebles el observar ojo a ojo es crucial para los 
diferentes eslabones de la cadena.

Estamos trabajando fuertemente y monitorizando criterios y protocolos 
de seguridad vigentes para los eventos en este período. ¡Todas las 
providencias para la participación presencial segura de nuestros expositores 
y visitantes están siendo tomadas

Movergs y Sindmóveis se unen 

Las entidades seguirán actuando de acuerdo con sus estatutos y 
nomenclaturas, pero con un solo equipo operativo.

Las dos mayores entidades representativas del sector del mueble en el 
estado - la Asociación de Industrias del Mueble del Estado de Rio Grande 
do Sul (Movergs) y la Unión de Industrias del Mueble de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis) - ambas con sede en Bento Gonçalves, unificará sus 
administraciones.

En los últimos cinco años, las entidades han estrechado sus lazos, actuando 
de forma conjunta en demandas políticas y administrativas a favor de la 
industria del mueble, especialmente tras la inauguración del nuevo Centro 
de Negocios Bento Gonçalves, que se inauguró en 2017 y pasó a agrupar 
a varias entidades empresariales, entre ellos Movergs y Sindmóveis.

La fusión administrativa fue decidida por los consejos de administración 
de Movergs y Sindmóveis, actualmente presididos por los empresarios 
Rogério Francio y Vinicius Benini, respectivamente. La decisión tiene en 
cuenta la necesidad de optimizar los recursos humanos y financieros de 
las entidades.
Prográmese:
Qué: 15ª edición en FIMMA Conexiones y Negocios | Feria Internacional 
de proveedores de máquinas, materias primas, accesorios, insumos y 
servicios para la cadena de madera y muebles.
 
Cuándo: 26 a 29 de abril de 2021 (lunes a jueves)
 
Dónde: Parque de Eventos | Bento Gonçalves – RS | Sierra Gaucha | Brasil

www.fimma.com.br

Fimma Brasil se 
reinventa; será del 
26-29 abril 2021
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El equipo de Interzum tiene un objetivo claro: crear juntos los espacios 
de vida del mañana en interzum del 4 al 7 de mayo de 2021. El desafío 
al que se enfrentan es el desarrollo dinámico de la pandemia de 
coronavirus y sus repercusiones para los participantes del mercado. Su 
respuesta es igualmente clara: la feria líder mundial para la producción 
de muebles y la construcción de interiores desarrollará espacios para 
el futuro, en el sitio y en línea.

Los preparativos para Interzum 2021 están entrando en la siguiente 
fase justo a tiempo. A pesar de que el total de registros para interzum 
está en el objetivo, para el equipo de interzum, actualmente es 
continuar refinando rigurosamente el concepto del evento mientras 
responde de manera ágil y dinámica a los cambios tanto positivos como 
negativos. “Nos enfrentamos constantemente a nuevos desafíos como 
resultado de la pandemia del coronavirus”, dice Matthias Pollmann, 
vicepresidente de gestión de ferias comerciales de Koelnmesse. 
“Por un lado, el desarrollo de la pandemia determinará en última 
instancia cómo se presenta interzum, aunque ya podemos decir que la 
apariencia de la próxima edición de la feria será muy diferente a la del 
último interzum - tenemos que ser honestos sobre eso. 
Por otro lado, el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus avanza 
rápidamente, y sin duda tendría un impacto positivo duradero en la 
situación”, dice Pollmann , comentando el nivel actual de registros. 
“Aunque experimentar una feria en persona es y seguirá siendo algo 
especial y un elemento esencial del evento, los desarrollos de las 
últimas semanas y, en particular, los comentarios recientes de nuestros 
clientes han demostrado que tenemos que pensar en híbridos”, dijo.

El enfoque estratégico de interzum @ home es aumentar el alcance 
digital. Los componentes digitales son la extensión lógica del 
escaparate físico en los pabellones feriales. “Esto permitirá que 
nuestras ferias comerciales amplíen su alcance más allá de los 
asistentes en persona y establezcan contacto con una audiencia 
global. En términos generales, el conocimiento y el contenido son el 
centro de atención en línea, mientras que la experiencia y el aspecto 
social son las prioridades en el lugar de Colonia, pero los límites y los 
vínculos entre ellos, naturalmente, siempre son fluidos. Y la creación 
de redes es el elemento de conexión entre el mundo real y el offline”, 
dice Maik Fischer, director de interzum, al describir el concepto del 
evento. 

Enfatiza un punto: “Sin embargo, se requiere voluntad por parte de 
nuestros clientes para repensar las ferias”. Con esta expansión de 
interzum en la esfera digital, Koelnmesse está muy de moda. Un 
significativo 82 por ciento de los expositores espera ver un impulso 
hacia las ferias comerciales.

www.interzum.com

JULIO 

20 - 23
AWFS Fair

Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org

AGOSTO
18 - 21

MEM Industrial 
Tecno Mueble Internacional    

Guadalajara, Jalisco
www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

18 - 21 
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

SEPTIEMBRE

27 SEP - 01 OCT
LIGNA

Hannover, Alemania
www.ligna.de

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. 

PORTE Magazine
Sierra Leona 1108-1

Colonia Independencia
Guadalajara, MEXICO 44290

Tel (52) 33 3585 3722
magazine@revistaporte.com

www.revistaporte.com
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Interzum Alemania 
del 4 al 7 de mayo 
2021
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©2020 International Market Centers, LLC  
Líneas destacadas: : Cyan Design, Pacific Coast Lighting, Classic Home

Únase a nosotros del 24 al 28 de enero de 2021   
LasVegasMarket.com  |  @lasvegasmarket

Visite la página TogetherSafely.com 
para obtener más información sobre 
los protocolos de salud y seguridad 
que hemos implementado en 
nuestros edificios. 

MIRA LAS 
POSIBILIDADES 
Vuelva a sus negocios en el mercado  
de Las Vegas. 

Hacemos la compra de componentes simple 
dándole el acceso a más de 4.300 recursos 
del regalo y del hogar in situ y en línea.
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