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Programa Mueblenext en apoyo a muebleros en Jalisco
Movelsul y Fimma en Brasil se realizarán juntas en 2022
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Convocan a Mueble Next 
para apoyar la industria 
mueblera en Jalisco 

En un programa en conjunto, la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), y el 
programa Bright lanzaron la convocatoria Mueble 
Next, mediante la cual invitan a participar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la 
industria mueblera en Jalisco a 
integrarse al primer Programa 
de Aceleración, Innovación y 
Sustentabilidad enfocado en 
este sector. 

A la iniciativa se podrán sumar 
las empresas que pertenezcan 
a la industria del mueble y su 
cadena productiva entre los 
que se encuentran; fabricantes, 
mayoristas, artesanos, 
carpinterías, comercializadoras, 
etc., las cuales deberán estar legalmente 
constituidas y tengan domicilio en el estado de 
Jalisco.

La Directora General de Innovación, Desarrollo 
Empresarial y Social de la SICyT, Nora Martín 
Galindo, puntualizó que ante la nueva normalidad 
y la reactivación económica luego del Covid-19, se 
deben implementar e innovar en estrategias más 
sustentables

Actualmente, la industria mueblera en Jalisco y 
en particular Ocotlán se enfrenta a diversos retos, 
como la falta de insumos y personal, lo que deriva 
en incrementos en materias primas que van del 
15, 20 o 30%. Lo que se termina reflejando en 
los precios de los muebles, declaró a los medios 
de información el presidente en la Ciénega de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, 
Rubén Pérez Orozco.

Ante esta situación, la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICyT), en colaboración 

con el programa Bright, lanzaron la convocatoria 
Mueble Next, a través de la cual invitan a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la 
industria mueblera de Jalisco a participar en el 
primer Programa de Aceleración, Innovación y 

Sustentabilidad, desarrollado 
especialmente para el sector.

El programa iniciaría el 25 de 
febrero 2021 en cuatro etapas 
que se desarrollarán en dos 
sesiones semanales y tendrán 
una duración total de 10 meses, 
tiempo durante el cual las 
empresas participantes contarán 
con asesoría constante por parte 
de un equipo de expertos:

Al finalizar todas las etapas del programa, las 
empresas participantes tendrán la oportunidad 
de obtener el distintivo “Empresa Mueblera 
Innovadora”. 

La convocatoria estará abierta hasta el 22 de 
febrero del 2021 y el registro puede realizarse 
en: www.mueblenext.com

Lanza Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y Bright 
convocatoria dirigida a la industria mueblera de Jalisco

«Hemos diseñado 
cada etapa para que 

los participantes 
implementen nuevos 

proyectos que les 
permitan optimizar 

recursos, crear mejoras 
en sus productos, 

incrementar ventas y 
reducir costos a corto 

plazo».



5



www.revistaporte.com  6

Queridos amigos muebleros, hoy más que 
nunca necesitamos demostrar la fortaleza 
de nuestro sector. si bien la EXPO MUE-
BLE AFAMO ha sido durante 24 años inin-
terrumpidos, uno de los puntos de encuen-
tro para profesionales de la industria. mas 
importantes a nivel nacional,hoy debemos 
hacer una pausa a este importante foro de 
negociación.

Los efectos provocados por la propagación 
del virus Covid-19, nos han obligado a 
tomar la decisión responsable y solidaria 
de preservar la salud e integridad de todos 
nuestros expositores, visitantes, colabora-
dores y población en general.

Son tiempos complicados, lasestadísticas 
de contagio de nuestro estado y en gen-
eral a nivel mundial nos hacen reflexionar, 

Expositores,visitantes & público en general
Expo Mueble AFAMO Presente

si bien nuestras exposiciones han adopta-
do estrictos protocolos y medidas de pre-
vención para asegurar que la estancia de 
nuestros visitantes sea segura, existen 
factores externos que nos obligan a trasla-
dar la ejecución de nuestra EXPO MUE-
BLEAFAMO a la semana del19 al 23 de 
abril 2021, esperando que los esfuerzos 
que estamos haciendo como sociedad, 
disminuyan el riesgo de encontrarnos de 
nuevo.porque para nosotros lo más impor-
tante,es que todos estemos bien.

Por supuesto agradecemos la compren-
sión y respaldo ante esta importante de-
cisión. Seamos resilientes. muy pronto 
volveremos a conectar la industria. en la 
Capital del Mueble

Consejo directivo 2021

Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán A.C
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Conafor y MEM Industrial- 
Tecno Mueble Internacional 
firman convenio

CDMX, a 28 de enero de 2021.- El pasado 
miércoles 27 de enero de 2021, León 
Jorge Castaños, Director General de 
la Comisión Nacional Forestal, y Bernd 
Rohde, Director General de Hannover 
Fairs México, firmaron un memorándum 
de entendimiento con el fin de coordinar 
acciones conjuntas que permitan vincular 
a la comunidad forestal del país con 
proveedores de maquinaria, tecnología 
y suministros para el procesamiento y 
transformación de la madera y la fabricación 
del mueble, así como dar capacitación 
al sector y promoción a las actividades 
del sector forestal durante las siguientes 
cuatro ediciones de MEM Industrial – 
Tecno Mueble Internacional, la feria líder 
de la industria de la transformación de la 
madera y el mueble en México y América 
Latina, que este año tendrá lugar en Expo 

Guadalajara, Jalisco, del 18 al 21 de 
agosto. 
Durante la firma del convenio, el Director 
General de la Comisión Nacional Forestal 
señaló que “con este acuerdo se puede 
dar seguimiento a una alianza iniciada 
el año pasado, la cual tiene como 
objetivo fortalecer y profesionalizar a la 
comunidad forestal del país con acceso a 
conocimientos especializados, tecnologías 
de última generación, así como negocios 
y contactos nacionales e internacionales 
que permitan un desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
vinculadas al sector forestal”. Por su parte, 
Bernd Rohde, resaltó que “gracias a este 
memorándum, MEM Industrial – Tecno 
Mueble Internacional podrá continuar con 
su meta de impulsar la sustentabilidad del 
sector forestal, su profesionalización e 

www.revistaporte.com  

• El convenio tiene como finalidad 
vincular a CONAFOR con MEM 
Industrial – Tecno Mueble Internacional 
para el periodo 2021-2024. 
• Su objetivo es fortalecer y 
profesionalizar a la comunidad forestal 
del país con acceso a conocimientos 
especializados, tecnologías de última 
generación, así como generación de 
negocios. 
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internacionalización, así como visibilizar 
la calidad de los productos de la industria 
forestal y mueblera nacional”. 
Asimismo, Palmira Arnaz Durán, 
Coordinadora en la Ciudad de México de 
CONAFOR, declaró que “este convenio 
tendrá una duración de cuatro años y 
nos permitirá no sólo fortalecer los lazos 
para MEM Industrial-Tecno Mueble 
Internacional, sino que estaremos 
impulsando de manera conjunta eventos 
estratégicos para el sector forestal, como 
Expo MEXIFORMA”. 
Por su parte, Azul 
Ogazón, Directora de 
MEM Industrial- Tecno 
Mueble Internacional, 
mencionó que “el sector 
forestal es estratégico 
para la feria y es piedra 
angular para la industria 
de la transformación de 
la madera y el mueble. 
Por ello, este convenio es 
un paso muy relevante, 
pues abre un espacio de 
diálogo y alianza entre las 
empresas y la institución 
gubernamental líder en el 
sector. 
Adicionalmente, uno de los 
temas ejes para la edición 
2021 es la sustentabilidad, 
donde compartiremos, 
sin duda, innovaciones, 
mejores prácticas y nuevas 
tecnologías para el sector 
forestal, hombro con 
hombro con CONAFOR”. 
Durante MEM Industrial 
2020, CONAFOR participó 
con un pabellón dentro 
de la sección de “Área 
de Tecnología Forestal”, 
así como una presencia 

destacada en el programa de conferencias 
y seminarios del evento. 
Más información en 
www.memindustrial.mx
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Las empresas de muebles, grandes y pequeñas, 
nacionales y mundiales, han experimentado 
dolor a medida que la pandemia de COVID-19 
sacudió las cadenas de suministro y han 
“arrancado página tras página de los libros de 
jugadas logísticas anteriormente efectivas”, 
según un informe encargado por la división de 
transportistas especializados de muebles de la 
American Home Furnishings Alliance.

El informe consultó a ejecutivos de logística y 
manufactura para su análisis del impacto de 
la pandemia. Al describir el virus COVID-19 
como “un disruptor que ofrece igualdad de 
oportunidades”, el informe cita un estudio 
reciente realizado por Procurious, una red 
comercial en línea para profesionales de la 
cadena de suministro y adquisiciones. La firma 
“¿How Now? Supply Chain Confidence Index. 
Encontró que prácticamente todos, 97%, de 
los más de 600 profesionales de la cadena de 
suministro encuestados experimentaron una 
interrupción en la cadena de suministro debido 
a COVID-19.

En respuesta, el 73% de esos profesionales 
ahora están planificando cambios importantes 
en sus estrategias de cadena de suministro, 
incluidas las expansiones de la base de 
suministro y un aumento en los niveles de 

Barato pero 
tardado; 
efectos de las 
importaciones 
de muebles 
de China

inventario.

Al señalar que el sector de muebles para el hogar 
no ha sido inmune al impacto de la pandemia, 
el informe dio ejemplos de cómo la industria 
actualmente está trabajando diligentemente 
para limpiar lo que muchos dicen que es una 
tormenta perfecta.

Con los mandatos de refugiarse, emitidos por 
la mayoría de los estados y con las escuelas 
y universidades cerrando las aulas, Estados 
Unidos de repente se encontró trabajando y 
estudiando, además de “refugiarse” en casa.

Además de crear una demanda no planificada 
y sin precedentes de muebles adecuados 
para el uso de la oficina en el hogar, o para un 
aula de escuela en casa recién formada, los 
consumidores comenzaron a asignar ingresos 
disponibles que originalmente podrían haber 
sido destinados para vacaciones, cenas y otras 
actividades recreativas a muebles nuevos para 
prácticamente cada habitación de sus hogares.

Efectos colaterales

La demanda de muebles se disparó mientras 
la pandemia frenó las materias primas, la 
producción, la mano de obra, el transporte, la 
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distribución y casi todos los recursos necesarios 
para fabricar, enviar y entregar muebles.

Los transportadores de muebles especializados 
se están poniendo al día. Dependiendo del 
destino de entrega, se han reducido los tiempos 
de entrega de semanas a días.

La realidad, al menos a corto plazo, es que esta 
repentina y vertiginosa demanda de muebles 
está dando como resultado tiempos de entrega 
más largos de lo normal, afirma el estudio 
y mientras más avanza el tiempo, este es un 
problema que no va a desaparecer de la noche 
a la mañana.

La capacidad en nuestra industria es escasa. 
Y con la demanda también tan alta, se le 
pide al cliente que comprendan la realidad 
de que los tiempos de entrega, de momento, 
probablemente serán más largos de lo normal.

Muebleros en problemas

A manera de ejemplo y contexto de los 
fabricantes de muebles, los problemas han sido 
muy comunes para aquellos que compran de 
otros países, específicamente de China y otros 
de sus vecinos, ahora los plazos de entrega 
son más largos para las materias primas, así 
como con la seguridad de los espacios de los 
contenedores”.

Lo que lo que normalmente demoraría cuatro 
semanas en entregarse ahora está demorando 
hasta 10 semanas debido a la escasez de 
espacio disponible para contenedores.

Y esto también ha aumentado drásticamente 

en los costos de transporte. Si antes de la 
pandemia se estaban pagando US $ 3,700 por 
un contenedor, ahora se deben anticipar US $ 
2,000 solo para asegurar un lugar en el barco 
de contenedores, esto en el caso de empresas 
que contratan desde los Estados Unidos de 
Norte América.

Pero el problema no termina ahí; una vez 
que los productos lleguen a los estados, los 
transportistas nacionales se esfuerzan por 
encontrar suficiente equipo para llevar los 
productos terminados a la carretera de manera 
oportuna.

Precios

Los aumentos de precios son otro impacto 
de COVID  Muchas empresas han anunciado 
aumentos de precios al inicio de 2021. El costo 
de la espuma, el metal, el acero y la madera 
están aumentando y probablemente veremos 
más en el primer trimestre de 2021”.

Si bien algunos especialistas ven mejoras en la 
situación, sugieren que la industria enfrentará 
desafíos más allá de marzo 2021.

Algunas de las recomendaciones para los 
fabricantes de muebles es mantener sólidas 
relaciones con proveedores y depurar el número 
de ellos; estimar que la desaceleración en la 
demanda llegará en cualquier momento cuando 
el home office deje de ser una necesidad 
inevitable; continuar mejorando la logística 
de las empresas (tiempos de entrega de 
proveedores y hacia el comprador mayorista).

Supply Chain Confidence Index 
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De acuerdo al Centro de Estudios para la 
Industria (CSIL) con sede en Milán, Italia, 
la pandemia del Covid-19 ha afectado 
fuertemente el crecimiento del comercio 
mundial de muebles en 2020, pero también 
asegura que la recuperación es inminente y lo 
establece en el más reciente de sus reportes 
denominados World Furniture Outlook.

Como se anticipaba el año 2020 resultó 
desafiante para el sector del mueble, golpeado 
por la pandemia tanto por el lado de la demanda 
como de la oferta. Las políticas de cierre y su 
duración variaron entre países, segmentos de 
producción y actividades minoristas.

Luego de que se lleguen a conocer las 
estadísticas, se estima que el consumo 
mundial de muebles disminuirá en un 10% en 
2020. 

Sin duda habrá una gran coincidencia, ya 
que por primera vez, se proyecta que todas 
las regiones experimentarán un crecimiento 
negativo en 2020, con diferencias entre 
países que reflejan diferentes estructuras 
económicas y reacciones de contención frente 
a la evolución de la pandemia.

Algunas tendencias que ya estaban presentes 
en todo el sector se aceleraron durante el año, 
impactando las estrategias de las empresas. 
Por el lado del consumo, el papel del canal 
en línea aumentó a tasas de crecimiento sin 
precedentes, mientras que los fabricantes 
líderes ingresaron directamente al mercado.

El principal productor de muebles es China, 
con el 41% de la producción mundial de 
muebles. Otros importantes países fabricantes 

de muebles son Estados Unidos, Alemania e 
Italia. De 2011 a 2020, la participación en la 
producción de muebles de Asia y el Pacífico 
aumentó en aproximadamente 11 puntos 
porcentuales. Como consecuencia, en 2020, 
más de la mitad de la producción mundial de 
muebles tuvo lugar en Asia y el Pacífico.

Los principales importadores de muebles son 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino 
Unido y Japón. Hasta 2018, el aumento de 
las importaciones en Estados Unidos fue el 
principal motor de crecimiento del comercio 
internacional de muebles. La disminución de 
las importaciones de muebles de EE. UU. en 
2019 se debió principalmente a restricciones 
comerciales. 

Debido a las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China, las importaciones 
totales de muebles estadounidenses desde 
Asia vieron disminuir la participación de China, 
a favor de otras fuentes de importación (Vietnam 
en particular). Los datos preliminares para 
2020 muestran disminuciones sustanciales en 
las importaciones de muebles para todos los 
países principales.

Fuente: CSIL
www.csilmilano.com

CSIL: Se estima que el
consumo mundial de muebles 
cayó un 10% en 2020

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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Monroe, Michigan, USA. - Después de otros tres 
meses sólidos en su segundo trimestre fiscal 2021, 
el enfoque de La-Z-Boy es posicionar la capacidad 
de fabricación para ponerse al día con los retrasos 
récord que la alta demanda de los consumidores 
sigue aumentando.

El presidente y director ejecutivo, Kurt Darrow, y 
la directora financiera, Melinda Whittington, dis-
cutieron la estrategia de la empresa con analistas 
durante una conferencia telefónica con inversores. 
La-Z-Boy mira sus iniciativas de producción ac-
tuales (las adquisiciones son una opción en el fu-
turo) para el crecimiento futuro, pero también para 
enfrentar el desafío inmediato más urgente de con-
vertir los retrasos en ventas entregadas.

“Nuestra cartera de pedidos actual para el negocio 
de la marca La-Z-Boy es cinco veces mayor que 
al final del segundo trimestre del año pasado, y 
estamos cotizando plazos de entrega de 16 a 26 
semanas según la categoría de producto, que tam-
bién incluye una estimación del tiempo de entrega 
al cliente final”, dijo Darrow, señalando tres pasos 
inmediatos que la compañía está tomando para 
abordar la capacidad.

Primero, La-Z-Boy ha agregado celdas de fabri-
cación y turnos adicionales de fin de semana en 
sus plantas de tapicería domésticas.

“En segundo lugar, hemos reactivado temporal-
mente una parte de nuestra planta de ensamblaje 
de Newton, Miss., Para dar servicio a determinadas 

La-Z-Boy 
con nueva 
fábrica en 
México

áreas geográficas”, dijo Darrow. “También hemos 
agregado celdas de fabricación en nuestro centro 
de corte y costura en México, lo que nos permite 
aprovechar una nueva mano de obra”.

En tercer lugar, La-Z-Boy ha arrendado una insta-
lación de 200,000 pies cuadrados en México, justo 
al sur de la frontera con Yuma, Arizona. La pro-
ducción iniciaría en diciembre 2020 con plena op-
eración a fines del primer semestre del 2021.

La instalación de México será principalmente una 
operación de ensamblaje que es el primer paso en 
un plan estratégico a largo plazo diseñado para 
mejorar el servicio al oeste de los Estados Unidos.

El gasto de capital de La-Z-Boy durante su primer 
semestre fiscal es de alrededor de USD $ 15 mil-
lones, principalmente maquinaria, equipo y actual-
izaciones a su fábrica de Dayton y las inversiones 
en tiendas, pero esa cifra debería más del doble, 
incluso triplicarse, a $ 40 millones a $ 45 millones 
para el al final del año fiscal 2021.

“Nuestro gasto para el año incluirá actualizaciones 
a las instalaciones de fabricación de tapicería y 
costos para la nueva capacidad de producción en 
México, actualizaciones tecnológicas y mejoras a 
varias tiendas minoristas”.

La-Z-Boy
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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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El pasado 10 de febrero 2021, el Gobernador del 
Estado, Enrique Alfaro Ramírez, tomó protesta al 
nuevo consejo directivo de la Asociación de Fab-
ricantes de Muebles de Ocotlán A.C. (AFAMO); al 
que el mandatario le ratificó la confianza de que los 
empresarios, durante esta pandemia, han sosteni-
do los empleos y a la industria que da sustento a 
muchas familias en México.

El nuevo dirigente, Eduardo Vidrio Rivas, expresó 
que así como sucedió en 2020, los muebleros de 
Ocotlán seguirán aportando más allá de su ramo y 
trabajo para el apoyo de los jaliscienses en tiem-
pos difíciles.

El presidente entrante de AFAMO, asumió el 
cargo convencido que vendrán tiempos mejores 
para las familias de Ocotlán y comerciantes de la 
industria mueblera de ese municipio. “Asumo la 

Toma protesta Consejo 
Directivo 2021-2022 de 
AFAMO

presidencia de Afamo con ánimos y expectativas 
enormes, agradeciendo el voto de confianza de 
quienes conformamos esta agrupación creada 
para consolidar una fuerza que ha convertido a 
nuestra tierra en un referente industrial y comercial, 
innovando a pesar de las adversidades. 
Nos urge derrotar a un enemigo microscópico 
siendo responsables en todo aspecto, pues una 
vez con salud, emprenderemos la reactivación con 
mayor ímpetu para recuperar lo perdido y obtener 
más”, afirmó Vidrio Rivas.

A la ceremonia asistió el consejo de la nueva mesa 
directiva y los alcaldes de Ocotlán, Paulo Gabriel 
Hernández, y de Zapopan, Pablo Lemus.

Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco.
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Ciudad de México a 11 de febrero del 
2021. Está por cumplirse un año de la 
llegada de la pandemia de coronavirus 
a México. Derivada de esta situación 
sanitaria y sus consecuencias, gobiernos, 
instituciones de salud y empresas tomaron 
diferentes medidas de cuidado con el 
propósito de evitar mayores contagios. 

Desde entonces, el mundo laboral marcó 
un antes y un después. Lo anterior, obligó a 
la mayoría de las empresas a implementar 
la modalidad home office de manera 
imprevista e indeterminada, ya que fue la 
única forma de continuar con las labores 
de oficina. De acuerdo con una encuesta 
realizada por Price Water House Coopers 
(PWC), 97% de los colaboradores apoya 
este tipo de modalidad.

En este sentido, el 19% de los empleados 
consideran que, para seguir trabajando 
a distancia, sería conveniente contar con 
mejores recursos y equipos, pero ¿qué se 
ha hecho al respecto?

De acuerdo con Fernando Núñez, 
subdirector de recursos humanos de PM 
Steele® esta nueva manera de trabajo logra 
mantener la continuidad de los negocios, 
no obstante, el que los colaboradores 
realicen sus funciones desde casa implica 
dos principales desafíos:  

•	 Bienestar. Con la llegada urgente del 
home office, los comedores de los ho-
gares se convirtieron en escritorios y 
sillas emergentes; sin embargo, al no 
ser creadas con el propósito de brin-
dar el soporte lumbar necesario, su uso 
prolongado puede derivar en dolores 
de espalda, cuello o lesiones muscu-
loesqueléticas. 

Durante 2021 el trabajo en casa se-
guirá siendo la modalidad más usada 
por los trabajadores, de ahí que con-
tar con mobiliario adecuado cobra aún 
mayor importancia e invertir en una 
buena silla que favorezca la correcta 

Continúan 
los retos y 
desafíos del 
home office 
Falta de recursos y equipo para 
trabajar desde casa son los 
principales desafíos que presenta el 
esquema empresarial: PM Steele®
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postura corporal permitirá que la forma 
de trabajo de los colaboradores sea 
redituable a corto, mediano y largo pla-
zo.  Actualmente, existen alternativas 
de la línea Home Office de PM Steele® 
que permiten a los usuarios cuidar la 
ergonomía de los espacios del hogar 
para trabajar y cumplir con una jornada 
laboral cómoda, eficiente, y productiva.

•	 Espacio Personal. Las oficinas están 
diseñadas desde hace décadas, para la 
función del trabajo, es decir, todos los 
elementos que la componen tienen la 
finalidad de facilitar las actividades de 
sus colaboradores. Establecer un es-
pacio con mobiliario adecuado en casa 
debe ser una inversión que las empre-
sas y colaboradores deben priorizar 
este 2021 a fin de generar un ambi-
ente óptimo y saludable. La adaptación 
de los espacios será una tendencia 
que continuará este año y para ello 
sugerimos buscar el acompañamiento 

de un experto para maximizar los 
beneficios de contar con un mobiliario 
ergonómico y funcional. 

Alcanzar los objetivos laborales depende 
no solo de la capacidad intelectual sino 
también de nuestro bienestar físico y 
mental. Ante un año que se vislumbra 
complejo, la salud integral que va desde 
alimentación sana, paz mental y postura 
física adecuada deben ser la prioridad 
para los colaboradores que trabajan desde 
casa. 
En ese sentido, PM Steele®, empresa 
mexicana, líder en el diseño de soluciones 
para mobiliario corporativo y sistemas de 
almacenaje brinda asesoría a colaboradores 
y empresas que estén dispuestos a dar un 
paso en la reconfiguración de su espacio 
de trabajo para hacerlo más cómodo y 
eficiente.

Más información en:  www.sernapr.com
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Hemos llegado a la 47.ª edición de CIFF y, sobre 
todo, a la tercera edición confirmada desde el inicio 
de la pandemia mundial: CIFF puede vanagloriarse de 
no haber perdido ninguna edición y de haber hecho 
siempre el máximo posible por apoyar a las empresas 
expositoras, a los visitantes y a toda la industria del 
mueble.

Con una superficie total de 750 000 metros cuadrados, 
CIFF Guangzhou 2021 está a punto de poner en 
escena toda la cadena del mueble: el próximo 
mes de marzo el China Import and Export Fair 
Complex de Guangzhou albergará 4 000 empresas 
expositoras y 300 000 visitantes que, este año más que 
nunca, serán operadores profesionales seleccionados 
y realmente interesados.

Como siempre, CIFF combina negocio y cultura del buen 
diseño: este año CIFF Guangzhou 2021 ofrece más 
de 20 exposiciones y conferencias inspiradoras que 
captan la atención de empresas, academias y escuelas, 
además de atraer a diseñadores famosos.

CIFF Guangzhou es de hecho portavoz de las tendencias 
de diseño más actuales y continúa innovando a través 
de un programa denominado «CIFF Designers› 
Circle» que favorece la interacción con la comunidad 
del diseño y la definición de las tendencias, reuniendo 
a las principales marcas del sector y promoviendo 
la innovación a través de premios acreditados. 

El fuerte impulso hacia búsqueda de nuevos productos, 
nuevas modalidades, nuevos formatos, nuevas 
demandas y nuevos mercados ha llevado a CIFF a 
introducir constantemente ideas innovadoras en su 
formato.

Al ser la única feria de mobiliario del mundo 
que representa toda la cadena del sector, CIFF 
Guangzhou cubre cinco sectores entre los que se 
encuentran Home Furniture, Office Show, Homedecor 
& Hometextile, Outdoor & Leisure y CIFM / interzum 
Guangzhou y representa la plataforma principal de 
compra «one-stop» para el comercio internacional.

Centrada en ofrecer siempre lo mejor a quien la elige, 
CIFF Guanzghou ofrecerá, también en la edición 
de marzo de 2021, Matchmaking B2B e integración 
de eventos tanto online como offline con el objetivo 
de promover la oferta a través de una fuerte función 
comercial, acelerando la formación de un nuevo modelo 
de desarrollo en el que el mercado doméstico y el 
mercado internacional se promueven recíprocamente.

Durante la primera fase, del 18 al 21 de marzo de 
2021, se explorará todo el mundo de la casa, desde 
el mobiliario de interior al de exteriores, del mueble al 
complemento, de los muebles tapizados a la decoración 
de interior, ofreciendo ideas y sugestiones.

El Home Furniture es de hecho una plataforma de 

“Diseño de tendencia, comercio global, cadena de 
suministro completa. Todo en CIFF”.

47.ª edición de CIFF 
Guangzhou 2021, ¡salimos a 
escena!
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aprovisionamiento «one-stop», dedicada tanto al 
mercado doméstico como al de la exportación, que 
ofrece soluciones originales y diversificadas para la 
personalización de todos los ambientes domésticos, 
muebles de diseño premium y tapizados.

Cobra especial importancia el sector del Design, que 
adquirirá todavía más valor gracias a la presencia 
del evento «Design Spring» Contemporary Chinese 
Furniture Design Show que, volviendo a evocar a la 
«Trinidad de arte, diseño y vida», expondrá los muebles 
chinos para promover el desarrollo del diseño chino 
y ofrecer una guía a los visitantes para que puedan 
entender mejor el nivel actual de diseño alcanzado.

Homedecor & Hometextile presenta las nuevas 
tendencias de la decoración de interiores: 
complementos de decoración, iluminación, cuadros 
decorativos y flores artificiales: la China Interiors & 
Decorations Conference ofrecerá nuevas fuentes de 
inspiración para la decoración de la casa.

Outdoor & Leisure se centra en el estilo de vida al 
aire libre proponiendo mesas y sillas para el tiempo 
libre, equipamiento para dar sombra, decoraciones 
de jardín, artículos para barbacoas y materiales para 
los exteriores de las viviendas. En este contexto serán 
protagonistas el

Original Design Hall y el Global Garden Lifestyle 
Festival, que conducirán al estilo de vida al aire libre en 
las casas de la gente común.

Por otro lado, la segunda fase, del 28 al 31 de marzo 
de 2021, tendrá como protagonista a la Office Show, 
la feria de muebles para la oficina más grande del 
mundo, que ofrecerá una visión completa tanto del 
ámbito laboral como de los espacios comerciales 
públicos, ámbitos médicos, sanitarios y dedicados al 
aprendizaje: muebles y sillas de oficina, soluciones 
para la smart office, sillas para los espacios públicos, 
muebles para las estructuras sanitarias y dedicadas 

a la tercera edad, pupitres y equipamiento para los 
colegios se presentarán en esta feria como respuesta 
a las demandas de un mercado en rápida y continua 
evolución.

Dos eventos excepcionales, The Office Environment 
Theme Pavilion, el pabellón temático que lleva a los 
visitantes a explorar las necesidades de las nuevas 
generaciones en el mundo de la oficina, y 2030+ 
International Future Office, el foro organizado de forma 
conjunta entre CIFF Guangzhou y China National 
Furniture Association que combina las principales 
marcas internacionales de muebles para la oficina con 
obras de arte contemporáneas y vanguardistas para 
ofrecer una excelente experiencia expositiva.

CIFM/interzum guangzhou 2021 albergará cientos de 
máquinas premium y maquinaria para la elaboración de 
la madera cubriendo completamente todo el sector del 
equipamiento, de los materiales y de las tecnologías 
vanguardistas necesarios para la producción de 
muebles como accesorios hardware, placas para 
armarios, canteado y tratamiento de las superficies.

Gran expectación puesta por tanto en la 47.ª edición de 
CIFF Guangzhou 2021, en la que se espera encontrar 
respuestas a las nuevas necesidades de los mercados 
internacionales, entender las tendencias globales del 
sector del mueble y ¡aceptar oportunidades concretas 
de negocio!

18-21 de marzo de 2021 
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & 
leisure furniture

28-31 de marzo de 2021 
office furniture, commercial furniture, hotel furniture 
and furniture machinery & raw materials

Fuente: CIFF

Más información en CIFF: www.ciff.furniture
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EXPOS
2021

MARZO

10 - 12
Expo Mueble Internacional Invierno

2021, Virtual
www.expomuebleinternacional.com.mx

18 - 21
CIFF 

China International Furniture Fair
Guangzhou, China
www.ciff.furniture

28 - 31
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL

11 – 15
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

19 - 23
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

MAYO

4 – 7 
Interzum 

Cologne, Germany 
www.interzum.com

JUNIO

22 - 25
ForMobile 

Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

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/

Colonia, Alemania - Interzum se llevará a cabo del 4 al 7 de mayo de 
2021 como un evento puramente digital. “Lo que nuestros expositores 
necesitan ahora es seguridad en la planificación. En vista del hecho de 
que la situación de la pandemia continúa desarrollándose de manera tan 
dinámica y en estrecha consulta con el sector, hemos decidido celebrar 
Interzum como un evento puramente digital. 
Habíamos diseñado deliberadamente el concepto de feria comercial para 
permitirnos cambiar de híbrido a digital en cualquier momento”, dice el 
director de operaciones de Koelnmesse, Oliver Frese, sobre la última 
decisión. “Con nuestra solución digital interzum @ home, estamos 
ofreciendo a los proveedores de la industria del mueble una plataforma 
muy atractiva para presentar sus innovaciones en un escenario global 
digital que sin duda puede considerarse de última generación”.

“En estos tiempos extraordinarios, la oferta de interzum @ home de 
Koelnmesse nos brinda una manera óptima de cerrar la brecha hasta 
interzum 2023. Eso es muy bienvenido por parte de la industria. 
La plataforma digital nos permite presentar nuestros productos e 
innovaciones a una amplia audiencia y así lograr el máximo alcance, 
incluso si ciertamente no puede reemplazar una feria comercial física”, 
dice el Dr. Andreas Hettich, presidente del comité asesor de interzum. 
Hettich, Blum, Häfele y Vauth-Sagel, los primeros líderes del mercado ya 
han anunciado que presentarán sus nuevos lanzamientos digitalmente 
en interzum @ home.

Espacio para el futuro: las herramientas digitales garantizan el 
máximo alcance

El objetivo de la plataforma digital es desarrollar nuevos contactos 
internacionales, tan importante como mantener contactos con los clientes 
existentes. “En el futuro, el alcance digital se tendrá en cuenta como 
un criterio de éxito nuevo y adicional para todas nuestras ferias”: dice 
el director de Interzum, Maik Fischer. “En gran medida, interzum @ 
home vive desde y para la creación de redes: ofrece a los expositores y 
visitantes una forma de identificar exactamente a la persona adecuada 
para su negocio personal entre todos los participantes; Discovery Graph 
visual es una herramienta muy simple, entretenida e interactiva para 
encontrar contactos y empresas relevantes, ya sea a través de las redes, 
contactos personales o una coincidencia con los intereses especificados”.  
interzum @ home también se centrará en productos y conocimientos. 
Hay muchas opciones digitales para presentar productos y soluciones, 
conocimientos y tendencias

Más información en: www.interzum.com

Interzum Alemania 
2021 será 100% 
digital 
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El mundo avanza hacia cuestiones de economía compartida y 
potencial de inversión. En este contexto, la Asociación de Industrias 
del Mueble del Estado de Rio Grande do Sul (Movergs) y el Sindicato 
de la Industria del Mueble de Bento Gonçalves (Sindmóveis) anuncian 
la decisión de realizar las ferias Fimma y Movelsul, del 14 al 17 de 
marzo de 2022, en el Parque de Eventos en Bento Gonçalves - RS.

 La decisión sin precedentes en la historia de las entidades responde 
al momento de la excepcionalidad. Juntas, las ferias reunirán en 
un mismo espacio toda la cadena productiva, desde maquinaria, 
tecnología, diseño, servicios, insumos, accesorios y herramientas, 
llegando al fabricante de mobiliario y retail nacional e internacional.

No se trata de una fusión, sino de dos ferias importantes para el sector 
mundial del mueble que se celebran en una misma fecha y lugar, en 
una decisión puntual que responde al momento de excepcionalidad. 
La celebración simultánea de Fimma y Movelsul dará como resultado 
más de 400 expositores.

Estamos seguros de que el formato propuesto traerá ganancias para 
todos los involucrados, desde los expositores hasta el público visitante, 
pasando por las entidades promotoras, los socios y la comunidad.

Nuestra información oficial y canales de redes sociales estarán 
permanentemente actualizados sobre los preparativos de los eventos. 
Estamos totalmente a su disposición para más información y esperamos 
encontrarnos pronto, ya que la cadena nacional del mueble ya tiene 
su mayor evento: ¡Fimma y Movelsul juntas, del 14 al 17 de marzo de 
2022!

 Mas informaciones:

https://fimma.com.br/post/15/fimma-e-movelsul-juntas-em-2022

 
Saludos,

Rogério Francio
Presidente de Movergs

Vinicius Benini
Presidente de Sindmóveis / Movelsul

 Euclides Rizzi
Presidente de Fimma

18 - 21 
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

25 – 27
Intertextile

Shanghai, China
www.intertextilehme.com

SEPTIEMBRE

1 - 4
MIFF

Malaysian International Furniture Fair
www.miff.com.my

7 - 11
FMC

Furniture Manufacturing China
Shanghai, China

www.furniture-china.cn

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

Francisco Barrera 
Editor

Rosy Gómez
Marketing

Karla Del Real
Administración
Javier Barrera

Networking
Luis Barrera
Circulación

Mario Contreras
Diseño Gráfico

Movelsul y Fimma 
Brasil se unirán en 
2022

Portada,
 imágen proporcionada por feria LIGNA
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Integrado
Por las Secciones de:
MAQUINARIA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MADERAS Y TABLEROS

PINTURAS, SOLVENTES Y LACAS 

HERRAJES

ADHESIVOS, ABRASIVOS Y LIJAS

TELAS, ESPUMAS Y VARIOS MÁS

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

ASOCIACIONES

Costo

$ 320
(incluye 
envío a Toda
la República 
Méxicana)

Llámenos
o pídalo
a nuestro
Email !

Sierra Leona 1108-1
Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco, México
Tels: 52 (33) 3585 3722 y 3638 9066
magazine@revistaporte.com

www.revistaporte.com

Mexican Furniture Suppliers Guide

DIRECTORIO NACIONAL DEDIRECTORIO NACIONAL DE
PROVEEDORES MUEBLEROSPROVEEDORES MUEBLEROS

20212021

ANUNCIATE  !  
Informes: magazine@revistaporte.com
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Conoce el mundo Hettich

No esperes más, encuentranos en: 

@Hettich_México

Nuevas posibilidades para tus muebles...

www.hettich.mx

Hettich Hispanoamérica

Hettich México

Hettich México

Conseguimos la perfecta combinación entre tecnologia
inteligente, funcionalidad y diseño. 


