
onlineonline
www.revistaporte.comwww.revistaporte.com

online
www.revistaporte.com

Edición # 211Edición # 211

Feria Ligna 2021 optimista de ser presencial  
MEM-Tecno Mueble abre pre-registro para edición 2021

Nuevo Consejo Directivo en Afamjal 2021/2022
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MEM Industrial 
– Tecno 
Mueble 
Internacional 
2021 abren 
Pre-Registro 
en línea

CDMX, a 02 de marzo de 2021.- - 
Durante conferencia de prensa virtual, 
el Director General de Hannover Fairs 
México, Bernd Rohde; el coordinador del 
Comité de Exposiciones de la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(Afamjal), Enrique Ruíz Castro; y el director 
de ImpactMX y Cofundador de Makers for 
Good, Óscar Velázquez, anunciaron el inicio 
del prerregistro de MEM Industrial – Tecno 
Mueble Internacional 2021, el evento líder 
para la industria de la transformación de la 
madera y el mueble, el cual se celebrará 
del 18 al 21 de agosto de 2021 en Expo 
Guadalajara, Jalisco.

Al presentar todas las actividades de la 
exhibición, Bernd Rohde resaltó que “gracias 
a la fusión de MEM Industrial – Tecno Mueble 
Internacional, a partir de 2021 conformamos 
el evento líder en México y América Latina 
para toda la industria de la transformación 
de la madera y el mueble, mediante el cual 
compradores profesionales tendrán acceso 
a conocimientos, tecnologías y materiales de 
toda la cadena de valor, con las que podrán 
aumentar su competitividad, reactivar la 

• MEM Industrial – Tecno 
Mueble Internacional 2021, la 
plataforma líder para la indu-
stria de la transformación de 
la madera y el mueble, inició 
su pre-registro a partir del 2 de 
marzo pasado. 
• La exhibición líder del 
sector se celebrará en un 
formato híbrido bajo los es-
tándares máximos de sani-
tización y protocolos de segu-
ridad, del 18 al 21 de agosto 
de 2021 en Expo Guadalajara, 
Jalisco. 
• La edición 2021 tendrá 
como principales ejes la sus-
tentabilidad, el rol del diseño y 
la creatividad mexicana, y las 
tecnologías de la Industria 4.0. 

“Se espera contar con 
más de 200 marcas 
en una superficie 
superior a los 11 mil 
metros cuadrados de 
exhibición y contar 
con la visita de más 
de 5 mil compradores 
profesionales”
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economía nacional e internacionalizar sus 
productos. 
Esta alianza comienza en 2021, pero será 
continuada en los eventos por venir. 

Otro punto relevante de esta unión es que nos 
permitirá rotar la sede: en años pares será 
en la Ciudad de México y en años impares, 
como 2021, será en Expo Guadalajara”.
De acuerdo con Bernd Rohde, un gran 
atractivo de MEM Industrial - Tecno Mueble 
Internacional 2021 será que todos los 
expositores y visitantes podrán tener acceso 
a Expo Mueble Internacional, evento que se 
celebrará en las mismas fechas y de manera 
paralela en Expo Guadalajara, en Jalisco.

Por su parte, Enrique Ruiz señaló que 
el sector del mueble es uno de los más 
importantes para Jalisco y para el país, ya 
que hace una aportación considerable a la 
economía del mencionado estado generando 
casi 24 mil 500 empleos y más de 156 mil 
a nivel nacional. “De ahí la relevancia de 
complementar la cadena productiva del 
mueble con maquinaria e insumos de primer 
nivel, sin pasar por alto el sector forestal, 
que igualmente reviste una relevancia 
especial en nuestro país; ya que éste cuenta 
con cerca de 137 millones de hectáreas de 
bosques y selvas”, señaló el coordinador del 
Comité de Exposiciones de Afamjal.

Ahondó Enrique Ruíz que “en MEM 
Industrial- Tecno Mueble Internacional 
tendremos reunido a todo el sector de 
la proveeduría del mueble y la madera 
para lograr interesantes negocios, en un 
ambiente también muy cuidado en todos 

los aspectos, principalmente el de la salud; 
con todos protocolos necesarios para que 
el comprador y los expositores se sientan 
cómodos en un ambiente sanitizado”.

Por su parte, Óscar Velázquez resaltó que 
el Make-a-ton @MEM Industrial-TMI 2021 
estará dirigido a diseñadores, ingenieros 
y creativos de diferentes disciplinas que 
generarán propuestas de mobiliario usando 
modelado 3D y fabricación digital, con 
el objetivo de presentar soluciones en 
tres categorías: hogar, trabajo y ciudad. 
De acuerdo con el director de Makers 
for Good, “el Make-a-ton es un maratón 
creativo que crea un nexo único y permite 
la colaboración, el intercambio de ideas y 
la comunicación directa entre los líderes de 
la industria del mueble y los creadores. Es 
así que se fomenta el talento emergente en 
diseño y manufactura digital en México, en 
donde se readaptan, rediseñan y reinventan 
productos, procesos y materiales que son 
el modelo futuro de toda una industria. El 
registro de esta convocatoria está disponible 
a través de la página de MEM IndustrialTMI 
2021.”

MEM Industrial – Tecno Mueble Internacional 
2021 tendrá tres ejes principales: la 
sustentabilidad en toda la cadena de valor de 
la industria; el rol del diseño; y la importancia 
de la digitalización en la industria a través 
de un robusto programa de conferencias. 
El evento, que se celebrará del 18 al 21 de 
agosto de 2021 en Expo Guadalajara, en el 
estado de Jalisco, espera la participación de 
más de 5,000 compradores profesionales y 
más de 200 marcas líderes en 11,000 metros 
cuadrados de exposición.
El pre-registro se puede realizar en el sitio 
web: www.MEMindsutrial.mx

Fuente: Hannover Fairs México / Afamjal
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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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IKEA prepara sucursal 
en Puebla

www.revistaporte.com  

Nueva tienda tendrá como sede la Plaza Vía San Ángel en San 
Andrés Cholula

El próximo año 2022 abrirá la primera tienda 
IKEA en el estado de Puebla y será la segunda 
sucursal en todo el país, una vez que en ese 
trayecto de tiempo quede inaugurada la prim-
era de ellas en la Ciudad de México.

Pese a la pandemia, el municipio de San An-
drés Cholula logró junto con el gobierno del 
estado, que la empresa sueca Ikea se asiente 
en esta demarcación y con su arribo permitirá 
ofrecer hasta 170 empleos para los habitantes 
de esta localidad.

Rafael González Santiago, encargado de 
despacho en esta localidad, informó que en 
días pasados se reunieron con la Secretaría 
de Economía del estado y se determinó que 
el municipio de San Andrés Cholula ofrece las 
condiciones necesarias para la instalación de 
esta empresa internacional, la cual en México 
tendrá su segunda matriz.

“Tuvimos una reunión con el gobierno del es-
tado y una empresa sueca que se llama Ikea. 
Se establecerá en San Andrés Cholula y gen-

erará 170 empleos directos. Es una empresa 
internacional, tiene varias tiendas en Europa 
y Estados Unidos y será la segunda que se 
colocará en México”.

El funcionario explicó que la tienda quedará 
localizada en Plaza Vía San Ángel y se apoy-
ará en la agilización de los trámites y permisos 
necesarios para que inicie su operación. 
Agregó que se ampliará parte de la superficie 
y se estima que habrá un restaurante. 
Mencionó que en abril estarán generando su 
área de recursos humanos para que comience 
la contratación de personal.

IKEA es la cadena de muebles, accesorios y 
soluciones enfocadas al hogar, ya existe un 
total de 422 tiendas en más de 50 mercados a 
nivel mundial.
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Trabajadores quieren 
regresar a la oficina, 
buscan modelo híbrido

Ciudad de México a 10 de marzo de 
2021.- A un año de la pandemia y frente 
a las repercusiones del trabajo en casa, 
traducido en la productividad, colaboración, 
horarios flexibles y el equilibrio laboral-
personal, expertos observan una nueva 
necesidad por atender: la convivencia 
interpersonal en la oficina. 

2021 es el año de cambios en el entorno 
laboral, algunas encuestas en Estados 
Unidos  y el Reino Unido  reflejan 
que los trabajadores extrañan tener 
conversaciones en persona con sus 
compañeros de oficina, así como las 
relaciones profesionales que han forjado 
desde su lugar de trabajo, otros añoran 
el espacio cómodo de silla-escritorio 
para realizar sus funciones, mientras que 

La monotonía del hogar y la falta de herramientas adecuadas provoca 
nostalgia y añoranza entre los colaboradores. Quieren home office, 
pero no todos los días: PM Steele®

una minoría recuerda beneficios como 
alimentos y ejercicios gratuitos. 

De acuerdo con Fernando Núñez, 
subdirector de recursos humanos de PM 
Steele® la monotonía del hogar y la falta de 
las herramientas adecuadas para realizar 
home office lleva a los colaboradores 
a buscar un modelo híbrido en el que 
puedan, sí, seguir con los beneficios 
del trabajo a distancia, pero también 
desarrollar de manera presencial nuevas 
formas de colaboración profesional directo 
en la oficina. 

La reconfiguración de los espacios de 
trabajo tanto en casa como en la oficina están 
relacionados con la atención y cuidado de 
factores como postura y ergonomía para 
cumplir con una jornada laboral cómoda, 
eficiente y productiva. Por ejemplo, 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. 
En su última encuesta sobre la nueva 
normalidad y nuevas formas de trabajo, 
la consultora PriceWaterhouseCoopers  
refiere que si el COVID-19 no fuera un 
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motivo de preocupación, a 6 de cada 10 
encuestados les gustaría trabajar de 2 
a 3 días desde casa. Lo anterior refleja 
la necesidad de las 
empresas de planear e 
invertir en la adaptación 
de los espacios para que 
los colaboradores cuenten 
con mobiliario ergonómico 
y funcional tanto en su 
hogar como en la oficina.
La eficiencia y 
productividad de los 
colaboradores depende 
en gran medida del apoyo 
que los empleadores 
proporcionen para 
garantizar su bienestar 
físico y emocional, sea en 
el modelo tradicional de 
presencia en oficina, home 
office o híbrido: Fernando 
Núñez, subdirector de PM 
Steele®.

Aquí te compartimos 
algunas de las 
recomendaciones para 
transformar los espacios 
de los trabajadores:
- Identifica el tipo y 
espacio en casa que tiene 
tu colaborador. 
- Proporciona sillas 
y mesas de trabajo 
adaptadas al hogar.
- Cuida su salud con 
soluciones ergonómicas.
- Ofrece un espacio 

seguro para incentivar su compromiso 
hacia la empresa.

PM STEELE®, es una empresa 100% 
mexicana líder en el diseño y fabricación 
de soluciones de mobiliario para espacios 
de trabajo y sistemas de almacenaje. 
70 años la respaldan como una de las 
empresas más sólidas dentro del.
Facebook: PMSteeleMexico

Fuente: sernapr.com
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El pasado 10 de marzo y posterior a unos meses 
de planeación y realización de trámites, el al-
calde de Tekax (Mérida, Yucatán), Diego Ávila 
Romero, y el gestor regional de Coppel, Arman-
do Pacheco Delgado, dieron el banderazo de ar-
ranque de la construcción de una tienda depar-
tamental y un Centro de Distribución Regional 
(Cedis) que tendrá esa cadena comercial en el 
municipio.

Se trata de una inversión de 26 millones de pe-
sos, que generará 120 empleos directos e in-
directos y vendrá a contribuir a la reactivación 
económica de Tekax, una de las prioridades que 
impulsa el presidente municipal Diego Ávila, a 
fin de generar fuentes de ingresos en beneficio 
de las familias.

La sucursal de Coppel estará ubicada en la calle 
57 entre 68 y 70, en el centro de la ciudad, en un 
edificio de dos plantas que tendrá 2,000 metros 
cuadrados de construcción, así como 58 cajones 
de estacionamiento. En su interior, además de la 
tienda departamental, ofrecerá servicios bancar-
ios y de contratación de Afore.

En ese mismo terreno, que cuenta con una su-
perficie de 2,882 metros cuadrados, se constru-
irá el Centro de Distribución Regional (Cedis), 
que distribuirá mercancía a las distintas sucurs-
ales de esa zona del sur del estado.

Aumenta Elektra ventas en el 4T de 2020

Grupo Elektra, empresa de servicios financieros 
y de comercio especializado, informó que sus 
ingresos consolidados crecieron 4%, a 33,663 
millones de pesos entre octubre a diciembre 
del 2020 en comparación con igual periodo 
del 2019, gracias al incremento de 28% en las 

Coppel con nueva 
tienda y Cedis en 
Mérida

ventas comerciales.

En el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores, la emisora detalló que el crecimiento 
de las ventas del negocio comercial estuvo 
impulsado por el incremento en la colocación 
de motocicletas Italika, que es un medio para la 
movilidad de los negocios y familias, además de 
la división de telefonía y línea blanca.

“Las ventas del negocio comercial tuvieron un 
impulso adicional con el desarrollo de nuevas 
tiendas bajo un formato de mayor superficie y la 
tienda en línea www.elektra.com.mx fortalecieron 
aún más el desempeño del negocio, en un 
contexto de transacciones en línea crecientes, 
ante la contingencia sanitaria”, expuso Elektra 
en el documento.

Grupo Elektra reportó una utilidad neta por 3,118 
millones de pesos frente a los 1,532 millones de 
pesos del mismo periodo del 2019.
La emisora cerró el periodo con un saldo de 
efectivo y equivalentes por 7,915 millones de 
pesos.

Staff
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LIGNA 2021 en pleno 
apogeo

Seis meses antes de su inicio, 
LIGNA está buscando un nivel de 
registro positivo.

Hannover, Alemania-. Los preparativos 
para LIGNA.21 (27.9. Al 1.10.2021) están 
en pleno apogeo. A pesar de los desafíos 
planteados por la pandemia de Covid 19, 
la feria comercial líder para las industrias 
de procesamiento de madera y carpintería 
disfruta de un alto nivel de compromiso 
por parte de la industria. Desde siete 
meses antes de su inicio, LIGNA ha estado 
buscando un nivel de registro positivo. 

“La decisión oportuna de trasladar 
LIGNA.21 al otoño fue exactamente 
correcta. En vista de los desarrollos 
actuales en la situación de infección global 
a raíz de la pandemia de Covid 19, esta 
fue la única medida lógica para brindar 
a todos los involucrados seguridad en la 
planificación y tiempo necesario para los 
preparativos. La participación es, por tanto, 
muy positiva. Casi 900 empresas ya han 
decidido mostrar su presencia in situ en la 
feria. Volveremos a ocupar diez pabellones 
y el área exterior “, afirma Christian Pfeiffer, 
Director Global de LIGNA & Woodworking 
Muestra en Deutsche Messe, Hannover. 

“Los visitantes ya pueden esperar 

septiembre y las numerosas innovaciones. 
Habrá mucho que experimentar y descubrir, 
especialmente en lo que respecta a los 
tres temas principales de transformación 
de la carpintería, procesos de construcción 
prefabricados y procesamiento de 
materiales ecológicos”.

Las empresas también esperan volver a 
reunirse en LIGNA en Hannover. “Estamos 
haciendo todo lo posible para brindarles 
un mercado seguro y exitoso”, agrega 
Pfeiffer. Se aplicará un concepto integral 
de seguridad e higiene a la presencia 
en los pabellones y en el recinto ferial, 
que cumplirá con la normativa vigente 
en ese momento y se coordinará con las 
autoridades competentes. Los amplios 
pasillos, el uso obligatorio de máscaras 
en todo el recinto y el registro de todos 
los visitantes y expositores garantizarán, 
entre otras cosas, la máxima seguridad 
para todos los participantes en el recinto.

Los paquetes digitales se suman a la 
oferta

LIGNA también ha agregado nuevas 
opciones de participación virtual a su 
oferta para expositores con espacio de 
stand. “Esto permite que las empresas 
se presenten tanto en los pasillos como 
en nuestra plataforma LIGNA digital en 
Internet. La visibilidad digital adicional les 
permite aumentar su alcance y ampliar las 
oportunidades de interacción con socios 
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comerciales nuevos y existentes”, dice 
Pfeiffer.

Incluso las empresas que no pueden 
exponer en Hannover debido a posibles 
restricciones de viajes internacionales no 
necesitan renunciar a participar en la feria. 
Las nuevas opciones de participación 
virtual en la plataforma LIGNA.digital les 
permiten conectarse en red con todos 
los actores del mercado, así como con 
periodistas de todo el mundo.

Las empresas pueden elegir entre tres 
paquetes digitales con diferentes servicios. 
Dependiendo del tamaño del paquete 
reservado en los formatos S, M y L, estos 
incluyen presentaciones de expositores, 
diversas funciones de diálogo, transmisión 
en vivo o videos en la biblioteca de medios 
del producto LIGNA. Para los expositores 
con espacio de stand en Hannover, el 
Digital Package S se incluye de forma 
gratuita en la gama de servicios.

Los paquetes digitales adicionales 
de LIGNA también permiten a los 
visitantes que no pueden estar en el sitio 
participar virtualmente y experimentar las 
innovaciones de carpintería en LIGNA.

Para obtener más información sobre 
LIGNA.21 y los formatos digitales para 
expositores y visitantes, visite www.ligna.
de

Fuente: Deutsche Messe

Tell us what you think!

¡Dinos qué piensas!

Mientras continuamos viendo señales muy 
alentadoras en la mitigación de COVID-19, el 
personal de AWFS®Fair está ocupado en con-
tinuar planificando nuestro espectáculo, este 
julio, en el Centro de Convenciones de Las 
Vegas del 20 al 23 de julio. 
Incluso mientras seguimos trabajando para 
salir de esta pandemia, somos muy conscien-
tes de que puede haber dudas por parte de al-
gunos de nuestros asistentes este año y real-
mente agradeceríamos sus comentarios sobre 
algunas preguntas breves. 

Sus respuestas ayudarán a la gerencia del 
programa a realizar los ajustes necesarios an-
tes del programa, y se realizarán cuestionari-
os de seguimiento en los próximos meses. 
Puede o puede optar por no participar en nues-
tra serie de encuestas en curso, pero sepa que 
su opinión es invaluable para nosotros.

Un hecho que sabemos con certeza es que 
la ciudad de Las Vegas planea continuar flex-
ibilizando sus regulaciones y permitir que se 
realicen eventos en vivo y ferias comerciales 
a medida que avanza este año. 

El World of Concrete, uno de los eventos feria-
les más grandes de la ciudad, está programa-
do para este mes de junio y, según todos los 
indicios, será la primera feria comercial impor-
tante de la ciudad, desde el primer trimestre 
de 2020.
Participa en la encuesta por medio del link: 
https://www.surveymonkey.com/r/2021attend-
eesurvey1

Elena Potter
AWFS 2021
elena@awfs.org
www.awfs.org
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Toma 
Protesta 
el Consejo 
Directivo 
2021-2022 
de Afamjal 
*Preside la Lic. Teresa de Jesús Calderón Durán (Fundidos Design)

El pasado 18 de marzo 2021 y teniendo como escenario 
el recinto de Expo Guadalajara, ante la presencia 
mayoritaria de sus compañeros de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco, A.C. (Afamjal), la 
egresada de la licenciatura en Turismo Internacional 
por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Teresa de 
Jesús Calderón Durán, tomó protesta como presidenta 
del organismo líder de la industria del mueble en nuestro 
país.

En sus primeras palabras como presidenta de Afamjal, 
Teresa Calderón Durán y ante socios e invitados 
especiales, manifestó: “Es para mí un gusto y un honor 
saludarlos como presidente entrante de esta gran 
Asociación y como quien encabezará el Consejo Directivo 
de Afamjal por el periodo 2021-2022.

Un cargo que más allá del nombramiento, conlleva un 
amplio compromiso, no solamente con los asociados, 
sino con todo el sector del mueble del Estado de Jalisco 
y de México, al encabezar a esta 
institución que por muchos años ha 
impulsado a nuestro sector a través 
de lograr importantes conexiones de 
negocios en el marco de Expo Mueble 
Internacional y de Tecno Mueble 
Internacional; propiciar la innovación 
a través de nuestro concurso de 
diseño de muebles; así como a través 
de difundir lo mejor del diseño y el 
hábitat con la revista Moblaje; pero 
también que ha fortalecido al sector a 

través de la colaboración con otras entidades gremiales, 
y de los diferentes niveles de gobierno… 

Ante los nuevos tiempos también requerimos aferrarnos 
a la INNOVACIÓN, para buscar y aprovechar nuevas 
oportunidades, cubrir las demandas de mercados ávidos 
de productos realmente diferentes que cubran sus 
necesidades. Debemos seguir aspirando a un sector 
mueble mexicano que se distinga por su diseño y su 
trabajo creativo. 

Todos pensábamos que la nuestra, sería una de las 
industrias más golpeadas por la pandemia, sin embargo, 
vimos que la demanda de mobiliario y artículos de 
decoración creció, y como institución gremial tenemos 
el compromiso de ofrecer las herramientas a nuestros 
asociados para tomar estas nuevas oportunidades ante 
dicho crecimiento de la demanda.

Una de estas herramientas es sin duda la 

Directora de Fundidos Design, 
empresa 100% mexicana con 
más de 30 años de existencia, 
especializada en muebles de 
metal y artículos decorativos.
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DIGITALIZACIÓN, la cual hemos comprobado nos 
permitirá llegar a más y nuevos clientes. Será necesario 
aplicarla en cada uno de nuestros procesos, desde la 
relación con los proveedores, hasta el seguimiento en la 
postventa. La digitalización ya no es una opción, es un 
requerimiento para estar al día con las necesidades de 
un mercado que demanda calidad, tiempos de entrega 
casi inmediatos, precios competitivos, y además, un serio 
compromiso por parte de las empresas con el medio 
ambiente y la sociedad. 

Aquí hago un paréntesis para reconocer el gran trabajo 
que hizo el Consejo Directivo saliente durante su gestión 
al frente de Afamjal, pero sobre todo para fortalecer 
los conocimientos de nuestros asociados en el tema 
del Comercio Electrónico, tema en el que seguiremos 
abonando y dando continuidad a los proyectos de trabajo 
ya iniciados en dicho eje de trabajo, como parte del 
impulso a la digitalización de nuestras empresas. 

Por otro lado, trabajaremos en continuar impulsando 
el liderazgo de Expo Mueble Internacional y de Tecno 
Mueble Internacional, propiciando la innovación y 
creatividad a través del Concurso de diseño de Muebles 
-Dimueble- y desde las diversas plataformas que ha 
desarrollado Afamjal.  

Por su parte, el ahora expresidente de Afamjal, 
Abelardo Arreola Jiménez, mencionó entre otros puntos 
interesantes en su discurso último: “La tarea no fue 
sencilla, nos tocó enfrentar un año totalmente atípico, 
fuera de toda perspectiva, un año trastocado por una fuerte 
pandemia, que cambió nuestra forma de vivir y convivir. 
Un fenómeno que en lo particular nos hizo replantearnos 
3 preguntas básicas, ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo 
estoy haciendo? ¿Qué tengo que cambiar? 
Hoy, nos encontramos en la parte práctica de la tercer 
pregunta, haciendo cambios ante un futuro que nos llegó 
en cuestión de días, tomando decisiones determinantes 
para sostener nuestras empresas, haciendo uso de 
herramientas digitales, comunicándonos y haciendo 
negocios a través de la red, aplicando métricas para ser 
más productivos, cuidando nuestra salud y la de nuestros 
colaboradores; situaciones que también nos han llevado 
a descubrir nuevas habilidades, a darnos cuenta de que 
fuera de nuestras empresas hay un mar de oportunidades 
para llegar a más y mejores mercados”.

Consejo Directivo 2021-2022 
 

Lic. Teresa de Jesús Calderón Duran, 
Presidenta 

 
C.P. Ma. Concepción González Gutiérrez, 

Vicepresidente 
 

Sr. Jorge Ríos Gutiérrez 
Secretario 

 
Lic. Roberto Quiñones Cornejo 

Tesorero 
 

Lic. Mercedes Abundis Sánchez 
Comisario 

 
Consejeros: 

Lic. Ma. De Los Angeles Moreno Monroy 
Sr. Héctor Rodríguez Guzmán 

Ing. Carlos Eduardo Tirado Gutiérrez 
Sr. Miguel Flores Huaracha
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La cuenta atrás para el comienzo en todo el mundo de los 
„HettichXperiencedays“ ya ha empezado. Este marzo 
2021 en un formato híbrido y totalmente innovador 
Hettich presentará sus ideas sobre las principales 
tendencias en urbanización, individualización y el 
nuevo entorno laboral. Los visitantes profesionales 
interesados ya pueden registrarse online en la nueva 
plataforma web:

https://xdays.hettich.com

Las nuevas tendencias marcan el rumbo: Hettich 
presenta en 2021 más diseño, más funcionalidad y 
más confort con soluciones creativas y novedosas para 
espacios de diferentes tamaños, para una vida urbana 
flexible en espacios reducidos, una nueva forma de 
trabajar en la ”home office”, para tiendas y hoteles y 
para exteriores. Nuestros clientes podrán conocer 
de primera mano las soluciones a poner en práctica 
para responder a las cambiantes necesidades de sus 
clientes.

El abanico completo de ventajas de los 
Xperiencedays estará disponible solo para los 
visitantes profesionales registrados

Como evento híbrido, los Xperiencedays se 
desarrollarán durante varias semanas y ofrecerán 
un amplio programa con servicios tanto online como 
presenciales, con disponibilidad 24 horas/día y en 
todo el mundo. Cuando sea posible, en nuestras 
instalaciones Hettich, los visitantes podrán sumergirse 
directamente en una amplia variedad de mundos de 
muebles. Por supuesto siempre siguiendo las medidas 
de higiene y seguridad pertinentes. 

Los socios y clientes que no puedan visitar en persona 
nuestras exposiciones, no tendrán por qué perderse 
ningún evento: Todos los temas y aspectos destacados 
pueden disfrutarse en la plataforma web de los 
Xperiencedays. Regístrese online como visitante para 
tener acceso a la oferta completa en seis idiomas; entre 
ellos el castellano, les ofrecemos de forma gratuita y 
sin interrupciones una gran cantidad de información y 
servicios, así como herramientas digitales con las que 
embarcarse en visitas virtuales personalizadas. La 
plataforma HettichXperiencedays también permite a 
los usuarios registrados una planificación de eventos 
personalizada y la posiblidad de participar virtualmente 
en eventos en tiempo real, como ponencias y talleres 
especializados.

Let‘s move markets!
El lema de los HettichXperiencedays 2021 es una 
invitación a todos los socios y clientes de Hettich para 
mover juntos los mercados, con nuevas soluciones 
para la gran variedad de mundos de muebles. Con el 
registro online, Hettich abre la primera „puerta digital“ 
a todos los visitantes curiosos. A partir de mediados 
de marzo se irán anunciando contenidos y constantes 
novedades. En Hettich queremos convertirnos en un 
innovador mundial en eventos de este tipo.

En la edición de este año de Interzum, Hettich 
participará de forma puramente online en el marco de 
„Interzum@home“. La empresa Hettich respalda la feria 
líder Interzum y confía en que con mejores condiciones 
sea posible participar al estilo tradicional en 2023 en 
Colonia.

Ya puede registrarse online: el portal web xdays.hettich.
com ofrece a los visitantes profesionales registrados 
una gran cantidad de información y servicios y también 
les permite participar en eventos en tiempo real en los 
HettichXperiencedays.  

Ya es posible registrarse 
online en la plataforma

Los “Hettich
Xperience
days” 2021 
comienzan 
en marzo
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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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EXPOS
2021

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 Virtual 

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/

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

La decisión se tomó frente a la situación derivada de la pandemia COVID-19. 
Ya comenzaron las tratativas con el Centro Costa Salguero para establecer 
la nueva fecha. Está confirmada para julio la realización de FITECMA Virtual.
 
Luego de un análisis pormenorizado de la situación derivada de la pandemia 
Covid-19 y su incidencia sobre la salud de la población, así como en la actividad 
económica del país, el Comité Organizador de FITECMA - Feria Internacional 
de Madera & Tecnología, decidió posponer para 2022 la decimoquinta edición 
de la muestra que estaba programada del 14 al 17 de julio en el Centro Costa 
Salguero de la Ciudad de Buenos Aires  y no hay una fecha prevista que 
asegure su disponibilidad para realizar la feria en el corriente año.
 
Además, las consultas realizadas con empresas expositoras coinciden en la 
necesidad de priorizar el resguardo de la salud de expositores y visitantes, a 
la vez que asegurar los contactos y negocios en el ámbito de la feria.
 
Actualmente se está gestionando con los directivos del Centro Costa Salguero 
la fecha más adecuada para la realización de FITECMA en 2022, que se dará 
a conocer apenas sea posible.
 
Al mismo tiempo se desarra Fitecma Virtual, un proyecto innovador alineado 
con los servicios que ofrecen las ferias sectoriales más importantes del mundo, 
que estará on line del 14 al 17 de julio de este año 2021.

www.fitecma.com.ar

EFE show de Malasia reprogramado 
para 30Ago-1Sep, 2021
La exhibición ha sido reprogramada del 30 de agosto al 1 de septiembre de 
2021 en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), la principal 
instalación de exhibición de Malasia junto a la maravilla de las Torres Gemelas 
Petronas.

“Nos preocupamos profundamente por la industria, los expositores y los 
visitantes y hemos tomado el mejor curso de acción considerando la pandemia 
de COVID-19 y la duración desconocida. Agradecemos a todos nuestros 
expositores de EFE su lealtad y apoyo, y esperamos volver a reunir a los 
expositores de muebles y a los actores de la industria en EFE 2021”.

Emocionantes expositores esperan a los compradores con su última exhibición 
de muebles modernos y contemporáneos de alta calidad donde se encuentran 
los últimos diseños para dormitorios, áreas de estar, cocina, niños, oficina, 
vida al aire libre, salones de hotel, incluidos muebles y accesorios.

El evento de cuatro días se extiende sobre 40,000 metros cuadrados y con 
más de 400 expositores, encontrará todas las muchas marcas internacionales 
de Malasia aquí, lo que le brinda una representación completa y detallada de lo 
que está disponible en la industria de muebles y accesorios en la actualidad”.

www.efe.my

15ª edición de 
Fitecma Argentina 
será en 2022
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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.

En el centro ferial de Colonia, la principal feria internacional imm 
cologne, así como los formatos feriales de LivingKitchen, ORGATEC, 
spoga + gafa, interzum y Kind + Jugend se encuentran entre los 
lugares de encuentro de la industria reconocidos y establecidos 
internacionalmente. Estas ferias representan de manera integral el 
segmento de muebles tapizados y vitrinas, la industria de la cocina, 
el sector del mobiliario de oficina y la vida al aire libre, así como las 
innovaciones de la industria del suministro de muebles. 

En los últimos años, Koelnmesse ha agregado específicamente a su 
cartera ferias internacionales en los mercados de rápida expansión más 
importantes. Estos incluyen idd Shanghai, interzum bogotá en Bogotá.

Resultados de imm cologne 2020:
1,233 expositores 
245.000 m2, 
14 salas
82.000 visitantes profesionales

www.imm-cologne.com

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

2022

ENERO

17 - 23
IMM Cologne

Colonia, Alemania
www.imm-cologne.com

MARZO

14 - 17
MOVELSUL

FIMMA
Bento Goncalvez, Brasil
www.fimma.com.br

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
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Rosy Gómez
Marketing

Karla Del Real
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Mario Contreras
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Preparativos para 
feria IMM Cologne 
2022 ya están en 
marcha
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Únase a nosotros del 11 al 15 de abril 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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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. 


