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 MEM Industrial-TMI 
2021 y Makers for Good 
lanzan reto a Innovadores

CDMX, a 26 de mayo de 2021.- Durante con-
ferencia de prensa, la Directora de MEM In-
dustrial – Tecno Mueble Internacional, Azul 
Ogazón; el Director de Impact MX y Cofun-
dador de Makers for Good, Óscar Veláz-
quez; el Director de Fablab 
Tech, Eduardo Ramírez; y la 
ganadora del primer lugar de 
la edición 2020 del Make-a-
ton, Paola Montaño, anun-
ciaron las bases, categorías 
y premios para el “Makers for 
Good Make-a-ton @MEM-
TMI 2021”, que este año lle-
va por tema “Reinventando 
la industria del mueble” y 
que tendrá lugar en el marco 
de MEM Industrial – Tecno 
Mueble Internacional 2021 

(MEM-TMI), la feria líder para la industria de 
la transformación de la madera y el mueble, 
la cual se celebrará del 18 al 21 de agosto de 
2021 en Expo Guadalajara, Jalisco. 

Azul Ogazón resaltó que “MEM-TMI 2021 
tendrá en esta edición tres temas principa-
les: sostenibilidad, digitalización y diseño. 
Estos se conjuntan en el Make-a-ton, el cual 
es un reto sin costo dirigido a la comunidad 
de innovadores, diseñadores, ingenieros, 
emprendedores y creadores del país, con el 
objetivo de crear soluciones innovadoras en 
el sector del mueble en dos categorías: casa 
y trabajo. Los 12 proyectos finalistas tendrán 
un espacio de exposición durante MEM-TMI 
en Expo Guadalajara”. 

Oscar Velázquez abundó que “En esta edi-
ción del Make-a-ton buscamos a 45 equipos 
para que participen con prototipos que permi-
tan transformar la industria del mueble. Ellos 
recibirán capacitaciones de 30 mentores, 8 

 El Makers for Good Make-a-ton @
MEM Industrial-TMI 2021 es un reto 
de innovación dirigido a creadores y 
diseñadores enfocado a transformar 
la industria del mueble en México. 

 Participarán 45 equipos, los cuales 
tienen hasta el 13 de junio de 2021 
para inscribirse. 

 Los dos primeros lugares de cada 
categoría recibirán un premio de 
$50,000 pesos.
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charlas magistrales y más de 9 talleres que 
les permitirán diseñar y lanzar sus produc-
tos en un tiempo récord, así como acceder 
a alguno de los dos premios que ofrecemos 
de 50,000 pesos en cada categoría, en caso 
de resultar ganadores. Para 
participar, solo hace falta 
inscribirse antes del 13 de 
junio de 2021”. 

Al tomar la palabra, Eduardo 
Ramírez resaltó que “este 
tipo de iniciativas lo que 
buscan es democratizar el 
acceso a las herramientas 
de fabricación digital para 
impulsar la industrialización 
del país hacia la nueva era 
digital”. 2 

Durante su participación, 
Paola Montaño compartió 
que su experiencia en el 
primer Make-a-ton “fue muy 
enriquecedora ya que tuve 
la oportunidad de conocer a 
compañeros muy talentosos 
en el ámbito del diseño y fa-
bricación digital que prome-
ten ser la nueva generación 
de creadores en el diseño 
industrial y la innovación en 
México”. 

El cierre de inscripción para 
el Makers for Good Make-a-
ton @MEM-TMI 2021 es el 
13 de junio de 2021 a través 
del siguiente enlace: 

9

mayoría de estos activos están en la zona norte y el 
Bajío, aún es pronto para saber la ubicación de esas 
nuevas inversiones.

“Dentro de las inversiones 
que tenemos programadas es 
que vamos a tener el Cedis de 
Texcoco para antes del cierre de 
2022, por ejemplo; pero Cedis 
como el de Vesta –para atender 
la última milla– tendremos otros 
tres o cuatro en los siguientes 
dos o tres años”, adelantó 
Domingo Soto quien reconoce 
que el objetivo es no perder la 
carrera que todo el mercado 
del retail está dando rumbo a la 
omnicanalidad.

Efecto

Sin duda, el aislamiento 
voluntario de las familias a sus 
hogares impulsó la demanda 
de productos a través de su 
canal digital, tanto, que rebasó 
la capacidad de las cadenas 
minoristas y las tiendas 
departamentales –que cerraron 
sus tiendas como medida 
para reducir los contagios de 
Covid-19–, para atender los 
pedidos en línea.

El crecimiento acelerado del 
e-commerce tomó por sorpresa 
a los retailers. “Cualquiera de las 
proyecciones que pudieran haber 
tenido en enero o febrero, se fue 
a un crecimiento esperado en 
2025 y no estaban preparados. 

Los agarró de golpe”, refiere Óscar Valero, director 
de Ventas Senior para América Latina en Manhattan 
Associates, proveedor de soluciones tecnológicas 
para la cadena de suministro y el comercio omnicanal, 
en declaraciones a Expansión.

En 5 meses se realizó la tarea que se tenía en 
una carpeta secundaria para alcanzar a 5 años y 
la industria del mueble y productos para el hogar 
no es ajena a esta dinámica comercial que vive el 
comercio online desde hace un año cuando dio inicio 
la pandemia global covid-19.

Coppel-Liverpool

www.makersforgood.co 

El reto se llevará a cabo en el marco de 
MEM Industrial – Tecno Mueble Internacio-
nal 2021, la feria líder para la industria de la 
transformación de la madera y el mueble, la 
cual se celebrará del 18 al 21 de agosto de 
2021 en Expo Guadalajara, Jalisco. 

www.memindustrial.mx
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La empresa mexicana Coppel 
anunció el pasado 1 de junio 
2021la firma de un crédito sindi-
cado liderado por BBVA, HSBC, 
Santander y Scotiabank por 40 
mil millones de pesos que será 
utilizado para fortalecer sus fi-
nanzas en beneficio de sus clien-
tes (2,005 millones de dólares) 
que será usado mayoritariamen-
te para operaciones de refinan-
ciamiento.

El crédito estuvo liderado por di-
chos bancos, explicó en un comunicado la fir-
ma, que posee tiendas departamentales, una 
unidad financiera y una administradora de fon-
dos para el retiro.

“El 85% del monto del crédito se utilizará para 
refinanciamiento, y el restante servirá para el 
crecimiento de la empresa”, informó Coppel. 
“También se continuará la construcción de un 
centro de trabajo enfocado en la programación 
de software”, declara el comunicado. 

Coppel, que cerró 2020 con 1,600 tiendas en 
el país, invertirá unos 6,400 mdp durante los 
siguientes cuatro años para abrir otras 400 tien-
das y ampliar su capacidad logística.

La empresa, propiedad de la multimillonaria fa-
milia Coppel, planeó en 2018 listar su compañía 
en la bolsa local, luego de haberla deslistado 
en 2007, según información de Refinitiv Eikon, 
pero pospuso el trámite indefinidamente.

Asimismo, se continuará la construcción de un 
centro de trabajo enfocado en la programación 

Con un préstamo de 2 
mil MDD Coppel crecerá 
a 2 mil tiendas para 2025

de software de clase mundial. Además, se mos-
trarán mejoras muy importantes en logística y 
sistemas, para beneficio de la atención al clien-
te. 

Dentro de las prioridades actuales está el for-
talecer la estrategia omnicanal, así como incre-
mentar el número de sucursales y renovar las 
tiendas físicas actuales, para mejorar la expe-
riencia de compra de millones de clientes. 

Agregó que el préstamo está vinculado a la sos-
tenibilidad y la inclusión, fortalecerá la estabili-
dad financiera de Coppel e impulsará la oferta 
de productos y servicios para sus clientes. 

“El crédito está vinculado a los principios de 
Sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés), 
que integra dos objetivos clave de desempeño: 
la participación de mujeres en posiciones de li-
derazgo y la capacidad total instalada de ener-
gía solar dentro de la empresa”. 

Coppel
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Mejores noticas se crean en torno al mue-
blero líder regiomontano, con las nuevas 
expectativas que cumplió la cadena mue-
blera Famsa la primera semana de mayo 
2021 en su reporte a la Bolsa Mexicana de 
Valores, pues en aras de enfrentar el ven-
daval económico agravado por la pande-
mia disminuyó en forma notable su tamaño. 
 
Cerró el primer trimestre con 241 tien-
das en México, o lo que es lo mismo 
138 establecimientos menos que los 
que tenía al terminar marzo del 2020, 
cuando todavía tenía 379 unidades. 
 
La contracción fue menor en Estados Uni-
dos, mercado en el que tenía 22 tiendas y 
ahora acabó con 19. En ese país conserva 
27 de las 29 sucursales de préstamo per-
sonal. Ajuste obligado dicen los conocedo-
res del tema.

Famsa se 
fortalece 
decreciendo 
número de 
tiendas

Canacintra se enlazó con empresarios del sur 
de Estados Unidos que hacen importaciones 
de muebles y productos del hogar, que se lla-
ma Fuerza Migrante, para poder surtirles lo que 
necesiten, afirmó Juan Vega López, presidente 
del Consejo Mueblero de esa cámara en su dele-
gación Orizaba, Veracruz.

Declaró en entrevista que buscan crear una inte-
gradora para sumar a los artesanos o empresas 
que en la zona centro se dedica a la elaboración 
de muebles rústicos, para que tengan la misma 
posibilidad de exportar. Reconoció que en la re-
gión de Orizaba y Córdoba hay gente que se de-
dica a la elaboración de muebles de muy buena 
calidad y pretenden que todos ellos se integren 
al proyecto.

Destacó que los inversionistas de Estados Uni-
dos se surtían de mobiliario de China, pero ahora 
está volteando a México. “La demanda de mue-
bles en este país cayó, pero existen plantas que 
esperan les lleguen los pedidos para reactivar-
se”, abundó Juan Vega.

Indicó que en la zona de Huatusco, Córdoba y 
Orizaba hay alrededor de 10 fábricas medianas y 
grandes, que se pueden encadenar para expor-
tar los muebles que elaboran.

Staff

Exportarán 
muebles 
desde 
Veracruz al 
sur de USA



9

La multinacional sueca se alía a Rentchester 
(renchester.com), una plataforma especiali-
zada en la renta de muebles, para llegar a 
los hogares. El pasado mes de febrero 2021 
ya dio el salto en seis países, al alquiler de 
muebles para empresas, dentro de su área 
de negocio Ikea Business. 

Ikea Rental, el concepto de alquiler de mue-
bles lanzado a principios de este 2021 entra 
en una nueva dimensión con la llegada a los 
compradores particulares.

Cabe destacar que este concepto, centrado 
en el renting&leasing de muebles y objetos 
de decoración para clientes IKEA Business, 
ya estaba en marcha en Suecia, Noruega, 
Finlandia, Dinamarca y Polonia, y la compa-
ñía de origen sueco considera que la puesta 
en marcha de este nuevo servicio en España 
es un paso más hacia la sostenibilidad y la 
circularidad de la economía.

Así, IKEA Rental está disponible en todos 
los centros de España con dos opciones, 
una modalidad en la que el cliente paga una 
cuota mensual fija y al finalizar el contrato 
adquiere la propiedad de los productos me-
diante el pago de una cuota extra y otra, 
flexible, que permite que el cliente decida al 
finalizar el acuerdo si adquiere o no los mue-
bles y objetos de decoración. 

Ahora el 
líder sueco 
Ikea rentará 
muebles

El objetivo de esta segunda fórmula es dar 
una segunda vida al mobiliario.

En concreto, el nuevo servicio de alquiler 
de muebles estará, en términos generales, 
disponible para todos los productos del ca-
tálogo aunque con algunas excepciones por 
cuestiones de higiene e instalación y sigue 
ofreciendo planificación por parte de los ex-
pertos de la casa sueca así como transporte 
o montaje.

También para particulares

La entrada en el negocio del alquiler se cen-
tra en empresas, IKEA también ha comenza-
do a colaborar con Rentchester, una plata-
forma de renting de muebles a particulares 
que funciona a modo de suscripción y que 
también facilita dar una segunda vida a los 
muebles de domicilios.

Cabe recordar que dentro de su estrategia 
de economía circular y sostenibilidad con la 
que aspira a convertirse en esta década en 
una empresa totalmente circular en IKEA ya 
puso en marcha el Green Friday, por el que 
recompró más de 300.000 muebles de sus 
clientes y que el año pasado dio una segun-
da vida a 47 millones de muebles.

Ikea



10 www.revistaporte.com

la innovación en el ramo.

La edición 48 de la Expo Mueblera AFAMO será en la 
Expo Eventos de la cabecera municipal de Ocotlán. 

Se celebrará del 16 al 20 de agosto, exhibición que 
también celebrará el 25 aniversario de AFAMO.

www.afamo.com.mx

Fuente: Afamo

www.revistaporte.com  2

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

El sector del mueble en la región ciénega de Jalisco 
registró pérdidas de hasta el 20 % durante 2020 du-
rante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 
de acuerdo con el presidente de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Ocotlán A.C. (AFAMO), 
Eduardo Vidrio Rivas.

Fundador de la Agrupación de empresarios mueble-
ros en el lejano año de 1996, Vidrio Rivas puntualizó 
en el trabajo de los industriales muebleros de Ocotlán 
que es reconocido a nivel nacional e internacional lo 
que les permite proveer a las tiendas departamenta-
les más populares como Coppel, Liverpool o Famsa; 
sin embargo, la pandemia causó pérdidas inéditas.

“Jamás habíamos tenido un año parecido, habíamos 
tenido devaluaciones, años atípicos, pero esto trajo 
miedos y circunstancias que uno no pudo controlar”, 
dijo el presidente de la AFAMO.

A pesar del cierre, los muebleros no despidieron a 
empleado alguno aunque las condiciones los llevó a 
decrecer los ingresos salariales de los trabajadores. 

Por otro lado, en medio de la crisis, la estancia de las 
personas en sus casas creó la necesidad para com-
prar muebles durante la pandemia.

Pese a la recuperación registrada en diciembre de 
2020, y el repunte en las ventas previas al Día de las 
Madres, la industria continúa con problemas por el in-
cremento en los precios de insumos como la madera, 
acero y pinturas.

Otro problema que detectó la industria mueblera fue el 
déficit de mano de obra estimado entre el 80 y 90 por 
ciento. La demanda es amplia y faltan trabajadores 
para equilibrar la producción, destacó Vidrio Rivas.

La perspectiva de recuperación se encuentra en las 
expos muebleras donde se exhiben nuevos diseños y 

Cumple 25 años 
AFAMO; confirma Expo 
Ocotlán Mueblera para 
agosto 2021

AFAMO: 

Socios fundadores en Activo

1- Francisco Estrada 
(Muebles Industriales de Occidente)

2- Pedro Jaime Zúñiga 
(Muebles Decorativos de Occidente)

3- Juan Manuel Ramírez 
(Triplay y Aglomerados de Occidente)

4- José Flores 
(Muebles MCG de Occidente)

5- Rodrigo Vera 
(Muebles Loma Alta)

6- Eduardo Vidrio 
(Fame)
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Los preparativos para un nuevo evento especial 2021 bajo el es-
tandarte del Salone del Mobile Milano están firmemente en marcha, 
con un nuevo nombre y logotipo, “Supersalone”, un nuevo formato, 
y cinco diseñadores que trabajan junto al curador Stefano Boeri: 
Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, Lukas We-
gwerth y Marco Ferrari y Elisa Pasqual de Studio Folder.

El evento “Supersalone” Special 2021 Salone del Mobile.Milano, 
programado del 5 al 10 de septiembre en Rho, Fiera Milano, está 
comenzando a tomar forma. Gracias a un nuevo concepto, un equi-
po excepcional de comisarios y el hecho de que será la primera 
gran exposición de diseño en abrir sus puertas, promete reafirmar 
la centralidad de Milán y el Salone del Mobile Milano en el diseño 
internacional, cultural y escena de la innovación.

El formato propuesto será el de una gran biblioteca de diseño, que 
celebrará la renovada atención y cuidado de los espacios de vida 
contemporáneos, pensados   para valorizar y armonizar los nuevos 
productos y creaciones de las empresas durante los últimos 18 me-
ses con sus productos tradicionales. que, gracias al debut de la 
plataforma digital Salone del Mobile Milano, estará disponible para 
comprar en la culminación de un viaje lleno y atractivo para el clien-
te (parte de las ganancias se destinarán a una causa benéfica).

La disposición constará de largos conjuntos paralelos, pensados   
para las categorías de mercancías específicas, y permitirá a las 
empresas narrar sus propias identidades y sus propios productos 
en paredes verticales y, en algunos casos, en superficies horizon-
tales, ambas modulares. Esta configuración de exposición fluida y 
dinámica permitirá a los visitantes navegar libremente dentro de un 
enorme archivo nacional e internacional de creatividad, excelencia 
y savoir faire.

Con la circularidad y la sostenibilidad en primer lugar, todos los ma-
teriales y componentes de la pantalla han sido diseñados para ser 
desmontados y reutilizados. Además, gracias al proyecto Foresta-
mi, se habilitará una zona verde de bienvenida con 200 árboles en 
la Puerta Este del Recinto Ferial. Posteriormente, los árboles se 
trasladarán al área metropolitana de Milán después del evento de 
seis días.

La exhibición en el recinto ferial será cruzada y dividida por áreas 
temáticas e itinerarios ideados por Studio Stefano Boeri Architetti y 
los cinco co-diseñadores: arenas para charlas sobre intercambio y 
profundización del conocimiento, salones dedicados para reunio-
nes de empresas comerciales y de negocios, áreas reservado para 
los jóvenes estudiantes de las escuelas de diseño y para una exhi-
bición de sillas premiadas con el Compasso d’Oro comisariada por 
la ADI, patios de comidas concebidos y creados en colaboración 

Prepara Milán 
“Supersalone” 
del Mueble 
Especial 2021

con Identità Golose - The International Chef Congress, y áreas de 
socialización y relajación. 

Un programa especial de encuentros con algunas de las principales 
figuras del panorama contemporáneo y pensadores del mañana se 
alternará con grandes eventos musicales en directo, en colabora-
ción con los mejores y más representativos expertos sectoriales. 

Una forma diferente de concebir el espacio expositivo, que le per-
mite convertirse en un lugar con múltiples oportunidades de interfaz 
y, a la vez, una invitación a detenerse, pensar y sentir y, por tanto, 
un antídoto a la apresurada banalización de tantas exposiciones.

Por primera vez, estará abierto el Salone del Mobile Milano 
para el gran público consumidor, lo que les da la oportunidad 
de seleccionar y comprar los mejores productos de diseño in-
ternacional. 

Claudio Feltrin, presidente de FederlegnoArredo, dijo lo siguiente: 
“Asumir el desafío de organizar un evento especial - un“ supersa-
lone ”- en un año tan difícil y complicado es una muestra tangible 
del grado en que nuestros emprendedores y la Federación han ver-
tieron su corazón en superar los obstáculos con el fin de traer a la 
comunidad de diseño, los compradores nacionales e internaciona-
les, los medios de comunicación y el público en general de regreso 
al recinto ferial de Rho, permitiéndoles participar en un evento sin 
precedentes a nivel mundial que solo la ciudad de Milán es capaz 
de albergar ”.

“Somos conscientes de que la de septiembre será una edición di-
ferente y, dadas las excepcionales circunstancias actuales, no po-
dría haber sido de otra manera, pero si hay un hilo conductor que 
la une al Salone del Mobile. Milán es el indiscutible la calidad de 
los productos expuestos y el prestigio de nuestras marcas, que se 
verá reforzado y valorado por el diseño expositivo diseñado por 
Stefano Boeri y los comisarios especialmente seleccionados. Estoy 
bastante seguro de que el resultado será asombroso y me gustaría 
agradecer a todos aquellos que, desde Fiera Milano hasta las ins-
tituciones locales, regionales y nacionales, han estado y seguirán 
estando a nuestro lado durante esta aventura. 

Las empresas de diseño están preparadas para volver a la escena 
internacional más fuertes que nunca, y el evento de septiembre 
será la mejor forma posible de anunciar al mundo que nuestro sec-
tor está firmemente asentado y dispuesto a afrontar nuevos retos”, 
añadió el Sr. Feltrin.

www.salonemilano.it
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La 3a edición de MIFF Furniverse digital volverá 
en agosto de 2021 a Connect Global mercado 
de muebles

Informa Markets, el organizador de Malaysia In-
ternational Furniture Fair (MIFF), la feria de la 
industria más grande en el sudeste asiático, ha 
movido la 26va edición de MIFF del 1 al 4 de 
septiembre de 2021 al 8 - 11 de marzo de 2022 
debido a la actual situación de pandemia.

La 26a edición del MIFF se llevará a cabo en 
el Centro de Exposiciones y Comercio Interna-
cional de Malasia (MITEC) y Putra World Trade 
Center (PWTC). A falta del espectáculo físico en 
2021, en agosto se llevará a cabo la 3a edición 
de la Exposición Online MIFF, MIFF Furniverse 
2021 para conectar la industria del mueble y 
ofrecer una alternativa de abastecimiento para 
el mueble global

compradores.

Dato ’Tan Chin Huat, fundador y presidente de 
MIFF, dijo: “Lamentamos no poder

traer de vuelta el evento físico de MIFF este 
año, aunque echamos de menos nuestro es-
pectáculo, como a expositores y visitantes. Sin 
embargo, nunca hemos dejado de conectar el 
mercado global de mobiliario y brindando opor-
tunidades comerciales a expositores y compra-
dores”.

MIFF Furniverse ha concluido su segunda edi-
ción a principios de este año (8-12 de marzo 
de 2021), con el comercio virtual entre 67 ex-
positores y 1.703 visitas de compradores de 
101 países y regiones, un aumento del 35,5% 
desde la primera edición en agosto de 2020, lo 
que contribuye a una total de USD 4.55 millones 
de ventas generadas durante el evento en vivo 

MIFF reprograma la 26a 
edición para 2022, 8-11 
de Marzo

de cinco días. Asistieron compradores de Asia, 
seguidos de compradores de Europa y América 
del Norte. 

También trajo nuevos compradores (31% del to-
tal) que no habían visitado MIFF antes y ya co-
menzaron a buscar a los expositores del MIFF.

“Nos complace recibir reservas anticipadas de 
nuevos expositores para unirse al 3er MIFF Fur-
niverse basado en negocios reales logrados en 
las dos últimas ediciones. La exposición en línea 
conecta la industria y la comunidad del mueble 
en este momento desafiante, ha demostró su 
eficacia para ayudar a los compradores globa-
les a satisfacer sus necesidades comerciales 
con el

ausencia de una exposición presencial”, dijo 
Dato’ Tan.

MIFF es el mercado más grande para los ex-
portadores de Malasia y sus productos predomi-
nantemente de madera y muebles de tapicería 
para uso doméstico y comercial, y ofrece la más 
amplia gama de muebles de oficina en la región 
de fabricantes de Malasia e internacionales. 

MIFF atrae a compradores de 140 países y re-
giones, la experiencia MIFF-online ofrece una 
gran alternativa para que fabricantes y compra-
dores permanezcan conectados.

Para obtener más información, visite 

www.miff.com.my 
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La Feria Internacional del Mueble de Malasia 
(MIFF), la feria más grande de la industria en 
el sudeste asiático se realizará del 1 al 4 de 
septiembre de 2021.

El evento de 2021 se llevará a cabo en el 
Centro de Exposiciones y Comercio Inter-
nacional de Malasia (MITEC) y Putra World 
Trade Center (PWTC). A falta de espectáculo 
físico en marzo.

El organizador dijo que la decisión había 
tenido en cuenta los comentarios de los ex-
positores y compradores para tomar la me-
jor decisión para la comunidad mundial del 
mueble.

Dato ’Tan Chin Huat, fundador y presidente 
de MIFF, dijo: “Creemos que la nueva fecha 
ofrecerá nuestra mejor experiencia a exposi-
tores y compradores, ofreciendo a la indus-
tria la oportunidad de convocar y comerciar 
virtualmente mientras tanto la MIFF 2021 
volvería con la función híbrida de soluciones 
comerciales físicas y digitales para brindar 
una mayor experiencia comercial a la comu-
nidad de MIFF. 

Queremos agradecer a los expositores, 

Xylexpo 
2022 del 
12 al 15 
de 
Octubre

compradores y amigos que han mantenido 
comunicación con nosotros durante este pe-
ríodo”.

“Esperamos la feria MIFF 2021 en septiem-
bre. Nuestros miembros, los fabricantes de 
muebles de Malasia están listos y entusias-
mados por regresar y servir a la solicitud del 
comercio mundial de muebles. Continuare-
mos trabajando en estrecha colaboración 
con MIFF para sostener el desarrollo de la 
Industria del mueble de Malasia y mejorar 
la exportación de muebles de Malasia”, dijo 
Steve Ong, Presidente de la Asociación del 
Mueble de Muar, Socio Estratégico del MIFF.

La edición digital de MIFF Furniverse atrajo 
en su edición 2020 a 70 expositores y 922 
visitas totales de compradores de 84 países 
y regiones. Las estadísticas de la reciente 
edición 2021 están por revelarse

MIFF es el mercado más grande para los 
exportadores de Malasia y su predominante 
industria de muebles de madera y tapizados 
para uso doméstico y comercial, y ofrece la 
más amplia gama de muebles de oficina en 
la región, de fabricantes de Malasia e inter-
nacionales.

MIFF atrae a compradores de 140 países 
y regiones, la experiencia MIFF-online pro-
porciona una gran alternativa para que los 
fabricantes y compradores permanezcan co-
nectados.

El organizador continuará monitoreando de 
cerca los desarrollos y proporcionará oportu-
namente comunicación.

Para obtener información, 

visite www.miff.com.my
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2021
JULIO 

20 - 23
AWFS Fair

Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org

AGOSTO

16 - 20
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

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

3 - 6
CIFF SHANGHAI
Shanghai, China

www.ciff.furniture

5 - 10
Salón del Mueble

Milán, Italia
www.salonemilano.it

7 - 11
FMC

Furniture Manufacturing China
Shanghai, China

www.furniture-china.cn

OCTUBRE

12 - 15
Expo SICAM

Pordenone, Italia
www.exposicam.it

EXPOS

Con los casos de Covid-19 que continúan con una tendencia a la 
baja y la cantidad de personas vacunadas que continúa expan-
diéndose, la feria de maquinaria y proveeduría AWFS ha recibido 
buenas noticias de parte de los funcionarios del gobierno local en 
el condado de Clark, Nevada,

“El plan local de mitigación de COVID-19 expirará el 1 de junio, lo 
que permitirá el regreso de las pautas pre pandémicas que elimi-
nan las restricciones que involucran límites de capacidad, grandes 
reuniones y más”, dijo Angelo Gangone, vicepresidente ejecutivo 
de AWFS, en un comunicado.

“La nueva guía de los CDC sobre máscaras faciales recomienda 
que aquellos que no están vacunados continúen usando másca-
ras, distanciamiento social y otras precauciones hasta que estén 
completamente vacunados. 

La guía permite que las personas completamente vacunadas de-
jen de usar cubiertas para la cara en multitudes y en muchos luga-
res cerrados. 

La nueva guía a nivel federal, estatal y ahora local permite que las 
empresas y organizaciones privadas requieran que los clientes y 
empleados usen cubiertas para la cara.

“La salud y la seguridad continúan siendo una de las principales 
prioridades de la feria AWFS, la administración continuará traba-
jando en estrecha colaboración con el Centro de Convenciones 
de Las Vegas y la Autoridad de Visitantes para garantizar que ha-
gamos el evento lo más seguro y cómodo posible para todos los 
participantes.

Mientras continuamos viendo señales muy alentadoras en la miti-
gación de COVID-19, el personal de AWFS®Fair está ocupado en 
continuar planificando nuestro espectáculo, este julio, en el Centro 
de Convenciones de Las Vegas del 20 al 23 de julio 2021”.

www.awfs.org 

Feria AWFS de 
Las Vegas augura 
un escenario pre 
Covid
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2022
ENERO

17 - 23
IMM Cologne

Colonia, Alemania
www.imm-cologne.com

MARZO

8 - 11
MIFF

Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my

OCTUBRE

12 - 15
XYLEXPO

Milán, Italia
www.xylexpo.com

14 - 17
MOVELSUL

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

ABRIL 

Abr. 28 - May 1
WOOD TAIWAN  

Taiwan Int’l Woodworking Machinery 
Show 

Taiwan, ROC
www.woodtaiwan.com

AGOSTO

23 - 26
IWF

International Woodworking Fair
Atlanta, Georgia

www.iwfatlanta.com

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. 

Le recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores. 
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El mundo avanza hacia cuestiones de economía compartida y po-
tencial 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 ex-
cepcionalidad. 

La celebración simultánea de Fimma y Movelsul dará como resul-
tado más de 400 expositores.

Estamos seguros de que el formato propuesto traerá ganancias para 
todos los involucrados, desde los expositores hasta el público visitan-
te, pasando por las entidades promotoras, los socios y la comunidad. 
 
Nuestra información oficial y canales de redes sociales es-
tarán permanentemente actualizados sobre los preparati-
vos 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 even-
to: ¡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 
 
  

Movelsul y 
Fimma serán una 
sola expo en 2022
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