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La venta de los negocios de MDF y Teca de Pro-
teak alcanzaron los MXN 490 millones en el segundo 
trimestre de 2021, duplicando el resultado de 2T-
2020, excluyendo otros ingresos y revaluación de las 
plantaciones.

El negocio de MDF, alcanzó récord en ventas en 
2T-2021 con un incremento de 133.7% respecto al 
2T-2020. Llegando a los MXN 473.8 millones.  El tri-
mestre cerró con un volumen de venta de 58,212 m3. 
Durante el trimestre se alcanzó el nivel más alto de 
producción de MDF en Tecnotabla con 63,797 m3. 
Las ventas de exportación representaron el 3% del 
total de ventas.

En el 2T-2021, debido a las ventas récord, la partici-
pación de mercado de Tecnotabla fue de 24% en MDF 
Natural; la participación de mercado de melamina al-
canzó un 33%, 3 p.p por encima del 1T-2021.

En el 2T-2021, se plantaron 376 Ha. de eucalipto, 
acumulando en el año 691 Ha., manteniendo el obje-
tivo de establecer 1,700 Ha. al cierre de 2021.

Proteak es la mayor empresa forestal-industrial de 
México, genera valor sustentable a partir de planta-
ciones forestales y transformación de la madera en 
tableros de MDF en una de las plantas más modernas 
de América.

Proteak

Ikea planea 
abrir tiendas 

urbanas de 
pequeño 

formato en áreas 
metropolitanas

El minorista sueco de muebles Ikea abrirá ‘tiendas ur-
banas’ un primera de ellas en India en Worli, Mumbai 
a fines de 2021, dijo un alto ejecutivo de la compañía.

La tienda de 15 millones de euros en Kamala Mills, po-
pular por sus cafés y pubs de lujo, albergará un res-
taurante y ofrecerá compras personales, planificación 
remota y entregas a domicilio, dijo el gerente de expan-
sión y mercado de India de la compañía, Per Hornell.

Mientras que las tiendas de gran formato tienen aproxi-
madamente 50 mil metros cuadrados y están ubicadas 
en las afueras de las grandes ciudades, las tiendas de 
la ciudad son mucho más pequeñas con 5 mil-10 mil 
metros cuadrados. 

Un modelo de tienda de gran formato se distribuye en 
tres pisos, almacena 6.500 productos, en su mayoría 
muebles y accesorios más pequeños. De estos, más 
de 2 mil son productos disponibles para llevar y el resto 
de entrega a domicilio.

Ikea ha estado girando hacia tiendas más pequeñas en 
las principales ciudades del mundo, como Shanghai, 
Moscú, Nueva York y París, ya que apunta a acercarse 
a los compradores e impulsar más ventas.

A nivel mundial, Ikea planea abrir 50 nuevas tiendas de 
formato más pequeño en las principales ciudades, de 
acuerdo a planes externados en 2020.

Si bien las ventas en línea están creciendo, Ikea toda-
vía está en un “viaje” para escalarlas y está trabajando 
en desarrollar la capacidad para acortar los plazos de 
entrega, dijo Hornell.

Ikea

Tiene Proteak 
24% del 

mercado 
de MDF en 

México
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Afirma Cónsul Honorario de Vietnam 
que sector del mueble no “metió casi 
nada de salvaguardas” en este acuer-
do entre 11 países.

Con la finalidad de establecer un Tratado regio-
nal integral que promueva la integración econó-
mica para liberalizar el comercio y la inversión, 
contribuir al crecimiento económico y beneficios 
sociales, crear nuevas oportunidades para los 
trabajadores y los negocios, contribuir a elevar 
los estándares de vida, beneficiar a los consu-
midores, reducir la pobreza y promover el creci-
miento sostenible, el 8 de marzo de 2018 México 
firmó el pacto conocido como TIPAT.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TIPAT), lo integran Australia, Bru-
néi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 

Pese a la situación de la pandemia, Vietnam 
impulsó sus exportaciones hacia México, las 
compras mexicanas de bienes provenientes de 
Vietnam en 2020 aumentaron 9 por ciento, lo que 
significó un valor de 6 mil 619 millones de dóla-
res, de acuerdo con la Secretaría de Economía 
(SE).

A dos años y 10 meses de la entrada en vigor de 

Afectará a 
muebleros 
el pacto 
comercial 
con Asia, 
TIPAT

este acuerdo comercial, ya hay efectos de este 
pacto comercial, declara Miguel Ángel Landeros, 
Cónsul Honorario de Vietnam por el Gobierno de 
ese país para Jalisco, Colima y Nayarit y también 
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Com-
ce) de Occidente.

“Ya sabíamos que iba a pasar esto, traía-
mos un problema serio: no tenemos una po-
lítica industrial que nos ayude a ser más 
competitivos, sobre todo a las pymes. 
 
Entonces hay sectores muy concretos que se 
van a ver afectados, uno de ellos es el mueble-
ro que metió casi nada de salvaguardas en este 
TIPAT y otros que van a defender lo que puedan, 
pero de todos modos la tenemos difícil porque 
son sumamente competitivos.

Vietnam no paró de trabajar, ellos utilizaron el sis-
tema de ‘si quieres entrar a mi país has cuaren-
tena 14 días, seas vietnamita o seas extranjero, 
pero nunca voy a cerrar las fronteras y no vamos 
a dejar de trabajar’ y ellos siguieron trabajando.

A pesar de que tenía que haber menos trabaja-
dores, ellos operaron durante las 24 horas, o sea 
ampliaron los horarios para compensar, pero no 
sería suficiente sino se entendiera que ahora ya 
estamos en un esquema de competencia distinto 
con la entrada de ellos al TIPAT”.

La industria mueblera de México tendrá que en-
frentar principalmente a potenciales exportado-
res  de productos maderables a nuestro país, 
entre ellos Singapur que antes que productor es 
un agresivo comercializador; Malasia con una 
industria maderera y mueblera cada vez más 
competitiva e incrementando sus exportaciones 
año con año y Vietnam que ahora es el princi-
pal exportador de muebles a los Estados Unidos 
de Norte América, superando a China que se vio 
desplazada a la segunda posición luego de las 
cifras finales de 2020.

Comce
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GDL, JALISCO, 1 de septiembre de 
2021.- De acuerdo con Azul Ogazón, 
directora de MEM Industrial- Tecno 
Mueble Internacional (MEM-TMI), la feria 
líder de la industria de la transformación 
de la madera y el mueble en América 
Latina, la edición 2021 del evento alcanzó 
más de 5,800 visitantes nacionales e 
internacionales y más de 470 millones de 
pesos de negocios en sitio.

MEM Industrial – Tecno 
Mueble Internacional 
es motor de 
reactivación económica

•	 La feria líder del sector forestal, de la transformación de la madera y del mue-
ble fue visitada por 5,800 compradores.

•	 El evento generó negocios por más de 470 mdp.

•	 MEM Industrial fue el marco de la segunda edición del Makers for Good 
Make-a-ton @MEM Industrial 2021.

Azul Ogazón mencionó que más de 130 
empresas y 200 marcas representadas 
formaron parte de la exhibición más com-
pleta del sector en América Latina, la cual 
abarcó toda la cadena de suministro, des-
de el sector forestal hasta la Industria 4.0 
aplicada a la transformación de la made-
ra y el mueble. 

Adicionalmente, el piso de exposición es-
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tuvo compuesto por 11,000 m² en Expo 
Guadalajara, del 18 al 21 de agosto de 
2021.

Aunado a esto, la directora de MEM In-
dustrial resaltó que en el evento se lle-
varon a cabo más de 20 conferencias, 
talleres y seminarios de manera gratuita 
con el objetivo de dar impulso a la soste-
nibilidad, a la digitalización y a la vincu-
lación entre diseño e industria del sector, 
los cuales representaron los principales 
ejes temáticos de esta edición. Dichos 
videos pueden consultarse a través del 
siguiente enlace.

Por su parte la presidente de la Asocia-
ción de Fabricantes de Muebles de Ja-
lisco (Afamjal), Teresa Calderón Durán, 

destacó que estamos ante una nueva era 
en diversos sectores, para la industria 
del mueble y la madera no es la excep-
ción, para ello requerimos de maquinaria 
e insumos de primera calidad, para que 
nuestra industria tenga innovación, dise-
ño, rentabilidad y se mantenga como un 
sector vanguardista en todos los senti-
dos.

“En la pasada MEM Industrial – Tecno 
Mueble Internacional pudimos ver un 
mundo de posibilidades para ampliar 
nuestro horizonte y generar tendencias 
en la industria del mueble con maqui-
narias y productos para toda la cadena 
productiva, mencionó con orgullo la líder 
de los muebleros de Jalisco. “¡Que afor-
tunados de tener en nuestro México, ese 
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mundo de opciones para llevar a otro ni-
vel a nuestra industria!”, remató.

Otro hito relevante de esta edición fue que 
MEM-TMI sirvió de plataforma para llevar 
a cabo la premiación del Makers for Good 
Make-a-ton @MEM Industrial 2021, cuyos 
dos primeros lugares se otorgaron a:

•	 César Olea, con el proyecto MIMO.

•	 Rodrigo Cano, con el proyecto Kano 
& Co.

Por su parte, Bernd Rohde, director ge-
neral de Hannover Fairs México, señaló: 
“Se vive un momento de unión que no se 
había presentado en los cinco años ante-
riores que, como empresa internacional, 
llevamos liderando MEM Industrial. 

Este año MEM Industrial- Tecno Mueble 
Internacional, como una mesa que es so-
portada por ejes bien equilibrados, cuen-
ta con el apoyo de los principales acto-
res de la industria: Concamin, Ampimm, 
Canainma, Conafor, Reforestamos, Ame-
planfor y, sobre todo, nuestros anfitriones 
el día de hoy, Afamjal”.

La próxima edición de la feria MEM In-
dustrial-Tecno Mueble Internacional, se 
realizará del 11 al 13 de enero 2022 en el 
recinto de centro Banamex de la ciudad 
de México.

Más información en:

https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
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Con “el objetivo es fortalecer la capacidad logística de Coppel en la re-
gión para alcanzar  321 mil entregas al año, manejar el inventario de 120 
tiendas y dar servicio a más de 650,000 clientes en la Zona Metropolitana 
de Monterrey”, Coppel reveló que ha iniciado operaciones en su nuevo 
Centro de Distribución (CEDIS) en Monterrey, Nuevo León. 

Con respecto al tema ambiental, este proyecto evitará la emisión de 
86,200kg de CO2. 

Asimismo, se ha informado que la empresa mexicana invertirá más de 17 
millones de dólares para adecuaciones dentro 
del edificio, arrendamiento y capital humano 
en los siguientes 10 años. 

La empresa mexicana informó que este nue-
vo Cedis está ubicado dentro de un edificio 
con certificación LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design) en el Vesta Park 
Guadalupe.

Este espacio ocupará un área de 15,564 me-
tros cuadrados y tendrá una capacidad para 
almacenar 22 mil metros cúbicos. 

De acuerdo con el comunicado, el Centro de 
Distribución permitirá a Coppel fortalecer su 
oferta omnicanal y enfrentar el crecimiento 
exponencial que se ha tenido a raíz de la 
pandemia. 

Tijuana

El proyecto de Monterrey, es solo una de las 
inversiones que la empresa tiene en el territo-
rio mexicano en los próximos años. 

“En febrero de 2022, Vesta nos entregará 
una nave industrial en Tijuana, Baja Califor-
nia donde instalaremos un segundo CEDIS 
para la atención de la región norte de México”. 

Para este segundo centro, Coppel destinará 
más de 23 millones de dólares, el cual será 
destinado a adecuaciones, arrendamientos y 
empleo en la próxima década. 

Además, permitirá a la empresa recibir conte-
nedores de importación del Puerto de Ense-
nada, atender el inventario de 38 tiendas, dar 
servicio a más de 100 mil clientes.

Y realizar más de 140 mil entregas al año a 
clientes de las ciudades de Tijuana, Ensenada 
y Tecate.  

Con este Centro de Distribución se evitará la 

Coppel dos nuevos Cedis; 
Monterrey y Tijuana
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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

emisión de 164,430 kg de CO2 al ambiente. 

Por su parte, Vesta ha invertido 12.9 millones de dólares para el edificio 
del CEDIS  dentro del Vesta Park Guadalupe en Nuevo León. 

Mientras que para el de Tijuana ha destinado 18.9 millones de dólares en 
una extensión de 29,748 m2. 

Coppel
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La Expo Ocotlán mueblera organizada 
por la Asociación de Fabricantes de Mue-
bles de Ocotlán, volvió tras año y medio 
de ausencia por la pandemia, lo que ha 
generado optimismo entre los producto-
res de muebles del estado de Jalisco y 
a nivel nacional, puesto que la muestra 
solo recibe la presencia de fabricantes 
con producto nacional.

En esta edición de agosto se volvieron a 
ver rostros de optimismo y negociaciones 
benéficas para fabricantes y distribuido-
res mayoristas, más ahora que la produc-
ción está siendo ofertada por importado-
res y comercializadores para el mercado 
de los Estados Unidos de Norte América.

Expo Ocotlán Mueblera se llevó a cabo 
del 16 al 20 de agosto 2021 en Ocotlán, 
con la participación de más de 60 fabri-
cantes y 120 expositores, reveló el Presi-
dente de la Asociación de de Fabricantes 
de Muebles de Ocotlán, Eduardo Vidrio, 
en rueda de prensa.

En una alianza estratégica para el sector 
del mueble y la decoración, Expo-Enart 
Tlaquepaque,  Expo Mueble Internacio-
nal Verano y la exposición organizada 

Reactiva Expo Ocotlán 
mueblera a productores 
nacionales
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por Afamo, conformaron por primera vez 
la Ruta del Mueble y la Decoración que 
se promovió ante compradores mayo-
ristas, facilitando el ingreso y viabilidad 
a los visitantes que vieron con agrado la 
iniciativa de los tres organismos que con 
el respaldo del gobierno de Jalisco pro-
movieron en conjunto sus exposiciones.

www.afamo.com.mx
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•	 Acudieron más de 13 mil comprado-
res y se generaron ventas por arriba 
de los 400 millones de pesos.

•	 Un evento que dio certeza y confian-
za, no sólo al sector mueblero y de 
la decoración, sino a la industria de 
ferias y congresos.

La necesidad de soluciones innovadoras e 
inspiradoras, después de más de un año de 
pandemia, llevó a miles de compradores a es-
tar presentes en el regreso de Expo Mueble 
Internacional en su edición presencial. 

Más de 13 mil compradores profesionales se 
dieron cita del 18 al 21 de agosto pasado en 
Expo Guadalajara para visitar los casi 34 mil 
metros cuadrados de exhibición, de propues-
tas y tendencias para mejorar la calidad de 
todos los ambientes en los que vivir y traba-
jar. 

A decir de la organizadora de la feria, la Aso-
ciación de Fabricantes de Muebles de Jalis-
co (Afamjal) las ventas generadas durante la 
feria alcanzaron más de 400 millones de pe-

sos, monto que se incrementará en un alto 
porcentaje en los próximos días, una vez que 
los expositores concreten el resto de sus pe-
didos. 

Esto, aunado a la derrama económica provo-
cada por los expositores y compradores, que 
indudablemente contribuirá a impulsar la 
economía de Jalisco y del país.

Un evento que dio certeza y confianza, no 
sólo al sector mueblero y de la decoración, 
sino a la industria de ferias y congresos, dado 
que la logística implementada por la sede del 
evento y de los organizadores de la feria en 
el tema de sanidad, rebasó las expectativas 
de los compradores; permitiendo vivir una 
exposición volcada en generar conexiones y 
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negocios.

Expo Mueble Internacional edición verano 
fue un evento capaz de reunir bajo el mismo 
techo al sector del mueble y la decoración; 
un evento capaz de crear una fuerte sinergia 
entre el mercado interno mexicano y algunos 
compradores extranjeros del norte y centro 
del continente. 

Durante la ceremonia de inauguración, el 
gobernador del estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, celebró la reactivación de 
las exposiciones de la industria mueblera de 
Jalisco en Expo Guadalajara, al ser parte del 
crecimiento económico que registra la enti-
dad, y una industria generadora de empleos 
y atracción de inversiones.

Reconoció la reinvención del sector en épo-
ca de pandemia de crear el proyecto “Jalis-
co: Ruta del Mueble y la Decoración”, al inte-
grar los 3 mejores eventos en el ramo: Expo 
Mueble Internacional en Guadalajara, Expo 
ENART Tlaquepaque y Expo Mueble Afamo 
en Ocotlán.

Por su parte la presidente de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), 
Teresa Calderón Durán, entidad organizadora 
de la feria, señaló que llegó el momento de 
trabajar unidos y organizados con las autori-
dades para rescatar a las empresas mueble-
ra de la contracción que se ha vivido en los 
últimos 18 meses.  “Hoy es tiempo de salir 
del letargo financiero que vivimos y hacer lo 
que mejor sabemos: producir y dar empleo”, 
apuntó.

La líder de los muebleros informó que el sec-
tor, que cuenta con más de 2 mil 800 unidades 
económicas en el estado y genera cerca de 27 
mil empleos directos, tuvo durante 2020 una 
contracción en la producción de muebles del 
52 por ciento, según cifras del Observatorio 
Tecnológico de la Universidad de Guadalaja-
ra, lo que provocó una grave caída económica 
en un principio de la pandemia, pero el sec-
tor del mueble supo revertirla y convertirla 
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en una oportunidad.

Como es tradición Expo Mueble Internacio-
nal realizó el Encuentro Internacional de In-
teriorismo, la final del Concurso Nacional de 
Diseño de Muebles – Dimueble, y el Galar-
dón al Mérito Interiorista, que fue otorgado 
al despacho

UribeKrayer; organizados para ofrecer inspi-
ración de profesionales del sector.

Expo Mueble Internacional edición Verano 
registró un éxito extraordinario que sólo pue-
de aportar confianza y esperanza hacia una 
vuelta rápida a la normalidad.

La que acaba de terminar ha sido, sin lugar 
a dudas, una gran edición de una feria que 
ha demostrado ser no solo la plataforma de 
negocios más importante de América Latina, 
sino también el lugar elegido para combinar 
eficazmente la cultura del buen diseño y del 
buen vivir con las necesidades concretas del 
comercio global.

Expo Mueble Internacional realizará su edi-
ción digital de negocios los días 21, 22 y 23 
de septiembre, dando continuidad a este 
trabajo de concretarse como una plataforma 
360° para mantener el desarrollo del sector 
mueblero de México. 

Fuente: Afamjal
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2021

OCTUBRE 
12 – 15

 Expo SICAM 
Pordenone, Italia 

www.exposicam.it

Diciembre
28  – 31 

Furniture China
Shanghai, China

www.furniture-china.cn

28  – 31 
Furniture Manufacturing China FMC

Shanghai, China
www.furniture-china.cn

2022 

ENERO 
17 - 23 

IMM Cologne 
Colonia, Alemania 

www.imm-cologne.com 

FEBRERO
15 - 19

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco

www.afamo.com.mx

17 - 20
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, México
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARZO 

8 - 11 
MIFF

 Kuala Lumpur, Malasia 
www.miff.com.my

14 - 17 
MOVELSUL 

FIMMA
Bento Goncalvez, Brasil 

www.fimma.com.br 

18 – 21
CIFF

China International Furniture Fair

EXPOS

La International Woodworking Fair® es uno de los eventos más 
importantes del mundo para las industrias del mueble y la madera, que 
reúne las últimas soluciones en carpintería arquitectónica, ebanistería, 
pisos, fabricación de muebles, productos de ingeniería, puertas, venta-
nas, maquinaria, herramientas, metales, plásticos. y más. 

En funcionamiento continuo durante más de 50 años, IWF es el lugar 
donde opera el negocio de la madera y el mueble.

El evento de maquinaria y proveeduría para la industria del mueble y la 
madera más grande de América del Norte, ahora de martes a viernes del 
23 al 26 de agosto de 2022.

Además de las presentaciones de productos globales de las marcas más 
respetadas de la industria de la madera y los recursos emergentes, las 
principales características de conferencias y ferias comerciales nuevas y 
recientemente configuradas que llegarán en 2022 incluyen:

Al mes de agosto 2021 más de 700 expositores ya han reservado su 
presencia, la IWF 2022 ya superó el tamaño de cualquier feria norteame-
ricana de la transformación de la madera desde que se celebró por última 
vez en agosto de 2018. 

A medida que cientos de expositores más finalizan sus planes, IWF 2022 
está preparada para ser la mayor exposición norteamericana de la ma-
dera, en camino de ofrecer más productos, más selección, más presen-
taciones nuevas y más formas para que las empresas de fabricación de 
madera hagan crecer sus negocios, exactamente lo que los asistentes 
han llegado a esperar del mayor evento mundial de la madera de América 
del Norte.

La IWF 2022, que se espera que supere las 1.000 empresas expositoras 
y que ocupe más de 130 mil metros cuadrados de superficie, reflejará 
el verdadero alcance y la escala de la industria mundial de la madera, 
presentando prácticamente a todos los principales fabricantes, marcas 
emergentes y nuevos productores y proveedores de servicios del mer-
cado. La amplia y diversa mezcla de expositores mostrará productos y 
servicios en más de 540 categorías que cubren todos los sectores clave 
del mercado.

Ver más en www.iwfatlanta.com

Espera más de mil 
expositores IWF 
Atlanta 2022
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Guangzhou, China

28 – 31 
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL
28 ab – 1 mayo
Wood Taiwan

Tapiei, Taiwán
www.woodtaiwan.com

MAYO 
10 – 13

Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia

www.interzum-bogota.com

AGOSTO 

23 - 26 
IWF International Woodworking Fair 

Atlanta, Georgia 
www.iwfatlanta.com 

OCTUBRE 
12 - 15 

XYLEXPO 
Milán, Italia 

www.xylexpo.com

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

Sobre la base de la situación general de prevención y con-
trol de la pandemia, después de escuchar plenamente las 
opiniones de todas las partes, se decide prudentemente 
que la 48a feria CIFF de Shanghai, China, que originalmen-
te estaba programada para celebrarse del 25 al 28 de sep-
tiembre de 2021, se pospondrá para 11 al 14 de diciembre 
de 2021. 

El lugar permanece sin cambios y sigue siendo el Centro 
Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghai). 
Gracias al fuerte apoyo de las autoridades pertinentes y los 
colegas de la industria, estamos seguros de que no escati-
maremos esfuerzos para brindar un entorno de exhibición 
seguro, saludable y ordenado para todos los participantes.

CIFF Guangzhou y CIFF Shanghai se complementan para 
fortalecerse y crecer juntos.

La 48a CIFF Shanghai se llevará a cabo en Shanghai Hon-
gqiao del 11 al 14 de diciembre de 2021 con la exhibición 
de muebles para el hogar, decoración del hogar y textiles 
para el hogar, muebles para exteriores y de ocio, muebles 
de oficina, muebles comerciales, muebles para hoteles y 
maquinaria para muebles.

La 49a CIFF Guangzhou se llevará a cabo en Guangzhou 
Pazhou del 18 al 21 de marzo de 2022 (primera fase: mue-
bles para el hogar, decoración del hogar y textiles para el 
hogar, muebles de exterior y de ocio) y del 28 al 31 de mar-
zo de 2022 (segunda fase: muebles de oficina, muebles co-
merciales, hotel muebles y maquinaria y materias primas 
para muebles). 

www.ciff.furniture

Se pospone la 
48° CIFF de 
Shanghai 2021
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INTERNATIONAL 
EXHIBITION 
OF COMPONENTS, 
SEMIFINISHED 
PRODUCTS 
AND ACCESSORIES
FOR THE FURNITURE 
INDUSTRY

®

www exposicam it

PORDENONE
FAIR

12-15
OCTOBER

2021
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