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Arauco tendrá nueva fábrica de MDF en México
High Point Market recibe visitantes de +100 países
De Asia para Ikano llegarán en 2022 proveedores muebleros

Construye
sustentable
Construye
con madera
Cada 2 minutos
los bosques en
Estados Unidos crecen

400 metros cúbicos –
suficiente
para construir un
edificio de

12 pisos de altura.
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Arauco tendrá nueva
planta de MDF en
México
La ubicación sería en Zitácuaro,
Michoacán, iniciaría producción en
2024; 200 millones de dólares la
inversión inicial
El respaldo del gobierno de la entidad ha sido
factor a favor y ahora la confianza ha quedado
sellada con el compromiso del apoyo en materia
de logística e infraestructura, confirmó en sus declaraciones el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla quien fue testigo del inicio del proyecto de
Arauco, que tendrá una inversión inicial de 200
millones de dólares y dará empleo a 3 mil personas en su etapa de construcción.
Así, Arauco el principal productor de tableros en
México y el segundo más grande a nivel mundial,
está dando el primer paso hacia la construcción
de una nueva planta de MDF en México.
Los tiempos de apertura, sujeto a la aprobación
de las autoridades locales y estatales, consideran el inicio de la producción de tableros durante 2024 y duplique la capacidad de MDF de
la empresa en México. La nueva línea de MDF
incluye tecnologías operativas y ambientales de
vanguardia.
“Estamos invirtiendo en México para satisfacer
la creciente demanda en las industrias de la
construcción y el mueble”, dijo Pablo Franzini,
presidente de Arauco Norteamérica. “Esta es
una demostración de nuestro compromiso con
el mercado y garantizará que continuemos desarrollando y manteniendo relaciones exitosas con
nuestros socios comerciales”.
El mandatario de la entidad michoacana comen4
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tó que este es el proyecto más importante para la
región, ya que desde hace más de 40 años que
la zona no registraba una inversión tan importante. “Esto demuestra que Michoacán está listo
para la inversión, nacional y extranjera”, declaró
el titular del Ejecutivo estatal, al dar la bienvenida
a la empresa chilena.
Con relevante presencia en nuestro país, Arauco México, es una empresa dedica a la elaboración de MDF, triplay de uso en la fabricación de
muebles, principalmente y amable con en medio
ambiente, pues usa el residuo forestal que genera el propio bosque, sin necesidad de acudir a la
tala de árboles y por el contrario se esperan mayores beneficios para el sector forestal con motivo de la presencia de tan importante empresa a
nivel internacional.
Arauco

519

Llegarán de Asia
proveedores
muebleros para IKANO
La compañía de origen sueco adquirió en 2020
un terreno de 78 hectáreas en Ramos Arizpe
para poner en marcha una fábrica de productos de confort a base de espuma. El sitio está
ubicado en el Parque Industrial Chuy María del
Grupo Amistad en Coahuila.
Para mediados del siguiente año 2021 se espera comiencen a llegar a los primeros proveedores de IKANO, señaló el director de Ventas
de Grupo Amistad, José Luis Benítez, quien
agregó que mucho de los proveedores de la
empresa mueblera son asiáticos.
Recordó que fue a finales de septiembre cuando entregan sus instalaciones a IKANO, por lo
que ahora están esperando que los proveedores empiecen a llegar para 2022, toda vez que
la planta acaba de arrancar oficialmente con
300 trabajadores y crecerán el próximo año, y
es precisamente con ese crecimiento que llegarán los proveedores.
Por cuestiones de seguridad por el tema del
COVID-19, comentó que las reuniones se han
realizado vía remota, sin embargo, para mediados del siguiente año estarán llegando las
primeras empresas.
Destacó que más del 70% de los proveedo6
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res de IKANO son asiáticos y otros europeos,
quienes proveen a la empresa mueblera desde
acero, hasta madera y acabados, entre otros.
Por lo pronto, comentó que toda la producción
de la planta de IKANO en Ramos Arizpe, se
exporta a los Estados Unidos, actualmente
producen colchones, pero también están realizando las pruebas piloto de sofás.
Anticipó que el evento para inaugurar la planta se tiene planeado para el siguiente año, se
espera que pueda ser durante la primera mitad
de 2022.
Desde aquí, Ikano Industry producirá
colchones y sofás para las tiendas IKEA en
Estados Unidos. La empresa prevé fabricar en
los próximos ocho años 950,000 colchones de
espuma, 750,000 colchones de muelles y 1 millón de unidades tapizadas.
Actualmente, cuentan con 79 colaboradores,
pero esperan emplear a 2,000 personas cuando empiecen sus procesos de producción.
El proyecto built-to-suit de Ikano Industry Mexico de 1.2 millones de pies cuadrados que prácticamente está listo desde el pasado mes de
septiembre, tiene como nueva fase la llegada

Los agarró de golpe”, refiere Óscar Valero, director

de sus proveedores a territorio mexicano, in-de Ventas Senior para América Latina en Manhattan
formó Amistad Desarrolladores Industriales. Associates, proveedor de soluciones tecnológicas
para la cadena de suministro y el comercio omnicanal,
en declaraciones a Expansión.

De acuerdo con información de Ikano Industry,
se contará con un centro de proceso de reci-En 5 meses se realizó la tarea que se tenía en
claje de espuma, en donde se obtendrá comouna carpeta secundaria para alcanzar a 5 años y
resultado el Repoliol, que luego se utiliza parala industria del mueble y productos para el hogar
producir una espuma flexible, que es uno deno es ajena a esta dinámica comercial que vive el
los principales componentes de sus productos.comercio online desde hace un año cuando dio inicio
la pandemia global covid-19.
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Probable que
interrupciones de la

cadena de suministro de
muebles sigan en 2022

ESTOCOLMO, 14 oct (Reuters) - IKEA, la
marca de muebles más grande del mundo,
está alquilando más barcos, comprando
contenedores y desviando mercancías entre
los almacenes mientras trabaja arduamente
para mitigar una “tormenta perfecta” de interrupciones de la cadena de suministro global
que podría durar hasta el próximo año, dijeron los ejecutivos.
La compañía, que el jueves reportó ventas
anuales récord debido a que los consumidores bloqueados gastaron más que nunca
en sus hogares, también está reduciendo la
cantidad de versiones de algunos productos
mientras lucha con la escasez de materias
primas para garantizar que sus artículos más
populares estén disponibles.
“Es redireccionar y redireccionar. Y en el sector minorista hemos aprendido agilidad como
nunca antes porque todos los días tienes que
trabajar con lo que tienes. Tienes que encontrar formas de resolver las necesidades de
los clientes con limitaciones que nunca antes
habíamos visto. antes “, dijo Jesper Brodin,
director ejecutivo de Ingka Group, propietario de la mayoría de las tiendas IKEA.
Jon Abrahamsson, director ejecutivo del propietario de la marca Inter IKEA, dijo a Reuters que espera que la crisis de la cadena de
suministro continúe en 2022, con el mayor
desafío actualmente para sacar productos
8
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de China, donde se fabrica aproximadamente una cuarta parte de los productos de IKEA.
Las tiendas de IKEA en Norteamérica son
las más afectadas por la escasez de productos, seguidas de Europa. Para evitar decepcionar a los compradores, está eliminando
temporalmente los productos no disponibles
de sus sitios web y salas de exposición de
las tiendas, sugiriendo en su lugar artículos
similares.
Brodin dijo que nadie en IKEA había anticipado la actual crisis de la cadena de suministro
global y que sería necesario estar preparados en el futuro para cambios inesperados
en el suministro.
“Es una tormenta perfecta. (Pero) creo que
hemos dejado de sorprendernos. Esta es la
nueva normalidad para nosotros. Y cuando
las cosas se estabilicen, habremos aprendido mucho sobre agilidad y dirección de ventas”, dijo.
Una gran parte de la gama de IKEA se obtiene relativamente cerca de los mercados de
ventas. Alrededor del 70% de los productos
vendidos en Europa, donde IKEA tiene la
mayor parte de la facturación, se producen
en el continente.
Inter IKEA dijo que las ventas de productos
y servicios en todas las tiendas IKEA y en
línea totalizaron 41.900 millones de euros

(48.700 millones de dólares) en el año fiscal hasta fines de agosto, un 6% más que el
año anterior y un 1% desde el año fiscal prepandémico de 2019. E- el comercio creció un
73% para representar el 26% de las ventas
minoristas totales.
Ingka dijo por separado que sus ventas minoristas aumentaron un 6% a 37.400 millones de euros. Eso fue un 2% más alto que
los niveles prepandémicos, dijo Brodin.
“En todo el mundo, el interés por la vida en el
hogar se ha vuelto más grande”, dijo Brodin.
“No hay señales de disminución de la demanda en ninguna de nuestras áreas como

está ahora”,
En el año fiscal actual, Brodin dijo que creía
que la demanda se mantendría alta. “También es una cuestión de cómo nos las arreglamos para ser ágiles en toda la cadena de
valor ... Soy realmente optimista de que tenemos un año bueno y sólido por delante”.
Añadió que este año se abriría una nueva
tienda IKEA, actualmente en construcción,
en un centro comercial del centro de Estocolmo.
Ikea

Nueva tienda Ashley,

ahora en Piedras Negras,
Coahuila
Ashley Furniture por fin logró consolidar este proyecto anunciado desde hace algunos meses y
celebró la gran inauguración de una HomeStore
de casi mil metros cuadrados el pasado 30 de
septiembre en Piedras Negras, Coauila.
A reserva de confirmarse, sería la sucursal 13 en
territorio mexicano, por lo que respecta a la tienda
en Coahuila, la familia Valdez es propietaria y opera esta HomeStore, ubicada en Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto 2500 empleando a 10 personas en
su etapa inicial..

tas de estilo de vida con iluminación, alfombras y
arte mural. Las categorías de productos incluyen
dormitorio, comedor, tapicería, cuero, mesas auxiliares, oficina en casa, dormitorio juvenil, sillones
reclinables, colchones y accesorios. La tecnología
se incorpora en varios elementos para mejorar la
experiencia de compra del cliente.
Ashley

“Estamos encantados de acercar la marca de
tiendas de muebles número uno en ventas a los
clientes de nuestra región”, declaró Rodolfo Valdez, licenciatario de Ashley Furniture HomeStore.
“Esperamos poder ofrecer una amplia variedad de
muebles para el hogar a este mercado a valores
excepcionales, además de brindar el mejor servicio al cliente en la industria”.
La sala de exposición presenta viñetas comple-
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High Point Market
recibe en su edición
otoño 2021 a visitantes
de +100 países
Por: Francisco Barrera, enviado especial

Con la presencia de visitantes de más de 100
países se realizó la edición otoño del High
Point Market del 16 al 20 de octubre 2021,
mercado mundial de muebles, textiles, accesorios decorativos con más de cien años de
tradición.
Un portavoz del High Point Market declaró
que los números de pre registro aumentaron
en comparación con el mercado anterior en
abril 2021, pero aún no se encuentran en los
niveles pre pandemia.
El mercado, que se realiza dos veces al año
y no está abierto al público en general, estuvo abierto del sábado 16 al miércoles 20 de
octubre en su edición otoño 2021.
En más de 180 edificios de la ciudad enclavada en el estado de Carolina del Norte,
expositores y los asociados de la industria
muestran las últimas tendencias de diseño,

10
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destacando la ausencia de empresas de origen asiático y la desmedida atención a los
visitantes/fabricantes de muebles de países
latinoamericanos.
Sin embargo, el éxito fue una constante para
la mayoría de los expositores que señalaban
ventas extra ordinarias durante el mercado
de otoño y una sensible recuperación de las
ventas pese al estado de la pandemia.
El vocero del High Point Market, puntualizó: “El estado de ánimo es tan positivo. Los
eventos han vuelto y la gente parece feliz de
visitar las salas de exhibición, ver a viejos
amigos y hacer nuevas conexiones.
Estamos viendo a más personas desde
el año pasado”, declaró Taylor Walker a la
prensa local. “También estamos viendo un
aumento de algunos precios. Por supuesto
que se debe a problemas de suministro, entendemos totalmente que estamos teniendo
el mismo problema”.
Dos copropietarios de una firma de diseño
residencial de Miami dijeron que esta es la
primera vez que asisten al mercado de muebles.
“Todo el mundo es muy amable, toda la gente aquí es muy agradable”, dijo Laura Greig.
“Definitivamente no llegamos a los dos últimos mercados en el pico de la pandemia,
pero esta vez estamos completamente vacunados. Hemos tomado todas las precauciones”.
Como medida precautoria, el condado de
Guilford, que aplica al mercado de muebles
de High Point, declaró obligatorio el uso de
cubre bocas en todos los recintos interiores
de la feria.
El gobernador Roy Cooper estuvo en High
Point el pasado día 18 de octubre.
El gobernador transitó por el edificio 200 Steele y luego pronunció unas breves declara11

ciones en la sala de exposición de Century
Furniture, mencionó que el Mercado de muebles de High Point siempre proporciona un
gran impulso económico no solo a su ciudad
sede, sino también al estado.
“33,000 empleos de manufactura en Carolina del Norte suma como resultado la industria del mueble”, aseguró.
Se calcula en más de 2 mil las empresas
expositoras presentes en esta edición otoño
2021.
La próxima edición del High Point Furniture
Market será del 2 al 6 de abril de 2022.
www.highpointmarket.org
Gracias a las autoridades del High Point Market por las facilidades
y material proporcionado para la redacción de esta nota.
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Celebra Expo Sicam su
12ª edición con 541
expositores

Primera Feria internacional
de componentes y accesorios
para muebles que se celebra
presencialmente
Del 12 al 15 de octubre de 2021, el Barrio
Ferial de Pordenone recibió de nuevo a los
profesionales internacionales de la industria
del mueble, albergando la duodécima edición de SICAM, el Salón Internacional de los
Componentes, Accesorios y Semiacabados
13

para la industria del mueble.
541 empresas, procedentes de Italia y de
otros 28 países distintos, presentaron en la
feria sus novedades por lo que se refiere a
diseño, tecnologías, materiales y soluciones.
Son empresas que, a pesar de las dificultades de este periodo, nunca se han detenido
en la innovación de productos y de procesos
y que, en Pordenone, consiguen presentar
finalmente las novedades a un público de
profesionales que se encuentran presencialmente en la feria.
Puntualizando en el retorno de importantes
realidades del mundo de las superficies, así
como la creciente presencia de empresas
de los sectores de la cerámica, los grifos y
los materiales de piedra que completaron la
oferta de SICAM 2021.
La exposición se extendió sobre 36 mil me-
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tros cuadrados, en diez pabellones. Como
en las últimas ediciones.
En SICAM 2021, El 72% de las empresas
presentes fueron italianas y el 28% extranjeras. Hubo 53 empresas alemanas (históricamente Alemania ha sido siempre el país
extranjero con mayor presencia en SICAM),
mientras 22 son españolas y 16 turcas. Luego, presentes Austria, Grecia y Polonia.
Los números finales se espera confirmen las
visitas de profesionales y buyers de todo el
mundo. En la última edición que se celebró
en el mes de octubre del 2019 llegaron visitantes, en representación de más de 8 mil
empresas, de hasta 104 países distintos de
los cinco continentes. Las limitaciones a los
desplazamientos y las reducidas posibilidades de conexiones aéreas internacionales
llevarán en esta edición a una relativa adaptación de estos números.

Se espera en cualquier caso una gran participación que, por su cualidad y cantidad,
confirmará de nuevo SICAM en su posición
de excelencia en ámbito internacional, como
punto de encuentro de máximo nivel de la
producción de componentes y accesorios.

Una feria con total seguridad
La feria se celebró cumpliendo las normas
sanitarias previstas por el protocolo covid-19
de SICAM, para proteger de la forma más
adecuada la salud y la seguridad de todos
los participantes. Cumpliendo con las prescripciones del protocolo covid-19, el equipo
organizativo de Expo Sicam prestó en todo
momento una gran atención a los detalles
para garantizar las condiciones más seguras
en la feria.
Ver más en: www.exposicam.it
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ForMóbile 2022
será una edición
híbrida:
digital + presencial
Para expandir las sinergias comerciales en el sector de la madera y
el mueble, ForMóbile adopta un modelo híbrido a partir de 2022. La
feria se realizará del 5 al 8 de junio 2022 en São Paulo Expo, en São
Paulo, Brasil.
El mayor evento en el segmento de madera y muebles en Brasil y
América Latina se convierte en un híbrido total. Consciente de todas
las novedades del mercado ferial y su papel en el desarrollo del sector del mueble, la Feria ForMóbile - Feria Internacional de la Industria
del Mueble y la Madera anuncia la adopción de un nuevo modelo de
negocio, con acciones híbridas (digital + en persona) a partir de 2022.
“Ahora, de punta a punta, podemos restablecer puentes de negocios
y presentar un evento aún más inteligente, seguro y adecuado para
nuestros socios y profesionales que trabajan en el segmento de la
madera, el mueble y la arquitectura de interiores”, detalla Tatiano Segalin, Show Manager de ForMóbile.
Formato Híbrido en 2022
ForMóbile es un evento bienal, con la última edición presencial aún en
2018. Por lo tanto, la cancelación de la novena edición en 2020 y la
imposibilidad de realizar eventos físicos desde entonces, obligó a las
empresas a cambiar la forma en que presentan sus novedades para
los clientes del sector del mueble. Ante las restricciones por la pandemia, toda la industria proveedora tuvo que rediseñar por completo su
realidad de agendas, exposiciones y proyectos.

EXPOS
2021
DICIEMBRE
11 – 14
CIFF
China International Furniture Fair
Shanghai, China
www.ciff.furniture
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
20 – 21
Mueble Laguna
Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com
26 -28
MEM – Tecno Mueble
Ciudad de México
www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
23 - 27
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada
www.lasvegasmarket.com

FEBRERO

ForMóbile es la feria técnica más grande del sector Madera y Mueble
en América Latina, con un área total de 80 mil m² y reúne a los principales expositores de maquinaria, materias primas, ferretería, accesorios y servicios para la fabricación de muebles en serie. y a medida.

14 - 18
Expo Ocotlán
Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

La última edición, celebrada en 2018, reunió a más de 59.000 visitantes, entre fabricantes de muebles en serie, ebanistas, comerciantes,
procesadores de madera, diseñadores y otros prescriptores.

16 - 19
Expo Verano
Guadalajara, México
www.expomuebleinternacional.com.mx

Más información en www.formobile.com.br

MARZO
8 - 11
MIFF
Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my

16

www.revistaporte.com

14 - 17
MOVELSUL
FIMMA
Bento Goncalvez, Brasil
www.fimma.com.br

18 – 21
CIFF
China International Furniture Fair
Guangzhou, China

5 – 10
Salón del Mueble
Milán, Italia
www.salonemilano.it

La experiencia de
Las Vegas Market
brillará en el
invierno de 2022

28 ab – 1 mayo
Wood Taiwan
Tapiei, Taiwán
www.woodtaiwan.com

El mercado del mueble es del 23 al 27 de enero
de 2022.

28 – 31
Interzum Guangzhou
Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL

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
18 - 21
Expo Sicam
Pordenone, Italia
www.exposicam.it
Las fechas antes señaladas
pueden variar sin previo aviso.
Le recomendamos mantenerse en
contacto con los organizadores.
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Las Vegas Market amplifica sus experiencias de mercado exclusivas en el invierno de 2022 con áreas ampliadas para la exhibición de
muebles, regalos y decoración del hogar y el regreso de su celebrada
programación patentada en el mercado para la puesta en escena del
23 al 27 de enero de 2022 en el World Market Center Las Vegas.
“Los elementos del Mercado de Las Vegas que los asistentes adoran
- la exploración de muebles de diversas categorías, regalos y decoración del hogar, un programa atractivo y celebraciones de la industria - vuelven a estar vigentes este invierno”, explicó Bob Maricich,
CEO de International Market Centers (IMC). “Invitamos a la industria
a descubrir nuevamente por sí mismos por qué tantos minoristas y
diseñadores nombran a Las Vegas Market como su evento de compra
preferido”.
Descubrimiento incomparable
Las ofertas de productos únicos de Las Vegas Market, la única presentación combinada de muebles, regalos y decoración del hogar del
país, se expanden a medida que las marcas nuevas y establecidas
realizan importantes inversiones en el mercado para enero de 2022.
Los desarrollos en muebles y ropa de cama continúan estableciendo
a Las Vegas Market como el destino del mercado nacional de la Costa
Oeste con más de 2,000 expositores de muebles en 31 pisos en los
Edificios A y B, incluidos más de 15 salas de muebles provisionales
en B2, presentados este invierno. Los aspectos más destacados incluyen Ashley, Aico, Coaster, Magnussen, Furniture of America, Tempur-Sealy y más.
La colección de decoración del hogar también crece expositores nuevos y ampliados en iluminación, alfombras, acentos y más entre los
500 expositores en 13 pisos en los Edificios A, B y C.
El registro para el mercado de Las Vegas de enero de 2022 se abre
pronto en LasVegasMarket.com.
Para obtener más información, visite www.lasvegasmarket.com.
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YO AMO
LAS VEGAS
MARKET
“Jura tiene su propio showroom
privado y centro de hospitalidad
donde puedes venir, probar, oler
y experimentar sus máquinas
completamente automáticas en su
función total. Si estas buscando
elementos de lujo y gourmet, esta
es la feria para experimentarlo.”
— David Shull, JURA, Inc.

Negocio a Negocio es todavía persona a persona,
Y Las Vegas Market es donde nacen y se nutren
las asociaciones entre Compradores y Vendedores,
todo a través del destino clase mundial de la
Costa Oeste.
Acompáñanos y ve porque miles de productos
de muebles, decoración de hogar y regalo son
solamente parte de la historia en Las Vegas Market!

©2021 International Market Centers, LLC

Acompañamos Enero 23–27, 2022
LasVegasMarket.com | @lasvegasmarket
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