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¿Crees que el dinero no crece en árboles? Piensa otra vez. Desde el bosque hasta su 
forma final, el equipo Wood-Mizer convierte troncos en ganancias al producir tablas, 

planchones y productos de madera. Visite woodmizer.mx para ver por sí mismo cómo 
las máquinas Wood-Mizer le hacen ganar dinero.
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Tras la pandemia, Grupo Coppel salió 
muy fortalecido y para este año proyecta 
realizar inversiones por 10 mil millones de 
pesos, en México, aseguró Diego Coppel 
Sullivan, director comercial y de mercado-
tecnia de la empresa en declaraciones que 
publica el diario El Heraldo de México.

“El crecimiento de Coppel se mantiene con 
la misma estrategia que nos ha funcionado 
que es el aumento de tiendas nuevas, en las 
categorías de muebles, ropa y servicios fi-
nancieros”.
En sus revelaciones afirma que la proyec-
ción para 2022 son 70 tiendas nuevas, en 
donde cada una da empleo a 35 personas, y 
más de 100 remodelaciones.

Y durante el periodo 2022-2024, la proyec-
ción es inyectar 40 mil 783 millones de pesos 
en el país.

Menciona en su entrevista que los clientes 
de la empresa nunca dejaron de pagar sus 
abonos en las tiendas que siempre estuvie-
ron abiertas, contrario a lo que se pensaba, 
por la economía contenida y la crisis econó-
mica.

Este año 2022, la compañía cumple 80 años. 
En la actualidad son mil 670 tiendas donde 
hay 114 mil empleados, con lo cual son el 
séptimo empleador en México. En sus inicios 
la tienda se llamó “El regalo” establecido en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Entre sus estadísticas, Coppel tiene una 

Inversión futurista de 
Coppel. Sumaría 70 
tiendas en 2022

base de 13 millones de clientes activos, pero 
su base de datos suma 45 millones; además 
de 14 millones de tarjetas de débito.

Con todo ello, la tarea que proyectan para 
2022, es afiliar cerca de 100 mil clientes 
cada mes.

Coppel, empresa mexicana, tiene una base 
de datos de más de tres mil proveedores, en 
donde 65 por ciento son mexicanos y 35 por 
ciento son del resto del mundo.

Y realiza compras por volúmenes del exterior, 
con mucha anticipación, lo cual permite 
prever muchas contingencias, “Coppel es de 
los principales importadores de Asia hacia 
México. En el caso de la pandemia, lo que 
hacemos es comprar contenedores en pa-
quetes. El año pasado importamos más de 
15 mil contenedores de Asia. Las pre com-
pras, los fijas a un precio, y cuando vienen 
estas situaciones, pues te protege”, declaró 
el entrevistado al medio.
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Kuka crece 365 mil m2 
su fábrica en México  

Kuka Home está ampliando su planta de fabrica-
ción en Nuevo León, México, con la compra de 
365 mil metros cuadrados para construir cuatro 
instalaciones de producción de tapicería y col-
chones para satisfacer la demanda en el merca-
do norteamericano.

La compañía ha estado produciendo muebles 
tapizados, sillas decorativas y camas tapizadas 
cerca de Monterrey, México, en instalaciones 
que suman 350 000 pies cuadrados y colchones 
en una instalación de 250 000 pies cuadrados 
durante casi dos años.

La nueva instalación de Kuka Home tendrá un 
total de 215 mil metros cuadrados, y se están tra-
bajando planes para comenzar a enviar tapicería 
móvil y estacionaria desde la instalación en el 
primer trimestre de 2023. 

Una segunda fase de construcción en el sitio in-
cluirá una sala de exhibición, un centro de inves-
tigación y desarrollo y un laboratorio de pruebas 
de última generación.

“Con los altos costos 
de transporte maríti-
mo y la escasez de 
materia prima que 
no muestran signos 
de alivio, sentimos 
que era imperativo 
aumentar nuestra 
capacidad de pro-
ducción en México, 
expandiendo nues-
tras capacidades 
más allá de nuestras 
instalaciones actua-

Altos costos de transporte marítimo y escasez de materia prima, 
obligan a crecer producción de muebles en México

les de tapicería y colchones en Monterrey”, dijo 
Matt Harrison, presidente de Kuka para Norte 
América.

“Los plazos de entrega promedio reducidos de 
cuatro a seis semanas que estamos logrando en 
México para existencias y pedidos especiales 
permiten a nuestros clientes una alternativa a los 
largos plazos de entrega con otros fabricantes. 

La expansión también mejorará aún más la efi-
ciencia de nuestra cadena de suministro, ya que 
nuestra estructura integrada verticalmente nos 
permite controlar todo, desde la compra de mate-
ria prima hasta el diseño, desarrollo, fabricación 
y distribución”.

Además de sus instalaciones actuales en Méxi-
co, Kuka Home cuenta con cinco instalaciones 
en China y dos en Vietnam.

De acuerdo al informe de la empresa, el nuevo 
campus está aproximadamente a dos horas de 
la frontera de Texas, lo que facilita a los clientes 
revisar las muestras y la producción. Las instala-
ciones estarán equipadas con líneas de produc-
ción eficientes, oficinas y una cafetería para los 
empleados.

“Además de los equipos y edificios, Kuka Home 
ha invertido en nuestra gente, con una gerencia 
que habla español-mandarín desde la oficina 
corporativa y una gerencia local igualmente bilin-
güe que han acelerado nuestro crecimiento en la 
región enseñando y capacitando años de conoci-
miento y técnica muy rápidamente”, dijo Michael 
Carter, vicepresidente de ventas de la división de 
colchones de Kuka.
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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

 “Un equipo administrativo bilingüe ha resultado 
en eficiencia, sistemas y productos de primera 
clase en nuestra planta de Monterrey duran-
te más de un año y continuará con la planta de 
Nuevo León”.

La actual fábrica de tapicería de la compañía en 
México se ha centrado en la producción de sofás 
fijos de tela Kuka, seccionales, sillas decorativas 
y camas tapizadas, junto con proyectos OEM, es 
decir productos originales de Kuka. 

“Con la adición de la nueva instalación, podremos 
agregar asientos de piel y 
sillones con movimiento a la 
variedad”, dijo Harrison.

Kuka Home ofrece una 
gama completa de opcio-
nes de comodidad y soporte 
para colchones de espuma 
viscoelástica y de resortes 
internos fuera de la planta 
actual de colchones en Mé-
xico, y ahora podrá aumen-
tar la producción adicional. 

“Vertimos toda nuestra es-
puma y producimos nues-
tras unidades de resortes 
ensacados en Monterrey, 
acortando los plazos de pro-
ducción y permitiendo un 
mejor control de calidad”, 
aclaró Michael Carter.

www.en.kukahome.com
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Expo Mueble Baja 
California Del 13 al 15 
de Mayo en el Baja de Mayo en el Baja 
California CenterCalifornia Center
Regresa a nuestro Estado la Exposición de 
Muebles más grande del Noroeste del país. 
En esta 5ª edición de Expo Mueble Baja Ca-
lifornia, contará con más de 100 exposito-
res de la industria del mueble, Fabricantes, 
desarrolladores, interioristas, diseñadores, 
arquitectos, iluminadores y decoradores en-
tre otros. 

Este 2022 Expo Mueble Baja California da 
un giro de 180 grados, transformándose en 
toda una experiencia interactiva. 

Se fusionarán a los expositores con los de-
sarrolladores más importantes de la región, 
generando una sinergia y un networking be-
neficioso para todos. 

Expo Mueble Baja California se llevará a 
cabo del 13 al 15 de mayo en El Baja Cali-
fornia Center. 

La entrada a la Expo durante los 3 días es 
gratuita y dispone de registro abierto en la 
página http://www.expomueblebajacalifor-
nia.com/pre-registro/ El horario es de las 10 
de la mañana hasta las 8 de la noche. 

Con el fin de innovar y estar siempre a la 
vanguardia este 2022 Expo Mueble Baja Ca-
lifornia presenta el primer pabellón denomi-
nado “Pabellón Baja Creativa” el cual será 
un espacio de colaboración del Interiorismo, 
Desarrolladores Inmobiliarios y Life Style. 

Un espacio de tendencias y originalidad en 
el diseño de mobiliario. Sin duda un evento 
ideal para oportunidades de negocio en un 
mismo lugar donde además de información 
de valor sobre el interiorismo, arquitectura, 
decoración y línea de proveedores de pro-
ductos clave, contará con la colaboración 
líderes y personalidades de la industria del 
mueble, chefs, empresarios y representa-
ción de marcas reconocidas.

Para más información pueden ingresar a 

www.expomueblebajacalifornia.com
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Cada 2 minutos 
los bosques en 
Estados Unidos crecen 
700 metros cúbicos – 
suficiente 
para construir un 
edificio de 
12 pisos de altura.

Construye 
sustentable
Construye 
con madera
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La vida puede volverse un poco más fácil para los 
consumidores urbanos, suburbanos y rurales que de-
sean comprar artículos caros como muebles en un 
gran minorista.

Las grandes ideas minoristas a menudo vienen en pe-
queñas huellas minoristas. Caso en cuestión: algunos 
de los minoristas más grandes del mundo han estado 
probando un concepto de tienda innovador última-
mente: la mini-tienda. 

Cadenas como Target, Nordstrom y Bloomingdales 
han estado abriendo mini tiendas.

Este movimiento tiene como objetivo ofrecer una ex-
periencia de compra que, por lo general, es mejor en 
persona, como si alguien estuviera buscando renovar 
una habitación en la ciudad y quisiera ver y tocar los 
artículos reales que está a punto de comprar, y tam-
bién ver diferentes artículos colocados juntos en una 
habitación de tamaño similar ante sus ojos.

 Esta tendencia pequeña y local también está siendo 
implementada por algunas tiendas de comestibles.

Hay un beneficio en este modelo de mini tienda frente 
a la experiencia de compra en línea. Es decir, una 
mejor interacción y comunicación con el consumidor, 
en la que estar cara a cara ayuda a los consumidores 
a tomar decisiones de compra más inteligentes. 

Por ejemplo, Ikea abrió por primera vez un estudio 
de planificación la primavera pasada en la ciudad de 
Nueva York para ayudar a los consumidores a descu-
brir cómo decorar sus apartamentos. 

Esta tienda, de unos modestos 1,600 metros cuadra-
dos en comparación con los más de 20,000 metros 
cuadrados de Ikea estándar, se especializó en desa-
fíos de viviendas urbanas, como cómo maximizar me-

Toque esto, mire eso: 
por qué Ikea y otros 
minoristas se están 
volviendo pequeños y 
locales

jor el espacio habitable más pequeño.

“Llevamos a cabo una extensa investigación sobre la 
vida en la ciudad y creemos que los neoyorquinos ve-
rán sus necesidades reflejadas [en] este nuevo con-
cepto”, dijo Ikea en un comunicado.

La sala de exhibición estaba preamueblada (algo así 
como un Ikea insignia), pero en este caso, las habi-
taciones eran similares a los típicos apartamentos de 
la ciudad en comparación con las casas suburbanas 
más grandes.

Desde entonces, Ikea ha abierto 30 nuevos estudios 
de planificación en los Estados Unidos, pero no todos 
han tenido un buen desempeño. 

Por ejemplo, a principios de este año, Ikea anunció 
que cerraría uno de sus estudios de planificación de 
la ciudad de Nueva York, citando el bajo tráfico pea-
tonal.

Mientras tanto, Ikea planea abrir pronto otra ubicación 
en la ciudad de Nueva York, ya que en última instan-
cia quiere que los consumidores estén dentro de una 
distancia de viaje de 30 minutos, para que los consu-
midores no tengan que hacer una gran caminata para 
visitar una tienda. 

Pequeñas tiendas, grandes oportunidades

En estas minitiendas, los consumidores pueden en-
trar sin cita previa y charlar con especialistas en dise-
ño para decidir qué tipo de mobiliario se adapta mejor 
a sus espacios. Luego, pueden recibir lo que quieran 
comprar.

Hace unas semanas, Ikea abrió un servicio de diseño 
para el hogar en Irlanda donde los consumidores pue-
den obtener consejos de diseño gratuitos y discutir 
cómo debería ser su próxima gran actualización de 
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cocina. Irlanda es uno de los ocho mercados mundia-
les en los que se están probando estos servicios.

Ikea dijo que este modelo permite a los empleados 
comprender los comentarios de los consumidores y 
permite que las tiendas Ikea se acerquen a los consu-
midores sin que los consumidores tengan que acudir 
a ellas.

Esta primavera, Ikea planea abrir tiendas adicionales 
en Los Ángeles donde los consumidores pueden ob-
tener soporte de diseño y orientación de entrega de 
expertos reales.

“Al comprender que muchos residentes del área de 
Los Ángeles a menudo se sienten frustrados por estar 
atrapados en el tráfico, identificamos áreas geográfi-
cas en el mercado que están más allá de los 30 mi-
nutos en automóvil de las tiendas existentes y donde 
la afinidad con Ikea es extremadamente alta”, dijo el 
vicepresidente de área de IKEA Estados Unidos, Ja-
net McGowan en un comunicado reciente.

 “Al abrir los dos estudios de planificación en el mer-
cado de L.A., estamos dando los primeros pasos para 
crear puntos de encuentro con los clientes que sean 
más accesibles y convenientes para las muchas per-
sonas del mercado de L.A. mientras continuamos 
ofreciendo soluciones inteligentes y asequibles para 
el hogar”.

Ikea dijo que esta decisión es parte de una iniciativa 
más grande para actualizar las ofertas de servicios, 
como reducir los costos de envío y entrega y ofrecer 
servicios de ensamblaje muy fáciles para que los con-
sumidores no pasen más tiempo armando sus mue-
bles que comprándolos.

Ikea dijo que cualquier cosa que pueda hacer que los 
clientes vean y toquen los productos ayudaría.

Ikea.com
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La industria internacional de la madera y fabricación 
de muebles se reunirá una vez más en interzum bo-
gotá del 10 al 13 de mayo del 2022 en Bogotá, Co-
lombia; ofreciendo experiencias únicas con marcas 
líderes y un espacio de relacionamiento y conexión 
irremplazable, consolidándose como la plataforma 
líder para entrar al mercado Latinoamericano y el Ca-
ribe.

interzum bogotá le permitirá a la industria de fabri-
cación de muebles, la cual ha tenido un crecimiento 
importante durante la pandemia, la posibilidad de de-
scubrir nuevas tendencias e innovaciones que han 
venido surgiendo en el sector. 

La feria comercial contará con 100 expositores aprox-
imadamente de 20 países diferentes y espera alred-
edor de 13.000 visitantes profesionales de la región.

interzum bogotá se llevará a cabo presencialmente, 
brindando a la industria de madera y fabricación de 
muebles y diseño una experiencia ferial única con 
una exhibición de las compañías más reconocidas a 
nivel internacional y compradores profesionales de 
toda la región. 

La muestra comercial ofrecerá a los expositores 
una experiencia completa en el procesamiento de la 

¡ Innovación, 
sostenibilidad y diseño; 
protagonistas de interzum 
bogotá 2022 !

madera, herramientas y equipos para tratamiento de 
superficies, componentes y accesorios, materiales 
naturales y sintéticos, textiles, tecnología forestal, 
ferretería y colchones, todos involucrados en la fabri-
cación de muebles.

Los visitantes profesionales tendrán la oportunidad 
de presenciar una amplia exhibición de productos ex-
clusivos de Colombia, España, Brasil, Chile, China, 
Alemania, Italia, México, Turquía, India y Emiratos 
Árabes, entre otros, en una plataforma de más de 
10.000 metros cuadrados.

Otras áreas especiales incluyen “Piazza - Design Dis-
trict” de interzum bogotá que muestra las tendencias 
actuales en diseño, materiales y espacios; el área de 
Herramientas impulsada por EISENWARENMESSE - 
Feria Internacional de Hardware en Colonia, y el foro 
de 4 días con expertos de la industria. 

interzum bogotá, organizada con-
juntamente por Corferias y Koeln-
messe, ofrecerá a todos sus asis-
tentes, una plataforma renovada 
en esta nueva edición de la feria, 
antes conocida como “Feria Mue-
ble y Madera,” brindándole a la 
industria la posibilidad de reen-
contrarse presencialmente, con 
una alta participación internacio-
nal de expositores y transfiriendo 
la calidad y experiencia de la feria 
madre en Colonia.

www.interzum-bogota.com
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Hannover, Alemania.- “Transformación de la carpinte-
ría”, “Procesos de construcción prefabricados” y “Pro-
cesamiento de materiales ecológicos” son los temas 
centrales de la próxima LIGNA del 15 al 19 de mayo 
de 2023. Abordan los desarrollos actuales de la in-
dustria y serán presentados por empresas exposito-
ras, así como acompañados de otros formatos.

 “Después de consultar al mercado, nosotros y nuestro 
socio VDMA hemos decidido continuar con los temas 
de enfoque originalmente planeados para la entonces 
cancelada LIGNA 2021 en LIGNA 2023. Todavía son 
muy relevantes, incluso han ganado impulso en térmi-
nos de importancia, y desempeñarán un papel clave”. 
importante en determinar el desarrollo de nuestra in-
dustria en los próximos años”, ex-
plica Stephanie Wagner, Directora 
de LIGNA. 

Desde la ebanistería y la carpinte-
ría hasta la industria del mueble, 
desde los productos hasta las so-
luciones individuales, la digitaliza-
ción se abrió camino hace mucho 
tiempo en todas las áreas de la 
industria de la madera y el pro-
cesamiento de la madera y está 
cambiando fundamentalmente los 
modelos y procesos comerciales 
de las empresas. La pandemia ha acelerado aún más 
este desarrollo. 

Es por eso que el tema central de la Transformación 
de la carpintería está en la agenda de LIGNA 2023. 
Con máquinas conectadas, interacción hombre-má-
quina, plataformas IoT, Building Information Modeling 
(BIM) o realidad virtual y aumentada, los desarrollos 
actuales y futuros en digitalización a lo largo de todo 
el valor. se abordará la cadena. Además de eso, otros 
temas incluyen control de flujo de madera, robótica, 
logística, estandarización, tratamiento de superficies 
y gestión de datos basada en la nube.

LIGNA 2023 del 15 al 19 
de mayo, 
Hannover-Alemania

La importancia de los procesos de construcción pre-
fabricada, por lo tanto, la madera en la construcción, 
continúa creciendo, tanto para edificios puramente de 
madera como para estructuras de madera mixta. Esto 
conduce a nuevos requisitos de eficiencia y prefabri-
cación. Con su enfoque en los procesos de construc-
ción prefabricados, LIGNA 2023 está abordando este 
desarrollo. 

Como la materia prima renovable más importante, la 
madera constituye una base central de la bioecono-
mía en el camino de una economía basada en mate-
rias primas minerales fósiles a una que depende de 
recursos renovables. Green Material Processing, la 
bioeconomía basada en la madera, se considera un 

impulsor innovador de tecnologías 
y productos. Las condiciones mar-
co para expandir el uso eficiente 
de los recursos de la madera son 
parte del Pacto Verde Europeo y 
los pilares de una bioeconomía cir-
cular. Razón suficiente para elegir 
Green Material Processing como 
tema central de LIGNA 2023. 

La próxima LIGNA se llevará a 
cabo del 15 al 19 de mayo de 
2023, fuertemente enfocada en el 
evento en vivo, con productos digi-

tales adicionales. Previo a esto, los días 1 y 2 de junio 
de 2022 se llevará a cabo la 1ra Rosenheim LIGNA.
Conference, organizada conjuntamente por Deutsche 
Messe y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ro-
senheim. 

Con su programa, construye un puente hacia la LIG-
NA que se aproxima y guía a los participantes especí-
ficamente a los temas antes mencionados de la LIG-
NA 2023.

www.ligna.de
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60ª edición del Salone 60ª edición del Salone 
del Mobile Milanodel Mobile Milano  
Diseñar la sostenibilidad, celebrar la belleza. 

En junio, vuelve el Salone del Mobile para festejar 
las 60 ediciones del certamen y toda la belleza a la 
que dio vida, gracias a las empresas, las marcas y 
los diseñadores que decretaron su éxito y que, hoy, 
contribuyen a crear un evento que refleja el compro-
miso con la transición ecológica del sistema del inte-
riorismo. 

Del 7 al 12 de junio, en Fiera Milano Rho de Milán, 
Italia, tendrá lugar la sexagésima edición del Salone 
del Mobile.Milano. Es una meta importante que hay 
que festejar a través de los valores clave del certa-
men; a saber: calidad, innovación, belleza y, hoy 
más que nunca,sostenibilidad. Al cabo de dos años 
extremadamente difíciles por culpa de la pandemia, 
a la que respondimos organizando el Supersalone, 
ahora el Salone mira adelante consciente de su larga 
historia. El objetivo es ambicioso: demostrar que es 
posible y necesario volver a realizar grandes eventos 
internacionales presenciales, mixturando los criterios 
de sostenibilidad y atención medioambiental con la 
producción de artículos de interiorismo. 

“Desde siempre, el Salone del Mobile es un cataliza-
dor de creatividad y energías. Genera belleza, inclu-
sión y nuevas oportunidades. Siempre hemos sido 
un lugar de diálogo y construcción, tanto en Milán 
como en las ediciones de Shanghái y Moscú. Hoy, en 
estado de shock como todos, debido a la guerra de 
Ucrania, creemos más firmemente que nunca en este 
valor nuestro de ser una encrucijada de culturas y es-
tilos que abre sus puertas al mundo. – afirma Maria 
Porro, Presidenta del Salone del Mobile.Milano. 

-En el Salone, veremos a numerosas empresas, 
comprometidas con la realización de artículos de 
interiorismo, que persiguen el objetivo del bienestar 
del medioambiente y de las personas. “El Salone – 
prosigue Porro – sostiene que es necesario que se 
produzca de inmediato una transición ecológica real: 
precisamente por ello decidió convertirse en acelera-
dor de procesos éticos y virtuosos. La sostenibilidad 
del certamen es la palanca competitiva, por la que 
nos proponemos apostar con honestidad, esfuerzo y 
transparencia”

60ª edición del Salone 
del Mobile Milano 
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De hecho, el Salone del Mobile.Milano aprobó y publi-
có una serie de directrices para ayudar a los exposi-
tores y a quienes diseñan y construyen los stands, a 
cumplir con los criterios de sostenibilidad. En cuanto 
a los materiales, se les sugiere que opten por usar 
los que son reutilizables (como la madera), suprarre-
ciclados (o de upcycling), de bajo impacto medioam-
biental o con certificados FSC y PEFC. Respecto de 
las fuentes de suministro de los materiales, hay que 
tener en cuenta su sostenibilidad logística. En el rubro 
de la realización de los montajes, los productos y los 
equipos adoptados tienen que ser seguros desde el 
punto de vista medioambiental. No hay que desperdi-
ciar materiales, energía eléctrica ni agua. 

A la hora de escoger los componentes para el pro-
yecto, hay que lograr que los principios fundamenta-
les sean la “adaptabilidad” y “desmontabilidad” para 
reutilizarlos, amén de pensar de antemano dónde y 
de qué manera podrán volver a usarlos o eliminarlos. 

Los certámenes de 2022 convocarán en total a más 
de 2.000 expositores, entre los que figuran aproxi-
madamente más de 600 diseñadores jóvenes sub 35: 
todos podrán expresar su identidad al máximo, con 
una libertad creativa total. Los espacios acogerán a 
los visitantes para enseñarles las nuevas colecciones 
y los conceptos de estilo de vida de cada una de las 
marcas. Se sumergirán en la visita: experiencia que, 
desde siempre, caracteriza al Salone del Mobile y lo 
vuelve único en el panorama ferial internacional. 

Por su parte, con más de 600 protagonistas conta-
rá el 23o SaloneSatellite. El tema de este año será 

“DESIGNING FOR OUR FUTURE SELVES / PRO-
GETTARE PER I NOSTRI DOMANI”. Esta convoca-
toria invitará a reflexionar sobre el diseño “inclusivo”, 
que favorezca la autonomía, el confort, el movimiento, 
las posibilidades de uso, la interacción y la seguridad 
para todos. 

El Salone organizará espacios de bienvenida, en pun-
tos neurálgicos de toda la ciudad. La atención estará 
a cargo de un centenar de estudiantes que proporcio-
narán indicaciones al público sobre cómo desplazar-
se por la ciudad y en la propia feria, al igual que sobre 
los eventos organizados en Milán.

Enrico Pazzali, Presidente de Fondazione Fiera Mi-
lano, declaró: “El Salone del Mobile es uno de los 
eventos más significativos que tienen lugar en Milán y 
en Italia. Tras el éxito del Supersalone del año pasa-
do, que convocó a 60.000 visitantes tan solo en cinco 
días, también para esta edición nos propusimos ayu-
dar a realizarlo con un aporte considerable. Al efec-
to, apoyaremos a las instituciones, a Fiera Milano y a 
los organizadores en la preparación de una cita que 
volverá a proyectar a Milán y a Italia entre las exce-
lencias internacionales. No podemos dejar de tener 
en cuenta lo que está sucediendo a nivel geopolítico. 
– finalizó Pazzali – pero estoy seguro de que todos 
juntos lograremos organizar un certamen muy atrac-
tivo para todo el sector, que involucrará a la ciudad 
llenando sus calles de visitantes y turistas”.

Salonemilano.it
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2022 

MAYO 
10 – 13

Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia

www.interzum-bogota.com

13 - 15
Expo Mueble BC

Rosarito, Baja California
www.expomueblebajacalifornia.com

JUNIO
7- 12

Salone del Mobile
Milán, Italia

www.salonemilano.it

JULIO
5 - 8

ForMobile
Sao Paulo, Brasil.

www.formobile.com.br

6 – 9
Malasian International Furniture Fair

Kuala Lumpur, Malaysia
www.miff.com.my

24 - 28
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

AGOSTO
15 – 19

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco

www.afamo.com.mx

17 - 20
Tecno Mueble Internacional

Guadalajara, MEXICO
www.tecnomueble.com.mx

EXPOS

Más de 200 empresas han elegido Xylexpo para mostrar su tec-
nología para madera y materiales derivados de la madera a pre-
sentarse del 10 al 12 de octubre 2022 en el recinto de Feria Mila-
no-Rho en Milán, Italia.

A falta de seis meses para el inicio de la feria, los pabellones 22 
y 24 del área de exposición Fieramilano Rho han sido reservados 
casi en su totalidad.

¡Mucha tecnología para el gran comeback del evento, donde la 
innovación siempre está a la orden del día! 

Los organizadores ya ponen a disposición de los interesados la lis-
ta actualizada de expositores al 31 de marzo en www.xylexpo.com

Y seguro que crecen las ganas de la feria, después de dos años 
de pandemia, el mundo de las tecnologías de la madera también 
espera poder reencontrarse, anhelo que anima las adhesiones de 
los expositores a la próxima edición de Xylexpo.

Un nuevo gran proyecto expositivo dedicado a las tecnologías de 
fabricación comenzará en FieraMilano-Rho, del 12 al 15 de octu-
bre de 2022, gracias a la asociación entre BI-MU y Xylexpo, even-
tos organizados, respectivamente, por Ucimu-Sistemi para produ-
cir, ‘asociación de fabricantes italianos de máquinas herramienta, 
robots y automatización, y Acimall, la asociación de fabricantes de 
máquinas para trabajar la madera. 

En un momento muy desafiante, incluso a un nivel de exposicio-
nes, los dos eventos diseñan un nuevo escenario dentro del cual 
los visitantes podrán encontrar diferentes habilidades, soluciones, 
ideas para un solo objetivo: producir de manera cada vez más sos-
tenible y eficiente, de acuerdo con los principios de la “Industria 
4.0”.

https://www.xylexpo.com/

Xylexpo supera 
el umbral de los 
200 Expositores
*A falta de seis meses el listado de expositores cre-
cerá para la edición 2022 del 10 al 12 de mayo.
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17 – 20
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

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

2023

MAYO
15 - 19
Ligna

Hannover, Alemania
www.ligna.de

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. 

Le recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores. 

PORTE Magazine
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Estimados compradores,

¡Por fin, podemos encontrarnos cara a cara nuevamente después de 2 
años!

Este verano es más divertido que nunca, ya que la feria comercial de 
muebles más grande del sudeste asiático, la Feria Internacional del Mue-
ble de Malasia (MIFF) 2022, regresará en vivo del 6 al 9 de julio en MI-
TEC y WTCKL en Kuala Lumpur. 

Malasia da la bienvenida a los viajeros con los brazos abiertos tras la 
reapertura de las fronteras internacionales a partir del 1 de abril para que 
su viaje sea más cómodo y sin complicaciones.

¡Es hora de reponer sus existencias para el otoño y el invierno! 

¡Esté en los asientos de la primera fila para obtener nuevas colecciones 
del escaparate más grande e inigualable de muebles de madera de 
Malasia de renombre mundial y una gran selección de soluciones para el 
hogar y la oficina de alta calidad!

Planifique su viaje de abastecimiento de muebles en MIFF mientras ex-
plora la diversidad de Malasia en su máxima expresión.

Informarse antes de asistir
MIFF 2022 está estrictamente abierto a visitantes comerciales, profesio-
nales y de negocios solo con invitación y registro con tarjeta de presen-
tación.

No se permite la entrada a personas menores de 16 años.

El código de vestimenta es estrictamente vestimenta de negocios.

El Organizador se reserva el derecho de denegar la entrada a cualquier 
visitante.

Los visitantes deben registrarse previamente antes de asistir al evento.

Solo las personas con todas las vacunas pueden ingresar a la sala de 
exposiciones y acceder a otras instalaciones de MITEC y WTCKL.

Se requiere que los visitantes observen estrictas prácticas de higiene 
personal, incluido el uso de máscaras, desinfección de manos y la prácti-
ca del distanciamiento social.

Si los visitantes presentan algún síntoma similar al COVID-19 (como fie-
bre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar), no se les permitirá 
ingresar a las salas de exhibición.

Regístrese aquí:

https://2022.miff.com.my/visitors/register-now/?cid=edm150322preregopen

Más información en:

www.miff.com.my

Obtenga los mejores 
muebles de Malasia en 
MIFF este verano 2022
¡ MIFF 2022 ya está abierto para el registro de 
visitantes Internacionales !
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