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100 millones de dólares
inversión para 2a tienda

en Guadalajara: IKEA
La expectativa de crecimiento sigue firme y así lo reafirma Ricardo Pinheiro, director comercial de IKEA
México al hablar sobre los planes a corto plazo en
nuestro país.

tienda digital en Monterrey, para cubrir el triángulo
de la capital mexicana a Guadalajara y Nuevo León,
y abrir las tiendas digitales en principales ciudades
aledañas.

Los trabajos ya están en su última fase para su segunda tienda en territorio mexicano, la empresa líder
en muebles listos para armar a un año de su ingreso
a nuestro país anticipa sus planes de expansión en
venta online y física y que se abastecerá de proveeduría local como respuesta a los problemas de suministro logístico mundial.

“No venimos a México para estar un par de años,
pensamos en el largo plazo”, tan es así que ya define estrategias para la fábrica de México pueda
suministrar el conteniente Sudamericano. IKEA
ha anunciado que va expandir en otros países latinoamericanos como Colombia y Perú, a través de
otra franquicia”.

El ejecutivo de Ikea confirmó que en breve invertirán 100 millones de dólares para su segunda tienda física, ahora en Guadalajara, luego de haber inyectado una cifra similar hace un año en su sede de
la Ciudad de México, en Oceanía.

Confirma que el conflicto de Ucrania afecta el tema
de las maderas y materias primas, y por lo tanto, en
una reciente visita de los directivos a la planta de
IKEA en Saltillo, se solicitó el apoyo con más suministro local.

Puebla es una pequeña tienda, pero para atender
el servicio virtual. No obstante, “vemos una inversión muy fuerte en la fábrica de Saltillo, Coahuila,
(donde IKEA fabrica colchones, sofás y almohadas)
de más de 1 millón de metros cuadrados de terreno, con construcción que ya está terminada, con
producción para América del Norte. Tenemos 500
colaboradores, pero pronto seremos 1,000 personas
en el equipo”, aseguró en entrevista con la prensa
nacional.

“Tenemos un proyecto para empezar a abrir más
proveedores mexicanos. Ya lo hacemos con proveedores de iluminación (lámparas) y sillas, muebles y
comedores. Estamos muy abiertos para que en los
próximos 12 meses tengamos más proveedores”.

Afirma que para IKEA, “México es uno de los mercados más importantes para la expansión y está entre
los 10 países en muebles para decoración del hogar
y a partir de ahí, el país toma una posición estratégica en el plan de inversión y es la primera vez que
nos expandimos en América Latina con la entrada en
México, pues el potencial es enorme y es una economía fuerte”.
Confirma que se encuentra en puerta la apertura de
la tienda virtual en Puebla, ya que después pandemia por el Covid-19, “nos dimos cuenta de la importancia de la tienda online, que ha venido acelerado
y cubre la zona metropolitana (Ciudad de México,
Estado de México, Hidalgo, otras)”.
El director comercial de IKEA México asegura que
la empresa escandinava tiene el plan de expandir la
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Contrario a la tendencia en ventas en el mercado
nacional donde prevalecen las salas, en Ikea los
productos más vendidos son las camas, colchones
y cómodas. En lo referente a utensilios, son: cubiertos, ollas sartenes, y textiles de recamara (colchas,
cobijas, sábanas). Así como artículos de decoración
como marcos, espejos, velas, macetas, otros.
Ikea
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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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Cimejal dará prioridad a

digitalización, internacionalización
y capacitación en sus tareas a
socios
El pasado 6 de mayo ante la presencia de socios
e invitados especiales, en sus oficinas de Guadalajara, Jalisco, se realizó el acto de toma de
protesta del Consejo Directivo de Cimejal que seguirá lidereando la Lic. Teresa de Jesús Calderón
Durán.
Así se expresó ante más de 200 empresarios que
atestiguaron el momento: “damos inicio a un nuevo periodo de trabajo en la Cámara de la Industria Mueblera de Jalisco (Cimejal), un periodo de
retos, de objetivos que cumplir, pero también de
grandes oportunidades, un momento en el que la
industria mueblera, Jalisco y México requiere de
nuestro trabajo, de nuestra experiencia; y Cimejal
y este nuevo Consejo Directivo que nuevamente me honro en presidir, haremos lo que este en
nuestras manos para impulsar a la industria y a
sus empresas.
Esto lo realizaremos basándonos en 6 grandes
pilares estratégicos:
1) Digitalización y promoción
2) Impulso a la internacionalización de las
empresas socias.
3) Fortalecimiento a través de la capacitación.
4) Representatividad en organismos cúpula.
5) Difusión de información
6) Servicio a asociados.
Estas serán algunas de las líneas de trabajo que
tendrá este Consejo Directivo, el generar cursos,
conferencias y actividades que otorguen a nuestros asociados las herramientas para que sus empresas se mantengas fuertes, y sorteen con destreza estos tiempos que vivimos.
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Todo lo anterior son pasos seguros para forjar
empresas modernas, que sean precursoras de
tendencias y diseño, que establezcan marca, con
un servicio de primera al cliente y cuenten con
nuevos canales de distribución.
Permítanme insistir en el tema del comercio electrónico, esta herramienta que hoy puede ser el
parteaguas para el sostenimiento y desarrollo de
muchas empresas, y por eso buscaremos acercar
a expertos en el tema a nuestros asociados.
Cimejal es la institución empresarial más importante a nivel nacional en la industria del mueble.
Tenemos un liderazgo ganado a ley, con trabajo,
con esfuerzo continuo, con talento, con creatividad. Pero tenemos que trabajar fuerte y unidos.
La labor en equipo es también una cultura en la
que debemos involucrarnos hoy, nos afanaremos
por crear y fortalecer relaciones dinámicas y sinergias con otras instituciones del sector, trabajar de la mano con los organismos empresariales
cúpula y con los diversos niveles de gobierno en
Jalisco y del país.

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.
mayoría de estos activos están en la zona norte y el
Bajío, aún es pronto para saber la ubicación de esas
Igualmente
los invito a estar en
nuevas inversiones.
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“Dentro
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es
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Scm Group celebra

70 años
Entrevista al CEO Marco Mancini

El Septuagésimo Aniversario de Scm Group, los
datos más que positivos registrados por el Grupo
en 2021 y los “main pillars” de las inversiones para
el 2022, entre los cuales la innovación continua a
ser la prioridad. Esos los temas de la amplia entrevista al CEO Marco Mancini, publicada en el suplemento “Top 500” de “Il Resto del Carlino”, uno de
los diarios de más antigüedad y tradición de Italia.
Ese año se celebra el septuagésimo aniversario de la fundación: ¿qué significado tiene esa
meta en ese momento tan particular y complejo?
El septuagésimo es por un lado una meta importante y, por el otro, tiene que representar un estímulo
para continuar en un camino de éxito basado en
una innovación continua y sostenible, es decir, con
visión a largo plazo que garantice una larga vida y
un mejor futuro a la empresa. Abordaremos ese camino con las mismas lógicas del pasado, centrándonos tanto en un crecimiento orgánico que mire
a innovación, transformación digital e internacionalización, tanto en la búsqueda de partnership
en Italia y en el extranjero en todos los sectores
de referencia, complementando nuestras solución
y tecnologías para el trabajo de la madera, de los
materiales compuestos, del vidrio y de la piedra.
El 2021 ha sido un año positivo, como testimoniado por los datos de facturado y pedidos.
El 2021 ha sido un año excelente por los resultados financieros conseguidos tanto en términos de
crecimientos de facturado y pedidos, de dos dígitos
respecto al 2020, como en términos de rentabilidad
y generación de caja. Los resultados no financieros
son igualmente positivos. Menciono aquí solo algunos: más de 50 mil horas de formación impartidas
8
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en presencia o en línea por nuestro Campus, aproximadamente 35 millones invertidos en I+D (cada
año invertimos el 7% de la facturación), 125 patentes registradas (el dato más alto de los últimos
años) y otros cien proyectos de I+D en marcha.
Hemos abierto nuevas filiales de SCM en India y
Turquía y una nueva sucursal de Hiteco (División
Electromandriles) en los Estados Unidos. Hemos
firmado acuerdos comerciales estratégicos, como
el con la empresa sueca Randek en el ámbito de
los sistemas de construcción de madera.
El 2022 será un año de inversiones: ¿en qué
ámbitos?
Además de la innovación de productos realizada en
continuidad con los programas de los últimos años,
que nos han visto lanzar al mercado siempre nuevas soluciones, se planifican importantes iniciativas
con inversiones en la digitalización tanto de la producción interna como para apoyar los procesos de
nuestros clientes. Por otra parte, se prevé un nuevo aumento de la capacidad de producción de las
instalaciones industriales, con especial atención a
los temas de sostenibilidad. De particular importancia es la obra de modernización y reestructuración
del área de la ex Fundidora de Rímini, con la realización de un almacén de repuestos totalmente
automatizado que ofrece considerables ventajas
en términos de logística, eficiencia y ahorro energético.
¿Porque ha habido una reorganización del capital social?
La reorganización del capital social está en línea
con las ambiciones de crecimiento del grupo. Las
familias fundadoras se quedan al frente con una renovada estructura de governance, con tres cuotas

paritarias, que asegura continuidad, agilidad empresarial y visión estratégica común. Scm Group
es una empresa familiar que ha sabido adoptar estándares gerenciales de multinacional y contar con
profesionales externos para enfrentar con éxito los
siempre más complejos desafíos del mercado.
Problemas de la subida del precio de la energía
y de los costos de las materias primas: ¿qué
impacto para Scm Group?
Como todos, también nosotros debemos enfrentar
las notas problemas relacionadas con el aumento de los costos energéticos y de los materiales y
con las dificultades de suministro los componentes.
Aunque Scm Group sea estructurada y beneficiada
por la posibilidad de realizar internamente parte de
los componentes de las máquinas, tememos que
la demanda se deprima a la larga si la escasez de
materias primas se prolonga y los plazos de entrega se alarga y se acompañe de importantes efectos
inflacionistas.
¿Cuánto cuenta la innovación para realidades
como la suya?
Clientes y mercados nos han “impulsado” a pensar,
programar y desarrollar soluciones tecnológicas
con un contenido innovador de “discontinuidad”.
Un ejemplo entre todos los que nos ha visto ganar

nuevas cuotas de mercado en el sector de la tecnología aditiva es la nueva solución LFAM (Large
Format Additive Manufacturing) de nuestra filial
CMS Spa: una máquina capaz de producir, con el
proceso similar al de las impresoras 3D, componentes grandes con contenido de carbono. Con
esta máquina en 2021 se produjeron los moldes
utilizados para la construcción de piezas del “restomod” (restauración modificada de automóviles)
sobre base Maserati 3200 GT realizado por la empresa emiliana Bercella Srl.
Otros ejemplos de productos innovadores realizados en el grupo son las máquinas CMS para la
elaboración de la piedra utilizadas por el artesano
toscano Claudio Claudi para la reconstrucción de
los rosetones de la Basílica de Santa Maria Novella
en Florencia, y algunas instalaciones SCM de alta
automatización, entre ellos la línea de 100 metros
inaugurada recientemente por la fábrica de muebles francesa Gautier y el proyecto para el gigante
chino Star River Bay: una fábrica de 200 mil metros cuadrados, con más de 50 de nuestras tecnologías para muebles contract.
SCM
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CIFM / interzum
guangzhou 2022 se
prepara para la acción
en julio
Tras las medidas COVID-19 publicadas por la
Oficina de Comercio Municipal de Guangzhou
en marzo, Koelnmesse, el organizador de la feria
comercial de producción de muebles, carpintería
e interiores líder en Asia, anunció la reprogramación del evento anual que originalmente estaba
programado para llevarse a cabo del 28 al 31 de
marzo.

millones de yuanes, un aumento interanual del
13,5 por ciento; y una producción acumulada de
1.120 millones de unidades, un aumento interanual del 14,01 por ciento.

Después de cuidadosas consideraciones, la edición de este año de CIFM/interzum guangzhou
se realizará del 26 al 29 de julio 2022.

Los salones internacionales establecidos por
CIFM/interzum guangzhou tienen como objetivo
permitir que los asistentes a la feria tengan una
comprensión más profunda de las capacidades
de innovación de los accesorios de muebles globales, así como la fabricación inteligente y el desarrollo digital de equipos de producción.

El evento continuará celebrándose simultáneamente con la Feria Internacional del Mueble de
China Fase II (Feria de Oficinas) en el Complejo
de la Feria de Cantón, Pazhou, Guangzhou. Estas nuevas fechas también significan más tiempo de preparación para que el organizador dé la
bienvenida a unos 2100 expositores de casi 30
países y regiones para mostrar sus productos de
vanguardia.
Con una extensión de 340.000 metros cuadrados, se espera que la feria atraiga a más de 200
mil visitantes profesionales.
Según las últimas cifras, la economía de China
se ha desarrollado de manera constante en 2021
con un PIB que alcanzó los 114 billones de yuanes, un aumento del 8,1 por ciento.
Además, los datos de la Asociación de Muebles
de China registraron avances de las empresas de
muebles de escala considerable el año pasado
con un ingreso operativo acumulado de 800.460
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La continua recuperación de la economía de China ha atraído a innumerables gigantes internacionales a sus costas.

Como la principal plataforma de comercio que
conecta el flujo ascendente y descendente de
la industria asiática del mueble, CIFM/interzum
guangzhou está preparado para crear una oportunidad para la reunión de la industria e impulsar
el desarrollo de la industria del mobiliario para el
hogar.

Para obtener más información sobre el programa, visite www.interzum-guangzhou.com.

Con acreditación abierta,
ForMóbile prepara una
edición llena de atractivos
y novedades en 2022
Con fecha prevista, del 5 al 8 de julio del presente año, la
feria más grande y completa del sector del mueble en América Latina ya tiene disponible el registro de visitantes, la
cual se puede realizar completamente en línea y sin costo
El regreso de la feria presencial ya cuenta con la participación de más de 500 marcas expositoras confirmadas y
la expectativa de recibir a más de 50 mil profesionales del
segmento
Después de cuatro años de espera, la feria más grande y
completa del sector del mueble en América Latina, ForMóbile - Feria Internacional de la Industria del Muebles y la
Madera, vuelve a los pabellones. Y, como es tradición, el
gran punto de encuentro presencial del segmento prepara
una serie de atracciones y novedades exclusivas para toda
la cadena productiva del sector -que va desde la industria
(de equipos y productos finales) hasta los carpinteros, proveedores y revendedores del mercado. ¡Obtenga más información a continuación y asegure su acreditación ahora!
En su novena edición, el evento, que se realizará en el
São Paulo Expo Exhibition Center, en São Paulo (SP),
del 5 al 8 de julio de 2022, cuenta con una completa programación para profesionales del segmento. Durante los
cuatro días de feria, los visitantes tendrán acceso a una variedad de conferencias y talleres exclusivos, diseñados para
promover el desarrollo comercial, económico, tecnológico y
profesional del sector.
“El evento viene con una programación consistente de conferencias, cuidadosamente diseñadas para llegar a todos
los perfiles de empresas y profesionales que estén presentes en la feria, abarcando temas de emprendimiento y gestión, finanzas, tecnología, marketing, tendencias de diseño,
entre otros temas relevantes para el mercado. Como todas
las demás atracciones de ForMóbile, el circuito de conferencias es gratuito”, dijo el show manager de la promotora
y organizadora del evento, Informa Markets Brasil, Tatiano
Segalin.

de producto, arquitectos e interesados en noticias y tendencias del segmento. También destaca Carpintería Moderna,
con conferencias y debates, dirigida a carpinteros e interesados en el campo de la carpintería en general. También
está la Industria del Futuro, que incluye temas como el escenario económico, la fabricación avanzada y las nuevas
tecnologías.
Otro de los atractivos es el Maker Space, dedicado a aquellos que quieran aprender técnicas especializadas y ver el
trabajo de los principales profesionales del sector. En este
entorno se llevan a cabo presentaciones en vivo con algunos de los principales Youtubers e Influencers del sector del
mueble y la carpintería en general, durante todos los días
del evento.
Cerrando la variedad de atracciones de la feria en 2022,
esta edición contará también con dos novedades más. Uno
de ellos es Espaço Madeira, dirigido al universo de la madera maciza y que, desde 2018, impulsa el segmento. Concebida en sociedad con la Revista Referência Industrial y
con el apoyo de la Asociación Brasileña de la Industria de
la Madera Procesada Mecánicamente (ABIMCI), la acción
llega a 2022 de forma renovada y con nuevos participantes,
además de productos y equipamientos específicos para el
sector.
Finalizando este completo programa, la feria será también
escenario de la Ceremonia de Premiación Top Mobile
2022, que señala las Marcas Top Of Mind (las más recordadas) en el mercado del mueble.
Pronto se darán a conocer más detalles del programa, pero
la acreditación ya está disponible. Para hacerlo, en línea,
de forma anticipada y gratuita, solo acceda al siguiente enlace: https://www.formobile.com.br/es/registro.html

En un escenario especial, el público podrá ver diferentes temas diseñados para el mercado. Uno de ellos es ForMóbile
Trends, con contenidos calificados dirigidos a diseñadores
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Vuelve a
mostrar su
porte el Salón

del Mueble de
Milán
Se dan cita más de
2100 expositores y las
principales casas de
moda del 7 al 12 de
junio a la capital del
diseño internacional

El Salón del Mueble de Milán vuelve a mostrar su rostro de líder en la exhibición a lo
largo de los pabellones de FieraMilano City,
por un lado, y por otro, el “off”, FuoriSalone,
con sus centenares de iniciativas repartidas
por toda la ciudad de Milán.
Luego de suspenderse en su versión 2020 y
una edición limitada en 2021, el evento que
invadió Milán de miles de visitantes (+250 mil
estimadas) se realizó del 7 al 12 de junio
2022, con la participación masiva de las casas de moda y lujo -Armani, Versace, Fendi,
Prada, Roberto Cavalli, Diesel, Gucci, Dolce&Gabbana (acaba de lanzar su propia line
de accesorios para el hogar), Louis Vuitton,
Hermes y un largo etcétera que estuvieron
12
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muy activos en sus lanzamientos, presentaciones y eventos a lo largo de 6 días de intensa actividad en la sede de la moda como
lo es Milán.
“No es casualidad que la moda empezara
a relacionarse con el diseño al lanzar sus
‘home collections’ y luego se diera cuenta de
que la energía del Salón del Mueble ofrecía
una gran dinámica de comunicación. Las casas vieron que había sectores de la industria creativa que evolucionaban tan rápido
como ellos, con una diferencia: más allá de
la velocidad, también estaba la popularidad.
La moda tiene que ser exclusiva y especial,
pero también necesita grandes volúmenes
para vender”, declaró a la prensa interna-

cional Marco Sammicheli, comisario de los
sectores de diseño, moda y artesanía de la
Trienal de Milán.
Con ocasión del 60 aniversario, la feria
retornó a su formato tradicional y recibió a
2.175 expositores, incluidos 600 jóvenes diseñadores menores de 35 años, en más de
200.000 m2.
El 27% de las empresas provenientes del extranjero.
El sector del mueble en Italia se está recuperando impulsado por un mayor interés por el
hogar tras los largos meses de confinamiento, aunque pesan las preocupaciones por la
guerra en Ucrania.
Más allá del aspecto humano del conflicto en
Ucrania que “nos afecta enormemente”, las
relaciones con Rusia “son muy importantes
para la industria italiana del mueble”, admitió
a la prensa María Porro, presidenta del Salón del Mueble.
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Fuertemente atraídos por los muebles de
lujo, los rusos constituían en 2019 el segundo contingente de compradores, con más
de 15.000 personas, por detrás de China
(31.000), que este año “resulta desaparecida” por las fuertes restricciones sanitarias
por la pandemia, explicó Porro.
“A principios de año, la esperanza era volver
a la normalidad y lograr frenar la inflación”,
explicó por su parte el presidente de la federación de fabricantes de muebles de madera
(Federlegno Arredo), Claudio Feltrin.
“Lamentablemente, la crisis en Ucrania está
empeorado la situación, lo que ha provocado mayores aumentos de los precios de las
materias primas y una grave escasez de madera, ya que proviene en gran parte de los
países afectados por el conflicto”, agregó.
Después de un agitado 2020, en el que la
facturación del sector del mueble y la iluminación cayó un 8,9%, el sector se ha disparado en beneficio de todo el sector del mueble en Italia.
La presidenta del Salón del Mueble de Milán puntualiza:”el compromiso de volver a
poner en el centro la labor de las empresas
expositoras. Se transforma en una página en
blanco para ponerse a disposición de todos
sus protagonistas: las empresas, las marcas
y los diseñadores, a fin de proyectar su identidad, añadir valor a sus contenidos y narrar
sus historias. Punto de referencia para toda
la comunidad del diseño.
No podemos parar. Antes bien, por el contrario, tenemos el deber de acelerar en pos de
soluciones de diseño, de cara a la producción y a la distribución que sean lo más sostenibles posible. Hoy más que nunca, urge
un enfoque ético del diseño”.
Fotos exclusivas para PORTE: César Robles
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¡ La 49° CIFF
Guangzhou estará allí !

CIFF abre las puertas de su
gran evento del 17-20 de julio
de 2022
Respetados expositores, visitantes y
amigos de la industria:

Al juzgar completamente la situación epidémica y coordinar las opiniones de todas las
partes, el comité organizador decidió que la
49.ª Feria Internacional del Mueble de China (Guangzhou)(CIFF Guangzhou”) se posponga y realice del 17-20 de julio de 2022
(Home Furniture/Home aDecor/Outdoor Leisure) y del 26 al 29 de julio de 2022 (Office
Show y CIFM/interzum guangzhou).
Como el “equipo nacional” de la industria
de exhibición de muebles de China, CIFF
Guangzhou aprovechar al máximo su ventaja en la movilización de recursos de espacios, exposiciones y servicios.
Con el posicionamiento de “Tendencia de
Diseño, Comercio Global, Cadena de
Suministro Completa”, CIFF Guangzhou
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siempre se adhiere a la promoción de la reforma del lado de la oferta de exposiciones
explorando nuevas oportunidades y abriendo nuevos caminos.
Estamos completamente seguros de que el
49th CIFF será una fiesta segura, ordenada,
verde y cosechable para la industria del mueble, con su gran fortaleza en alta calidad, cadena industrial completa y canales diversos.
CIFF Guangzhou espera la unión con amigos de la industria este julio 2022.
¡Unámonos para nuevas oportunidades y un
mejor desarrollo!
China Foreign Trade Guangzhou Exhibition Co., LTD
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Mercado italiano
de madera y

maquinaria crece
exponencialmente

Marco propicio para la Xylexpo del 12 al 15 octubre
2022
Las cifras de fin de año procesadas por la Oficina de Estudios de
Acimall confirman las estimaciones de los últimos meses: el mercado italiano, apoyado también por los incentivos fiscales, creció
un 54% 2021 respecto al año anterior 2020, reafirmando su papel
como uno de los principales mercados del mundo.
También se expandió la importación: según datos del Istat (Instituto Italiano de Estadística), las compras de madera y muebles
tecnológicos del extranjero por parte de empresas italianas aumentaron en un 60%. Según las primeras pruebas, esta tendencia debería continuar hasta 2022: ¡una razón más para participar
en la próxima Xylexpo!
La asociación de fabricantes italianos de tecnología para procesar
madera (Acimall) revela que el año 2021 fue altamente positivo
para los fabricantes italianos de tecnologías y maquinaria para el
procesamiento de la industria de la madera y el mueble.
La producción ascendió a euros 2,530 millones, 36,9% más que
en 2020 y 11,6% más que en 2019.
Excelentes resultados también para la exportación de maquinaria
y tecnología italiana, alcanzando US dólares $ 1.740 millones, un
aumento del 30,8% en comparación con 2020 y del 10,1% respecto a 2019.
El mercado doméstico en Italia alcanzó los euros 790 millones,
con una mejora del 52,5% respecto a 2020 y del 15,1% respecto
a 2019.
Todo este marco marca una ruta de optimismo rumbo a la realización de Xylexpo, feria de maquinaria e insumos para las industrias
del mueble y la madera a celebrarse del 12 al 15 de octubre 2022
en Feria Milano.

EXPOS
2022

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
17 – 20
Expo Mueble Internacional Verano
Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx
23 - 26
IWF International Woodworking Fair
Atlanta, Georgia
www.iwfatlanta.com

OCTUBRE
www.xylexpo.com
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12 - 15
XYLEXPO
Milán, Italia
www.xylexpo.com

18 - 21
Expo Sicam
Pordenone, Italia
www.exposicam.it

2023
MAYO
9 - 12
Interzum
Colonia, Alemania
www.interzum.com
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

Feria Sicam 2022;
cita internacional
para sectores de
componentes
y
accesorios para la
industria del mueble
Del 18 al 21 de octubre de 2022, el recinto ferial de Pordenone recibirá
de nuevo a los profesionales internacionales de la industria del mueble,
albergando la 13ª edición de Feria SICAM, el Salón Internacional de los
Componentes, Accesorios y Semiacabados para la industria del mueble
en Pordenone, Italia.
Las estadísticas podrían superarse este año lueqo que la edición anterior
de 2021 recibió un total de 542 empresas que llegaron a Pordenone desde Italia y otros 28 países (aproximadamente el 30% de los expositores
procedían del extranjero), llenando los 36 mil 500 metros cuadrados de
los diez pabellones del recinto ferial.
De nuevo se espera que entre los expositores extranjeros uno de los
más nutridos sea de Alemania (históricamente el país extranjero con
mayor asistencia a SICAM), seguido de España y Turquía. Otros origenes relevantes podrían sere empresas de Austria, Grecia y Polonia,
entre otros.
La edición 2021 recibió más de 7 mil 200 empresas que visitaron la
feria, con un 34% de ellas de 91 países diferentes.
Con estas cifras, la duodécima edición de SICAM superó las expectativas
de aquellas empresas que depositaron su confianza en el evento y acudieron a Pordenone con sus novedades y, sobre todo, con su deseo de abrir
relaciones directas y personales con la industria del mueble mundial.

Sierra Leona 1108-1
Colonia Independencia
Guadalajara, MEXICO 44290
Tel (52) 33 1044 7611
magazine@revistaporte.com
www.revistaporte.com

Para la edición 2022 del 18 al 21 de octubre se espera reafirmar el
alto nivel de calidad de los profesionales visitantes. Los perfiles de los
registros muestran cada vez más la presencia predominante de los roles
de decisión, con los dueños de las empresas junto con los gerentes de
ventas, compras y técnicos a la cabeza.

Francisco Barrera
Editor
Rosy Gómez
Marketing
Karla Del Real
Administración
Javier Barrera
Networking
Luis Barrera
Circulación
Mario Contreras
Diseño Gráfico

También se espera reafirmar un aumento en el número de personal técnico y comercial y un número creciente de diseñadores e interioristas.
Los cientos de productos que se ofreceran en el marco de Expo Sicam
2022 y toda su oferta de componentes, accesorios y semiacabados
para la industria del mueble van desde herrajes, laminados, tableros,
cubre cantos, accesorios para baño y cocina, rodajas, pinturas, adhesivos,
papeles decorativos, iluminación, panles, madera y sus derivados, etc.

www.exposicam.it
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