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Un sistema de cajones que permite una gran flexibilidad
en cuanto a acabados, formas y materiales.
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Las fábricas de muebles de China siguen llegando a México
Dimueble concurso que impulsa el talento mexicano

2

www.revistaporte.com

3

Dimueble: el concurso de

diseño que apoya e impulsa
el talento mexicano.

El Concurso Nacional de Diseño de Muebles- Dimueble es el certamen de diseño e innovación en la
industria de muebles en México que tiene por objetivo impulsar la generación y proyección de los nuevos creativos del mueble, así como la reinvención del
fabricante mueblero donde los resultados se reflejen
con calidad e innovación.
La primera edición se llevó a cabo en 2007, cuando la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) decidió lanzar la convocatoria para este
concurso; en aquella ocasión fue únicamente para
estudiantes de Jalisco, pero desde su segundo año
abrieron las puertas al talento nacional y ahora con
dos categorías, la de estudiantes y profesionales.
15 años después y tras ampliar su convocatoria, Dimueble se posiciona como el concurso nacional
más importante que apoya y atrae a estudiantes
universitarios y a profesionales de las carreras
de Diseño Industrial, Interiorismo, Arquitectura y
otras áreas especializadas en diseño.
Con motivo del pasado Día Mundial del Diseño Industrial queremos reconocer la labor de Dimueble en
el impulso, motivación y reconocimiento de todos
los diseñadores industriales que han participado a
lo largo de sus ediciones y actualmente son casos de
éxito y admiración en México.
Uno de estos, es el de Fernando Rodarte Castro,
alumno de la Licenciatura de Diseño Industrial en la
Universidad de Querétaro (AUQ), ganador del segundo lugar de la Categoría Estudiante en 14ª. edición
del Concurso Nacional de Diseño de Muebles – Dimueble con el sillón Scandi.
Scandi es un sillón desmontable y personalizable
que en colores azul marino y rosa palo. El creativo
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menciona que “La forma de Scandi está inspirada en
la figura femenina, al dejar los soporta-brazos descubiertos para mostrar la belleza de la madera, como si
se tratase de un vestido sin hombros”.
Fue así como Rodarte Castro, se inspiró principalmente en las bases del diseño danés y se guió por los
conceptos de funcionalidad y simplicidad, teniendo
como resultado un sillón totalmente desarmable y que
utiliza velcro en vez de grapas, ya que esto facilita la
limpieza y que se pueda personalizar con las diferentes telas.
También destacó la importancia de participar en proyectos como éste, en el que se rodeó de otros grandes diseñadores, recibió retroalimentación de los
miembros del jurado y aprendió a trabajar en proyectos reales que muchas veces es una experiencia que
no se adquiere en las aulas.
Otro caso de éxito es el de Sebastián Ángeles Guerra, finalista en la edición de 2016 y ganador en la
edición del 2017 de Dimueble. 8 años después, el
diseñador industrial egresado de la Universidad Aná-

huac México, es director creativo y cofundador de Dórica (firma mexicana de mobiliario), además de ser integrante de Mass Colectivo y uno de los diseñadores
más jóvenes en el catálogo de BREUER.
A su corta edad ha colaborado con importantes marcas y empresas, y es considerado una promesa del
diseño. Su trabajo ha llevado a su marca a exposiciones nacionales e internacionales como Wanted Design en New York y Design Week México.
Es así como el Concurso Nacional de Diseño de Muebles – Dimueble
se ha convertido en el certamen más importante del país, pero también en una
plataforma incubadora de talentos en el área del diseño mobiliario que nos recuerda que el intelecto mexicano es inagotable y de alta calidad, es por eso que
la industria del mueble sigue creciendo y posiciona a
México uno de los mayores exportadores de muebles
a Norteamérica.
La presidente de Afamjal, Teresa Calderón Durán,
señaló que el Concurso Nacional de Diseño de Mueble – Dimueble y Expo Mueble Internacional constituyen las plataformas más importantes del diseño de mueble en México y América Latina, y sin

duda el concurso seguirá impulsando la innovación al
interior de las empresas productoras de muebles de
nuestro país.
Al haber concluido en febrero pasado la primera etapa
del concurso; en la próxima edición de Expo Mueble
Internacional Verano (17-20 agosto 2022), se presentarán los prototipos de los trabajos finalistas y se
elegirán a los ganadores de las categorías Estudiante
y Profesional del certamen que apoya el desarrollo
del diseño en la industria mueblera nacional
www.dimueble.com.mx
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Manwah
inicia
producción
mueblera en
México

Reestructura
de La-Z-Boy
incluye dos
fábricas en
México

En declaraciones realizada el pasado mes de
mayo, el presidente de la División 1 de Manwah,
Gabriele Natale, en representación del mercado norteamericano sostuvo: “Manwah continúa
invirtiendo en una infraestructura de fabricación
global vertical creando eficiencias para compensar los aumentos continuos de costos de materias primas y costos de transporte.

La-Z-Boy realiza “cambios estructurales” en toda la
cadena de suministro para abordar la acumulación de
pedidos.

Hemos iniciado la construcción de una nueva
fábrica en México y la fabricación comenzará el
próximo mes -junio 2022-. Esta expansión será
un complemento dedicado al mercado norteamericano, brindando a nuestros minoristas una
opción más amplia de productos/servicios para
satisfacer sus necesidades”.
La empresa con orígenes en China y oficinas
corporativas en Hong Kong está localizada en el
Parque Industrial Hofusan, ubicado en el Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León (cercanías
de Monterrey) tiene planes para una instalación
de última generación superior a los 230 mil metros cuadrados, cuya primera fase se espera
que esté terminada este verano 2022 (se estima
que la compra total del terreno fue de 320 mil
m2) y una inversión total que alcanzaría los 100
millones de US dólares.
La construcción de la primera fase, que comprende casi 100 mil metros cuadrados de fabricación, incluye la producción de tapicería móvil y
el envío del producto en breve a los Estados Unidos de Norte América. La compañía planea completar una segunda fase a principios de 2023.
Staff

Los ajustes de la cadena de suministro de La-Z-Boy
ya han comenzado a dar sus frutos, la empresa ha
podido reducir los plazos de entrega de productos
personalizados de 10 a 14 semanas.
Varios meses de bloqueos por COVID-19 retrasaron
los pedidos y agotaron los inventarios. A medida que
las fábricas comenzaron a aumentar la producción,
La-Z-Boy no solo tuvo una gran acumulación de pedidos, sino también un flujo constante de nuevos.
La compañía ahora está invirtiendo fuertemente en su
propia producción para reducir las interrupciones de
los proveedores. La-Z-Boy también mantiene niveles
de inventario más altos, invirtiendo US $ 72 millones
para protegerse contra futuras crisis de suministro y
respaldar una mayor producción.
La-Z-Boy ha abierto al menos dos plantas de fabricación arrendadas en México, según su 10-Q.
Para impulsar aún más la producción, la compañía
también agregó segundos turnos y turnos de fin de
semana a las plantas de EE. UU. cuando fue necesario y reactivó una parte de su planta de fabricación de
tapicería en Newton, Mississippi.
Se espera que las inversiones en América del Norte conduzcan a una huella de fabricación de menor
costo con “capacidades mejoradas para dar servicio
a la costa oeste”, dijo Whittington. El CEO dijo que el
negocio se estructurará “para tener éxito en lo que
seguirá siendo un entorno volátil”.
“Aunque el entorno macroeconómico es volátil y permanecerá agitado en el futuro previsible, nuestro enfoque está en el largo plazo, controlando lo que podamos e impulsando la agilidad en todas las facetas de
la organización”.
Staff
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Resurge Expo BC como
promotor mueblero de
la región
Creada para promocionar en el mercado binacional .-México- Estados Unidos- la propuesta de los
industriales muebleros y fomentar el desarrollo,
oferta y la innovación del sector, es que se realiza la primera Expo Mueble Baja California en el
año 2016 y ahora en su edición 2022 efectuada
del 13 al 15 de mayo en el Centro Metropolitano
de Convenciones, BC Center, ubicado en Playas de Rosarito, Baja California.
La pausa que significó el transcurrir de lo que pareciera lo más difícil de la pandemia global (20202022) reveló en sus inicios un decremento de la
producción y comercialización de los productos
muebleros y madereros de la región, pero la reconversión llegó pronto y ahora se viven tiempos
de bonanza ante la permanente lista de pedidos
de exportación y un mercado local que abona al
crecimiento del sector del mueble en Baja California y sus entidades vecinas.
La realización de Expo Mueble Baja California
2022 en sus más de 8 mil metros cuadrados
de exhibición, casi 100 expositores, dejó un
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grato sabor entre expositores, compradores y la
confianza de los organizadores por un futuro inmediato de prosperidad.
Claudia Ruiz del comité organizador de la exposición, agradeció la respuesta a la convocatoria de los expositores y mostró su satisfacción
luego de los resultados finales: “Esta edición
2022 de EMBC fue un parteaguas para Baja
California y la región, por ser el único escenario
donde encontrar mueble, decoración, proveedores y la interacción de empresarios del sector del
mueble. Rebasó las expectativas, fue más de lo
que esperábamos, esto a título de organizador y
como fabricante de muebles.
La realización en el marco de una postpandemia
agresiva en lo social y económico no fue fácil,
iniciando desde la pérdida del organizador y promotor principal de este evento desde su primera
edición, Juan Bosco López † (empresario que
dedicó más de una década a la promoción de la
industria mueblera de la entidad), al ser el principal actor fue como volver a iniciar el proyecto,
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para todo el staff de la organización fue un reto.
Por primera vez tuvimos un Pabellón denominado Baja Creativa para mostrar lo que se realiza en la entidad, fue el inicio de una zona de
encuentro de negocios con los diseñadores e
interioristas.
La presencia de fabricantes de mueble de distintos estados del país le dio un gran atractivo,
se sumaron a la exposición empresas muy importantes, con agrado fuimos testigos de compradores importantes que asistían de desarrollos
inmobiliarios, compradores mayoristas de decoración e interiorismo.
Los expositores nos retroalimentaron con su participación y en general se mostraron satisfechos
al final del último día, varios de ellos incluso ya
hicieron una pre reserva de stands para la edición 2023.
Ya estamos próximos para confirmar la fecha de
la próxima edición.
La afluencia de fue acorde a lo esperado, compradores mayoristas, de tiendas departamentales y comerciales, hoteles, restaurantes, proyectistas, arquitectos e interioristas de ambas partes
de la franja fronteriza México-Estados Unidos,
con la asistencia del comprador minorista que
cumplió su objetivo de comprar directo del fabricante”.

Algunos de los Expositores.
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Muebles/Decoración:
Ashley
Bizam
Eco Muebles
OfiSurtidora
C de Casa
Casa Oxidiana
Casa Texti
Colchonera Internacional

Proveedores:
Axalta
Tableros Innovación
Maderería Zona Norte
Felder Group
Tapizarte Camarena
Wurth
Oimsa
www.expomueblebajacalifornia.com
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Cómo las fábricas de
muebles de China están
llegando a México
La proximidad a Estados Unidos, la mano de obra barata y los incentivos
fiscales impulsan la inversión
Muchos de los materiales para la producción de muebles aún deben
importarse de China (México no puede proporcionar casi ninguna tela a
nivel local)
Los fabricantes de muebles de China están
poniendo cada vez más su mirada en México
para acercar la producción al mercado estadounidense, lo que refleja los costos más
altos de las exportaciones chinas bajo los
aranceles estadounidenses y las interrupciones en las cadenas de suministro globales
debido a la pandemia.
La guerra comercial de 2018 entre China y
Estados Unidos (USA) fue un catalizador en
un éxodo manufacturero de China, ya que
las rondas de gravámenes arancelarios casi
acabaron con las escasas ganancias de los
fabricantes de prendas de vestir y muebles, lo
que obligó a muchos a mudarse al extranjero.
Aparte de los destinos tradicionales en el sudeste asiático a los que apuntan los productores chinos, México se está convirtiendo
en una nueva alternativa, ofreciendo proximidad a la Unión Americana, costos laborales más bajos y acceso a un tratamiento
fiscal preferencial bajo el tratado de libre comercio entre USA, México y Canadá.
Aunque las empresas estadounidenses confían en países de bajo costo en Asia, existe
una fuerte evidencia de que los fabricantes
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estadounidenses están buscando reubicarse más cerca de casa, según un informe
reciente de la consultora A.T. Kearney.
Una encuesta de Kearney realizada en marzo encontró que el 92 % de los ejecutivos de
fabricación estadounidenses estaban seguros de traer las fábricas a casa, en comparación con el 78 % del año anterior.
Entre los CEO, el 70 % dijo que estaba
evaluando, planificando o completando
la reubicación de operaciones a regiones
cercanas a USA, como México, Canadá o
América Central. El 17% dijo que ya había
trasladado sus operaciones a México.
“La mayor ventaja de México es su proximidad a Estados Unidos, lo que permite costos
de logística controlables y un riesgo mucho
menor de interrupciones en la cadena de suministro debido a eventos como la pandemia
y las fricciones comerciales entre USA y China”, dijo He Xiaoqing, presidente de Kearney
Greater China.
Los inversionistas también han dirigido
su atención a la manufactura en México.
Co-Production International, un proveedor
mexicano de servicios de instalaciones de

fabricación, dijo que registró una expansión
diez veces mayor en la demanda de los
clientes a medida que más empresas buscan trasladar la producción a México desde
China u otros países asiáticos.
Co-Production ofrece servicios para que las
empresas instalen maquiladoras o fábricas
cerca de la frontera entre USA y México que
operan en condiciones libres de impuestos
para producir bienes para exportar a USA.
Los clientes incluyen empresas mexicanas y
estadounidenses, así como proveedores de
materias primas en China, dijo la compañía.
Innovation Procurement Solutions Services,
otro proveedor mexicano, dijo que la demanda de sus servicios aumentó desde que comenzó la pandemia, ya que los proveedores
en China y otras partes de Asia buscaron invertir en fábricas en México.
“Después del brote de COVID, las empresas
chinas aceleraron su ritmo de construcción
de fábricas en el extranjero”, dijo Wu Guangyu, vicepresidente del Parque Industrial
Hofusan en la región mexicana de Monterrey.
Hofusan fue desarrollado conjuntamente por
la familia mexicana Santos y los inversionistas chinos Holley Group y Futong Group.
Más de 20 empresas chinas se han mudado desde 2019, una docena de ellas en la
segunda mitad de 2021, dijo Wu.
El parque industrial alberga principalmente
a fabricantes de muebles y electrodomésticos, casi todos exportando a Estados Unidos, dijo Wu.
Muchas de las empresas trasladaron la producción desde el sudeste asiático o China
continental en respuesta a la demanda de
los clientes estadounidenses de un mejor
control y eficiencia de la cadena de suministro, dijo Wu.
Los menores costos logísticos para América
del Norte hacen que México sea atractivo para

la producción de mercancías voluminosas.
El líder chino en muebles de oficina, Sunon
Furniture, comenzó a construir su primera
fábrica en el extranjero en el parque el 31
de marzo. La operación espera exportar del
70% al 80% de su producción a los USA y
Canadá, con el 20% al 30% restante destinado al mercado de México, dijo a Caixin el
ejecutivo de la compañía Shi Yinjiao.
“Como los costos de envío se han disparado
en los últimos dos años, nuestras ganancias
se han reducido”, dijo Shi. Mover la producción a México reduce los costos de logística
y adquisición y acorta en gran medida el ciclo de entrega.
“Una vez que la planta de México entre en
funcionamiento, podremos entregar pedidos
en unos 20 días utilizando la capacidad de
producción existente”, dijo Shi. Antes de la
pandemia, los pedidos tardaban dos meses
desde la recepción hasta la entrega. El lapso
de tiempo se expandió a más de tres meses
durante la pandemia debido a la congestión
portuaria y la escasez de espacio de almacenamiento, según Shi.
Hace unos cinco años, las empresas chinas de muebles para el hogar comenzaron
a mudarse del continente al sudeste asiático,
según Zhang Zhaoming, gerente de calidad
de Jiangsu Lansen Integrated Material
Technology. Pero desde la pandemia, más
empresas comenzaron a mudarse a México,
dijo Zhang.
En octubre de 2021, Zoy Home Furnishing
anunció una inversión de USD $20 millones
en México para construir una base de producción para el mercado norteamericano.
Ese diciembre, Kuka Home anunció una inversión de 1040 millones de yuanes (15,5
millones de US dólares) para construir una
planta en México.
En enero de 2022, Man Wah Holdings
anunció la compra de 338,900 metros cua13

drados de terreno industrial en el parque
para la construcción de una fábrica a fin de
mitigar el riesgo de las fluctuaciones de las
tarifas de envío globales, reducir los costos
logísticos relacionados y desarrollar el mercado norteamericano.
La tendencia de los grandes fabricantes de
electrodomésticos de mudarse a México comenzó antes de la pandemia y solo se ha
acelerado. A medida que aumentaron los
costos de logística internacional durante la
pandemia, los pedidos para la industria de
refrigeradores de China se trasladaron a países como Turquía, Polonia, Bulgaria y México, según la Cámara de Comercio de China
para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos.
Según Yan Qunfeng, subdirector general de
la planta MASA de TCL en México, la ubicación de la fábrica en la frontera entre USA y
México no solo evita el impacto adverso de
la guerra comercial entre USA y China, sino
que también reduce significativamente los
costos logísticos.
En marzo de 2021, el gobierno del estado
mexicano de Nuevo León dijo que el Grupo
Hisense de China planeaba invertir $260
millones para construir un nuevo parque industrial de electrodomésticos, principalmente para la producción de electrodomésticos
para los mercados de México, Estados Unidos y Canadá. La proximidad del parque a
los mercados de consumo de América acortaría los ciclos de producción, logística y
transporte, según el comunicado.
Si bien más importadores de USA están
considerando cambiar las compras del
sudeste asiático a México o América Latina, persisten los desafíos para obtener
materias primas y encontrar los proveedores adecuados, dijo He, jefe de Kearney
en la Gran China. El sudeste asiático comenzó a hacerse cargo de la capacidad de
fabricación de China alrededor de 2013 y ha
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construido una cadena industrial más completa que la que tiene México, dijo He.
Según el acuerdo de libre comercio revisado de 2018 entre los Estados Unidos,
México y Canadá, los productos de muebles deben contener materias primas
que sean al menos un 50 % de México
en términos de valor para ser elegibles para
la exención arancelaria. Cumplir con ese
estándar ha sido difícil para los fabricantes
debido al suministro limitado de materiales
domésticos, según Shi.
Muchos de los materiales para la producción de muebles aún deben importarse
de China, dijo Zhang. “México no puede proporcionar casi ninguna tela a nivel local”, dijo. “Las empresas chinas de
muebles para el hogar compran principalmente telas de Suzhou en la provincia
de Jiangsu y de Haining en la provincia de
Zhejiang”.
Algunos fabricantes chinos han comenzado
a invertir en cadenas de suministro en México para asegurar los materiales, según Shi.
Mientras tanto, algunos proveedores están
siguiendo a sus clientes y estableciendo fábricas en México.
Las empresas chinas que se mudan al Parque Industrial Hofusan son principalmente
fabricantes de productos terminados, pero
se espera que sigan más proveedores y proveedores de servicios, dijo Kearney.
“Aunque la construcción de plantas en el extranjero es una tarea desafiante, es un paso
que debemos dar para afianzarnos en el
mercado global”, dijo Shi.

Fuente: Caixinglobal.com Portal de noticias
en línea en inglés del grupo chino de medios
de noticias financieras y comerciales.
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Casi 50 programas y
eventos programados
para Las Vegas Market
verano 2022
Las Vegas Market es el destino de exhibición más completo
del verano con casi 50 presentaciones, seminarios web,
recorridos, seminarios, ceremonias de premiación y eventos
programados antes y durante la edición del 24 al 28 de julio
de 2022 en el World Market Center Las Vegas.
Liderando la lista de verano de 2022 está la programación
de tendencias FIRST LOOK y Ahead of the Curve patentada
de Las Vegas Market, la Cumbre de ciencia en el diseño, la
celebración de los premios Gift + Stationery 40 Under 40,
la celebración de los premios ANDYZ del Capítulo de ASID
California Central/Nevada 2022 y las sesiones presentadas
por la Home Furnishings Association más de 14 eventos
educativos elegibles.
“Con ofertas que van desde seminarios intensivos de varios
días hasta sesiones de una hora y recorridos, los asistentes al Mercado de Las Vegas pueden participar en nuestra
educación de negocios de la manera que mejor se adapte a
su horario de mercado”, dijo Dorothy Belshaw, International
Market Centers (IMC) vicepresidente ejecutivo, director de
atención al cliente y marketing.
Principales expositores de tendencias
FIRST LOOK, propiedad de Las Vegas Market, explora las
tendencias actuales y futuras a través de una serie de tres
eventos previos a la comercialización y en el mercado.
La curadora y editora de FIRST LOOK, Julie Smith Vincenti de Nine Muses Media, dirige un seminario web de ritmo
rápido, que presenta las tendencias y explora nuevos productos, colecciones notables y diseños más vendidos el
miércoles 13 de julio a la 1:00 p. m. PST.
En el Market, Vincenti repite su presentación en persona
en “FIRST LOOK - Summer 2022 LIVE at Market Seminar”,
explorando nuevos productos y las tendencias notables que
los compradores detectarán en las salas de exhibición con
un enfoque especial en las prioridades cambiantes de los
consumidores, especialmente las de compradores Millennials y GenZ, el lunes 25 de julio a las 11 a.m.
Los compradores pueden ver los productos FIRST LOOK
en las salas de exhibición y las exhibiciones de tendencias
ubicadas en la pasarela The Expo y Building C.
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La programación de tendencias patentada de Las Vegas
Market explora colores y productos imprescindibles para la
próxima temporada. La “Vista previa exclusiva de información privilegiada de Sherwin-Williams Colormix Forecast 2023” presenta a expertos en color el lunes 25 de
julio a la 1 p.m.
El programa exclusivo de IMC “Ahead of the Curve” presenta a cuatro diseñadoras que analizan las tendencias
emergentes y cómo incorporarlos, además de sus hallazgos favoritos el martes 26 de julio a las 11 a. m., seguida de
“Ahead of the Curve - Meet & Greet” a las 12:30 p. m. en la
sala de exposición de Hubbardton Forge.
Los recorridos brindan exploración del Market 2022
Las visitas guiadas a través de los tres edificios de salas de
exhibición de Las Vegas Market y las exhibiciones temporales en la Expo en World Market Center Las Vegas son un
elemento clave de la programación de la edición Verano de
2022 con unas seis visitas de categorías cruzadas programadas durante dos días.
Todos los recorridos requieren RSVP en LasVegasMarket.
com/Explore/Events-and-Seminars.
Más info en:
www.lasvegasmarket.com
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Feria Ligna en
Alemania del 15 al
19 de mayo 2023
“Transformación de la carpintería”, “Procesos de construcción prefabricados” y
“Procesamiento 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
industria y serán presentados por empresas expositoras, 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 términos de importancia, y desempeñarán un papel clave”. importante en determinar el desarrollo de nuestra industria en los próximos
años”, explica Stephanie Wagner, Directora de LIGNA.
Desde la ebanistería y la carpintería hasta la industria del mueble, desde los productos hasta las soluciones individuales, la digitalización se abrió camino hace
mucho tiempo en todas las áreas de la industria de la madera y el procesamiento
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-máquina, 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.
La importancia de los procesos de construcción prefabricada, 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 prefabricación. Con su enfoque en los procesos de construcción prefabricados, LIGNA 2023 está abordando este desarrollo.
Como la materia prima renovable más importante, la madera constituye una base
central de la bioeconomía en el camino de una economía basada en materias 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 marco para expandir el uso
eficiente de los recursos de la madera son parte del Pacto Verde Europeo y los
pilares de una bioeconomía circular. 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 en Hannover, Alemania.

EXPOS
2022
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
12 - 15
XYLEXPO
Milán, Italia
www.xylexpo.com
18 - 21
Expo Sicam
Pordenone, Italia
www.exposicam.it

2023

www.ligna.de

MARZO
1-4
MIFF
Malaysian International Furniture Fair
Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my
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18 - 21
CIFF
China Internationa Furniture Fair
Guangzhou, China
www.ciff.furniture
28 - 31
Interzum China
Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

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.

Xylexpo y 33.BI-MU
feria conjunta del
12 al 15 Octubre
en Milán
Un nuevo y gran proyecto de exhibición dedicado a las tecnologías
de fabricación comenzará en FieraMilano-Rho, del 12 al 15 de octubre de 2022, gracias a la colaboración entre BI-MU y Xylexpo,
eventos organizados, respectivamente, por UCIMU-Systems para
producir, la asociación de fabricantes italianos de máquinas-herramienta, robots y automatización, y por Acimall, la asociación de
fabricantes de máquinas para trabajar la madera.
En un momento muy desafiante, incluso a un nivel justo, los dos
eventos dibujan uno nuevo escenario en el que los operadores podrán encontrar habilidades, soluciones, ideas diferentes para un
único objetivo: producir de forma cada vez más sostenible y eficiente, según principios de la “Industria 4.0”.
Eventos internacionales de referencia en sus respectivos sectores,
33.BI-MU (bienal de máquina-herramienta, robótica y automatización, fabricación aditiva, tecnologías digitales y auxiliares) y Xylexpo (bienal de tecnologías para el trabajo de la madera y componentes para la industria del mueble) sí propondrán como eventos
distintos pero absolutamente complementarios, potenciando su
propia
especificidad y compartir todas las sinergias posibles.
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Una elección que, por un lado, permitirá a los expositores ampliar
el público de potenciales visitantes (la entrada al recinto ferial permitirá el acceso a ambos eventos), por otro lado ofrecerá a visitantes del sector del mueble, diseño, plantas industriales y maquinaria
procesamiento de aluminio, composites y materiales de última generación, interesados tanto en las revisiones, para poder optimizar
su presencia en Milán.
Además de una oferta tecnológica más amplia, los visitantes tendrán a su disposición una rica programación de iniciativas colaterales, conocimientos sobre cuestiones técnicas, tecnológicas y
económicas comunes a los dos sectores que serán propuestos a
través de ponencias, seminarios y conferencias.
www.xylexpo.com
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