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La empresa de Hong Kong, Man-Wah, anun-
ció una inversión de 300 millones de dóla-
res para una planta de manufactura de mue-
bles y bodegas en el municipio de Salinas 
Victoria, Nuevo León.
 
Bill Chan, presidente de Man Wah México, 
describió que ese monto será en dos eta-
pas: la primera constará de una inversión de 
200 millones de dólares, y luego aplicarán los 
otros 100 millones.
 
Durante la ceremonia de la primera piedra de 
lo que será su complejo dentro del Parque 
Hofusan, Chan explicó que el objetivo es de-
sarrollarse en la región, tras una coyuntura en 
donde el mundo ha sido sacudido por la pan-
demia y con una situación geopolítica cada vez 
más compleja, y la actual presión inflacionaria. 
 
Pero a pesar de ello, la empresa ha te-
nido éxito y tiene mucha confianza en 
el futuro, y parte de su crecimiento está 
en Nuevo León, donde resaltó el apo-
yo de los diferentes niveles de gobierno. 
 
“En los primero uno y dos años Man-
Wah va a invertir 200 millones de dó-
lares, después de tres a cinco años in-
vertirá 100 millones de dólares más. 
 
“Nuestro proyecto va a generar más de 8 mil 
oportunidades de empleo, además de con-
tribuciones de impuestos”, reveló el CEO

Staff PORTE

Llegarán más 
muebleros 
de China a 
Nuevo León
Hofusan Industrial Park, ubicado en Salinas 
Victoria, Nuevo León, se expandirá hasta 100 
hectáreas más. Joe Jiang, vicepresidente del 
parque, adelantó que podrán recibir a hasta 10 
empresas en un transcurso de tres a cinco años. 

Este proyecto, compartió, responde a un creci-
miento acelerado de la industria ligera en México 
y, específicamente, en Nuevo León, por lo que 
planean recibir a empresas de este tipo de fabri-
cación de sectores como el automotriz, eléctri-
co-electrónico y mueblero.

El parque alberga a 21 empresas de capital 
chino, de sectores como tecnologías de infor-
mación, energía reciclada y materiales nuevos, 
equipamiento mecánico, entre otras. Reciente-
mente, realizaron su transacción de mayor ta-
maño: la llegada e inicio de construcción de la 
empresa Man Wah. 

“Man Wah es el productor de muebles más 
grande de China; es un hito que hayan decidi-
do instalarse en Hofusan Industrial Park y servirá 
para que muchas otras compañías reconozcan 
a México por todas sus ventajas competitivas, 
sobre todo, por la cercanía con Estados Unidos 
y les dará confianza a otras compañías chinas 
para instalarse aquí”, resaltó el vicepresidente.

Indicó que la industria mueblera está teniendo 
un boom a nivel nacional. Este sector, señaló, 
necesita una gran cantidad de empleados cali-
ficados para sus operaciones, por lo que la lle-
gada de la empresa representa una oportunidad 
para los habitantes de incrementar sus ingresos 
y mejorar sus habilidades.

Man Wah 
invierte 300 
MDD
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Información para toma 
de decisiones en el 
futuro próximo del sector 
mueblero: 10ª Convención 
Nacional Mueblera

El tener diversidad de opiniones para el futuro eco-
nómico y político de nuestro país será importante si 
sabemos capitalizarlas, por ello en 10a. Convención 
Nacional Mueblera, se tendrá un cartel de reconoci-
dos economistas y politólogos. Al igual que se tendrá 
un interesante panel con destacados diseñadores, so-
bre un tema que es fundamental en el desarrollo de 
tendencias de la industria mueblera. 

Esto tendrá lugar en Puerto Vallarta del 6 al 9 de oc-
tubre próximo en el fabuloso Hilton Vallarta Rivera.

Con el fin de contar con un evento de primer nivel, 
aun se hacen ajustes en el programa de actividades 
para que la reunión cumbre de la industria mueblera 
en el país sea nuevamente todo un éxito y se rebase 
la participación de años anteriores que ha sido im-
portante.

El Comité Organizador tiene ya preparado el progra-
ma de la Convención, el cual dará inicio la tarde del 
jueves 6 con el registro de los convencionistas y sus 
acompañantes, un coctel de inauguración de Expo 
Proveeduría y la gran Cena de Bienvenida.  

El viernes 7 de octubre, la ceremonia de Inauguración 
está programada a las 9:30 horas y enseguida la pri-
mera de las conferencias a cargo de Ernesto O’Farril, 
presidente de Bursamétrica, cuenta con más de 40 
años de experiencia al frente de áreas de análisis y es-
trategia de inversión; él dictará la conferencia: “Pers-
pectivas de crecimiento, mercados bursátiles, peso, 
reserva federal, banco de México y tasas de interés”. 

Posteriormente disfrutaremos de la Conferencia Ma-

gistral “Fuera de la caja: innovación para escapar de 
un mundo cuadrado”, con Eduardo Caccia, experto 
en investigación antropológica de consumidores. 

Después de un receso se ofrecerá el panel magistral 
“Panorama Económico 2022- 2023” con Enrique 
Quintana, director editorial del periódico El Financie-
ro y Ernesto O’Farrill.  

Para el sábado 8 de octubre, se tienen programadas, 
primeramente, una ronda de negocios con los repre-
sentantes de las firmas presentes en Expo Provee-
duría, para arrancar a las 10:00 de la mañana, poste-
riormente se realizará el Panel de Diseño  en el que 
estarán Kassim Vera, jefe del departamento de Dise-
ño de la Secretaría de Cultura Jalisco;  el diseñador 
de mobiliario, Febien Capello, y Rubén Masayi, pre-
sidente de México Innovación y Diseño; el cual estará 

Puerto Vallarta, Jalisco recibirá la convocatoria del 6 al 9 de 
octubre 2022; Hotel Hilton Vallarta Riviera
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moderado por el diseñador 
industrial, Mauricio Lara.     

En seguida se realizará la 
conferencia: “Panorama Po-
lítico en nuestro país”, con 
el reconocido periodista y co-
rresponsal, Leonardo Kour-
chenko.

Más tarde escucharemos las 
opiniones del mismo perio-
dista y de Enrique Quintana.

Al concluir habrá un encuen-
tro entre líderes empresaria-
les, su sentir sobre la actua-
lidad del sector industrial y 
empresarial con Francisco 
Cervantes, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial; con José Abugaber, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
y con Ernesto O´Farril.

Cada día se tendrá una no-
che temática para cerrar la 
jornada, concluyendo con la 
Cena de Clausura. 

En la Convención Nacio-
nal Mueblera tendremos la 
oportunidad de compartir y 
adquirir aprendizaje referen-
te a la problemática de la in-
dustria y de las expectativas 
económicas que repercuten 
en nuestras empresas.

Más información en:

https://afamjal.com.mx/con-
vencion-nacional-mueblera/
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Expo Mueble Internacional y 
Tecno Mueble Internacional 
rompen récord: 800 
millones de pesos en 
derrama económica y más 
de 22 mil asistentes.

Cd. de México, 6 de septiembre de 2022.- La 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(Afamjal) reportó cifras históricas en su edición 
de verano de Expo Mueble Internacional 2022, 
la feria de mobiliario y decoración más grande de 
Latinoamérica, al generar una derrama económi-
ca para el Estado de Jalisco de 800 millones de 
pesos.

La cifra presentada es 30% mayor al número 
que los organizadores tenían estimado, lo que 
representa una recuperación significativa para la 
industria mueblera del país tras la pandemia y la 
apertura de los consumidores que han volteado 
a la oferta de muebles locales tras las ventajas 
que esto representa en materia de logística. 

Más de 22,000 asistentes de México y el mundo asistieron a Expo 
Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional.
La derrama a la ciudad superó los 800 millones de pesos y las ventas 
durante el evento los 500 millones de pesos.
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“Estimamos que la industria mueblera del país 
tenga un crecimiento del 6% para finales de 
2022. Esto gracias a esfuerzos como Expo Mue-
ble Internacional, que dan visibilidad a la calidad 
del trabajo de los grandes fabricantes de Méxi-
co”; declaró la Lic. Teresa Calderón, presidenta 
de la AFAMJAL. 

En esta ocasión, y tras un año a causa de pan-
demia, se incorporó nuevamente Tecno Mueble 
Internacional, la plataforma enfocada en conec-
tar a proveedores de maquinaria, materia prima 
y accesorios con comercializadores, fabricantes, 
distribuidores, diseñadores e interioristas de todo 
el país.
Esto impulsó su récord de asistencia con más 
de 22 mil visitantes durante los cuatros días de 
exhibición y un total de ventas durante el evento 
superior a los 500 millones de pesos mexicanos. 
Los compradores llegaron desde diferentes par-
tes del mundo como Estados Unidos, Canadá, 
Centroamérica, entre otros países para recorrer 
los 60 mil metros cuadrados llenos de ideas de 
diseño de interiores y exteriores. 

“Con Expo Mueble y Tecno Mueble Internacio-
nal 2022, mostramos con orgullo que seguimos 
en crecimiento y generamos espacios para im-
pulsar la creatividad, innovación, la exportación 
de mueble local y el fortalecimiento de la cadena 
productiva en México”, expresó el Lic. Roberto 
Quiñones Cornejo, coordinador del Consejo Or-
ganizador de Exposiciones de AFAMJAL. 

Fuente: Afamjal
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El retorno de la muestra 
de tecnología para la 
industria del mueble

“Estamos presentando la edición número 33 de Tecno 
Mueble Internacional, exhibición que cuenta con más de 
150 empresas proveedoras del mueble y la transformación 
de la madera (17 – 20 agosto 2022) en Expo Guadalajara.

Con esta exposición fortalecemos la cadena de valor tan 
necesaria para la Industria, ya que en ellas encontraremos 
maquinaria, textiles, espumas, pieles, telas, herrajes y mu-
cho más para completar así un círculo virtuoso que nos 
hace más competitivos y productivos

Si bien es cierto que Jalisco siempre se ha caracterizado 
por estar a la vanguardia del diseño en muchas industrias, 
y esto siempre lo ha mantenido como un líder en materia de 
exportaciones; hoy queremos decirles que en nuestra in-
dustria estamos capitalizando el hecho de que nuestro país 
está de moda para nuestros aliados comerciales del Norte; 
ellos encuentran en nuestro país las soluciones comerciales 
a los problemas que la logística de Asia, y las cargas aran-
celarias del mercado internacional imponen a los países 
que durante décadas fueron privilegiados. 

En Jalisco existen 2,800 unidades económicas dedi-
cadas a la transformación y fabricación del mueble, lo 

Expo Tecno Mueble 
Internacional fue una 
exitosa convocatoria de 
negocios para la indus-
tria mueblera del 17 al 
20 de agosto 2022

que quiere decir que aproximadamente un 20% de ellas 
están presentes en los más de 60 mil metros cuadrados 
que estamos ocupando en este recinto.” mencionó la Lic. 
Teresa Calderón Duran, presidenta de AFAMJAL en el acto 
inaugural de la trigésima tercera edición de Tecno Mueble 
Internacional.
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De acuerdo la presidenta de Afamjal, se esperaba la pre-
sencia de más de 25,000 compradores de México, EUA, 
Canadá, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Colombia y al-
gunos países de Europa; quienes buscarían intercambiar 
ideas sobre productos que marcarán las tendencias de los 
desarrollos futuros enfocados en la eficiencia energética, la 
sustentabilidad y la digitalización. 

“México es referente en diseño, moda e innovación por lo 
que se mantiene a la vanguardia de muchas industrias. 
También es líder en materia de exportaciones y en la actua-
lidad ciertos aliados comerciales de Norteamérica han visto 
aquí la solución a los problemas de logística comerciales y 
arancelarios que Asia está pasando. 

Estas son grandes oportunidades por las que la industria 
del mueble en Jalisco sigue activándose y redescubriéndo-
se a través del apoyo de plataformas líderes como son Expo 
Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional donde 
se esperaba obtener una derrama económica de 600 millo-
nes de pesos al estado en sus cuatro días de exposición, 
cifra que fue superada ampliamente acorde a la nota res-
pectiva que presentamos en esta misma edición”. 

Fuente: AFAMJAL
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Celebran 50 ediciones 
de Expo Ocotlán 
Mueblera
Del 15 al 19 de agosto en la ciudad de Ocot-
lán, Jalisco se realizó la 50ª edición de 
Expo Ocotlán Mueblera, organizada por 
la Asociación de Fabricantes de Mueble de 
Ocotlán (AFAMO) con la participación de 
+110 empresas expositoras.

El presidente de AFAMO, Eduardo Vidrio Ri-
vas, en la inauguración del evento declaró: 
“es muy importante reconocer el esfuerzo y 
compromiso de los 25 Consejos Directivos 
anteriores que nos han permitido el desa-
rrollo de esta la edición número 50, quiero 
hacer una mención especial de agradeci-
miento para el Sr. Jesús Chavoya Salce-
do, pionero de la industria mueblera aquí 
en Ocotlán; para el Sr. Francisco Estrada, 
primer presidente de Afamo; para el Sr. Pe-
dro Jaime y el Sr. Manuel Ramírez, a ellos 

muchas gracias porque fueron una parte 
muy importante para que hoy estemos aquí. 

En homenaje a todos los empresarios mue-
bleros, les digo con certeza, aquí no cabe 
el conformismo; nuestro camino es de evo-
lución constante, por eso ya estamos refor-
zando nuestras fuerzas básicas, formando 
e impulsando un importante grupo de jóve-
nes empresarios en Afamo… aquí ya están 
los nietos de algunos de los fundadores, lis-
tos para generar bienestar.

Haber llegado a 50 ediciones de Expo Mue-
ble nos obliga a hacer un alto, pues se acer-
ca el momento de pasar la estafeta a nue-
vos empresarios que vienen empujando, 
por ello necesitamos sensibilizarnos y se-
guir mejorando condiciones, para, con de-
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sarrollo y crecimiento impulsar a todos los 
que nos rodean con el fin de que nuestras 
comunidades sean cada vez mejores y más 
dignas para vivir.

En esta edición tuvimos especial atención 
en lograr que la exposición fuera punto de 
encuentro, en donde todos los que partici-
pamos podamos sentar precedentes en in-
novación, calidad, servicio y precio.

Con esta edición llevamos a cabo la ter-
cera versión de un proyecto que se perse-

guía desde hace más de 20 años, generar 
sinergia con los principales organismos de 
representación de la industria del mueble y 
la decoración más importantes a nivel na-
cional: Jalisco, la ruta del mueble y la de-
coración, es un reflejo de la fortaleza que 
reflejan las tres exposiciones de mueble y la 
decoración a nivel nacional”.

www.afamo.com.mx
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El Concurso Nacional de Diseño de Muebles – Di-
mueble cumplió 15 ediciones 15 años de ser una 
plataforma para exponer el talento joven del diseño 
de mobiliario, y más aún, generar la inquietud en los 
industriales muebleros de integrar al diseño como eje 
impulsor en sus empresas. El concurso también ha 
sido una palestra para animar a los jóvenes diseñado-
res para ser ellos mismos los generadores de empre-
sas orientadas al desarrollo y venta de mobiliario con 
un fuerte enfoque al diseño.

En esta edición se presentaron 27 propuestas concre-
tadas en prototipos diseñados con una carga de inno-
vación en el diseño mismo, una cuidada selección en 
los materiales, poniendo especial atención en valores 
sustentables, con propuestas con alta viabilidad de 
producción, entre otras cualidades. 

Días previos al evento de premiación se realizó la ca-
lificación de los prototipos finalistas, un arduo trabajo 
realizado por el jurado integrado por los diseñadores 
industriales Alberto Martínez,  Mauricio Lara,  Laura 
Noriega; por la editora en jefe de la revista Glocal, 
Greta Arcila Romero; por el director de operaciones 
y proyectos en Muebles Gonher, Humberto González 
Ruiz; por la arquitecta, Nadia Borras Markovic, y por 
el coordinador de la licenciatura de Diseño Industrial 
de la Universidad de Guadalajara, Gerardo Hernán-
dez Grover; todos ellos bajo la coordinación de la tec-
nóloga especialista en madera, Emma Berber.

Es de destacar que, por primera vez, los jurados con-
sideraron necesario otorgar un segundo y tercer lugar 
en la categoría Profesional

Innovadores 
y funcionales 
los proyectos 
ganadores de 
la edición XV 
de Dimueble 1er Lugar

Proyecto: Spora
Emilio Gerardo Lorea Medel y 
Theo Zenker Díaz.
Universidad Nacional Autónoma de México.

1er. Lugar
Proyecto: Milo
Javier Reynaga.
Despacho Ethos Mx.
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Ganadores categoría Estudiante

2do. Lugar
Proyecto: Nora
Ángel Uriel Quijano Ramírez, Ivan Antonio 
Reyes Herrera y Andrea Michelle Rodríguez 
López.
Universidad Nacional Autónoma de México.

3er. Lugar
Proyecto: Arco
José Alejandro Flores Medina.
Universidad de Guadalajara. 

Ganadores categoría Profesional

2do. Lugar
Proyecto: Despertar
Julio Gómez y Bruno Ruiz.
Despacho Kresta Design Studio.

3er. Lugar
Proyecto: Liana
Alberto Sánchez Monteón y Miguel Ángel Vi-
llarruel Gómez.

Mención por su Aportación Artística en la 
Implementación de Materiales

Proyecto: Escondite Artesano

Isabella Bossa.

Universidad Iberoamericana.

Fuente: AFAMAJAL – www.dimueble.com.mx
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2022 

OCTUBRE 

12 - 15 
XYLEXPO 

Milán, Italia 
www.xylexpo.com

18  - 21
Expo Sicam

Pordenone, Italia
www.exposicam.it

2023

ENERO
29 - Febrero 2

Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

FEBRERO
15 - 18

Expo Mueble Internacional 
Guadalajara, MEXICO

www.expomuebleinternacional.com.mx

MARZO
7- 9

MEM Industrial
Ciudad de México

www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

7 -10 
Export Furniture Exhibition

Kuala Lumpur, Malaysia
www.efe.my

AGOSTO
16 - 19

Expo Tecno Mueble Internacional
Guadalajara, MEXICO 

www.tecnomueble.com.mx

MARZO
1 - 4
MIFF

Malaysian International Furniture Fair
Kuala Lumpur, Malasia

www.miff.com.my

EXPOSRegresan las 
expos Malasia: 
EFE del 7 al 10 
marzo 2023
EFE 2023 mejora cada vez más y da la bienvenida a los 
compradores de calidad esperados de más de 140 países.

La exhibición ha sido reprogramada para EFE 2023 en el 
Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), la princi-
pal instalación de exhibición de Malasia junto a las famosas 
Torres Gemelas Petronas.

El organizador de Export Furniture Exhibition (EFE), EFE 
Expo Sdn Bhn se complace de anunciar que la 16ª edición 
se realizará del 7 al 10 de marzo de 2023 en el Kuala Lum-
pur Convention Centre (KLCC).

Emocionantes expositores esperan a los compradores con 
su última exhibición de muebles modernos y contemporá-
neos de alta calidad donde se muestran los últimos diseños 
para dormitorios, salas de estar, cocinas, niños, oficinas, vida 
al aire libre, salones de hoteles, incluidos muebles y acceso-
rios.

El evento de cuatro días se extiende sobre 40,000 metros 
cuadrados y con más de 400 expositores, aquí encontra-
rá muchas de las marcas internacionales de Malasia, lo que 
le brinda una representación completa y detallada de lo que 
está disponible en la industria de muebles y accesorios en la 
actualidad.

Un gran espectáculo atraerá a grandes clientes; únase a no-
sotros en esta gala de muebles para oportunidades comer-
ciales increíbles.

Pronto se comunicarán actualizaciones adicionales que in-
cluyen nuevas formas creativas de conectar a la comunidad 
en el ínterin.

¡Cuidamos de ti y de la industria!

Bienvenidos a EFE 2023, Mueble Fino, Mercado Mundial.

www.efe.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

JULIO

25 - 28
IWF

International Woodworking Fair
Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org

AGOSTO

28 - 31
Fimma Brasil

Bento Goncalvez, RS
www.fimma.com.br

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. 

Le recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores. 
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Feria imm de 
Colonia, Alemania 
será en Junio
! Después de dos años de distancia, vuelve la imm cologne ¡ 

Para 2023, la imm cologne está adaptando su concepto a los de-
safíos de un mercado cambiante y reposicionándose. 

En diálogo con los socios, se determinó que la feria internacional 
de muebles tendrá una nueva fecha para el evento de 2023 por 
única vez del 4 al 7 de junio en la edición primavera 2023.

Tradicionalmente la imm se realiza durante el mes de enero de 
cada año.

La imm Spring Edition tendrá lugar durante cuatro días de domingo 
a miércoles y estará dirigida a visitantes profesionales. Por lo tan-
to, habrá un claro enfoque en el negocio de interiores.

“La industria se ha pronunciado a favor de una fuerte feria comer-
cial de diseño de interiores en Alemania, el mercado más fuerte de 
Europa en términos de ventas”, dijo Gerald Böse, CEO de Koel-
nmesse. “Para un crecimiento saludable, Alemania necesita una 
gran plataforma real con un fuerte atractivo comunicativo interna-
cional como imm cologne”.

“El consejo asesor de imm cologne dio luz verde por unanimidad al 
concepto propuesto por Koelnmesse para la edición de primavera 
de imm en junio de 2023. Nuestro agradecimiento al consejo ase-
sor y, en particular, a la industria alemana, el sector minorista y las 
asociaciones de compras por su apoyo. Este concepto garantizará 
que imm cologne pueda volver a celebrarse después de un parén-
tesis de dos años. La industria ha dado su respaldo a una sólida 
feria comercial de diseño de interiores en Alemania, el mercado 
más grande de Europa”, dice Gerald Böse, director ejecutivo de 
Koelnmesse. 

“Creo firmemente en los intercambios cara a cara. En mi opinión, 
son inmensamente importantes para el desarrollo de la industria, 
especialmente en tiempos difíciles. El sector necesita una platafor-
ma presencial en Alemania, un evento con atractivo internacional y 
un fuerte alcance de comunicación como imm cologne”,

www.imm-cologne.com
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