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GDL, JAL. a 1 de diciembre de 2022.- Este 
día, Roberto Cornejo, Coordinador del 
Comité de Exposiciones de la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(Afamjal), tuvo una reunión con medios 
de comunicación (PORTE Magazine 
presente), donde dio a conocer que esperan 
alcanzar más de 680 millones de pesos 
en derrama económica para la edición de 

Expo Mueble 
Internacional Invierno 
2023: Espera derrama 
económica récord a +680 
MDP

Expo Mueble Internacional 2023, la cual 
se llevará a cabo del 15 al 18 de febrero 
de 2023. «Esta cifra representa un monto 
superior a las ediciones prepandemia, 
donde alcanzábamos hasta 630 millones 
de pesos», informó.

El representante de Afamjal declaró que 
en esta edición esperan más de 25,000 
compradores y visitantes, así como 
alrededor de 460 expositores en 70,000 
m2. 

Se distribuirán en 3 salones de exhibición: 
Salón Jalisco, Salón Guadalajara, Salón 
México; y 4 Pabellones: México Diseña, 
Expo Oficina, Pabellón Textil y Pabellón 
Dimueble.

Durante el encuentro, Afamjal llevó a cabo 
un recorrido de medios de comunicación 
por las instalaciones de distintas empresas 
líderes del sector en México y América 
Latina, con el fin de ofrecer una visión sobre 
la importancia de la industria previo a la 

Los directivos del evento proyectan una asistencia 
de más de 25,000 compradores.

Se presentarán más de 470 expositores en los 
más de 70,000 m2 de exposición.
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realización de la Expo Mueble Internacional 
2023. Cerca de 10 representantes de 
medios visitaron las plantas de Liz 
Muebles, Case Carpintería + Mobiliario + 
Cocina e Industrias Freg en Jalisco.

Durante la visita, Roberto Cornejo dio a 
conocer que la producción de muebles en 
Jalisco representa más de 2,076 millones 
de pesos anuales y actualmente existen 
2,828 empresas en el estado.

«Vivimos una demanda nunca antes 
vista con la pandemia en la industria del 
mueble. El nearshoring nos está abriendo 
una oportunidad muy grande, donde los 
diferenciadores de Liz Muebles son calidad, 
servicio y precio», mencionó Don Jesús 
Gamboa García, Director Comercial de Liz 
Muebles, durante la visita a su planta.

«México tiene oportunidad de brillar por 
su buen diseño. Con la pandemia, la 
apuesta de Case ha sido por la tecnología 
y la calidad, fundamentado en un muy 
buen diseño y enfocándonos a un target 
de clientes premium», dijo José Ramírez, 
Director Comercial de Case Carpintería + 
Mobiliario + Cocina en el recorrido a sus 
instalaciones.

Además, la industria mueblera enera, de 
acuerdo con Afamjal, cerca de 160,000 

empleos a nivel nacional, de los cuales 
28,600 están en Jalisco, por lo que Roberto 
Cornejo enfatizó la importancia de seguir 
preparando y atrayendo trabajadores a 
este sector.

Al respecto, Ernesto Fregoso Linares, 
Director General de Industrias Freg, 
mencionó que «la industria mueblera está 
viviendo una alta demanda y requiere 
de más capital humano. En Industrias 
Freg tenemos cerca de 100 empleados 
y 50 vacantes. Necesitamos talento 
especializado, pero ofrecemos capacitación 
para hacerlo posible».

Expo Mueble Internacional es la feria líder 
del mueble y la decoración en América 
Latina. Se creó con el propósito de 
conectar personas, generar oportunidades 
de negocio y difundir el conocimiento y 
la innovación. También es un espacio de 
ideas y de inspiración para diseñadores, 
interioristas, arquitectos, desarrolladores 
inmobiliarios y compradores institucionales.

Fuente: AFAMJAL
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En USA, 
pedidos de 
China caen un 
40%; fábricas 
cerrarán antes 
de lo habitual
Los pedidos de fabricación de EE. UU. desde China 
han caído un 40% desde finales del verano, según 
el último mapa de calor de la cadena de suministro 
informó la cadena CNBC, reveló el periódico Furni-
ture Today por medio de su portal.

Como resultado, los productos que provienen de 
China enfrentarán retrasos, ya que los transpor-
tistas marítimos están anunciando más salidas en 
blanco y suspensiones de servicios para compen-
sar la caída de la demanda.

“La disminución implacable de las tarifas de flete 
de contenedores desde Asia, causada por el colap-
so de la demanda, está obligando a los transpor-
tistas marítimos a cancelar más viajes que nunca 
a medida que la utilización de los buques alcanza 
nuevos mínimos”, dijo a CNBC el director ejecuti-
vo de Worldwide Logistics Group, Joe Monaghan 
al periódico.

Al igual que en Vietnam, se espera que las fábricas 
chinas cierren dos semanas antes de lo habitual 
para el Año Nuevo Lunar, que comienza el 22 de 
enero. En Vietnam, algunas fábricas cerrarán a fi-
nales de diciembre.

El índice de gerentes de compras de manufactura 
de China se registró en 48,0 en noviembre, la lectu-
ra más baja en siete meses, según la Oficina Nacio-
nal de Estadísticas. El índice no manufacturero de 
China también experimentó una caída significativa 
de octubre a noviembre, pasando de 48,7 a 46,7.

Otro hallazgo interesante en el mapa de calor de 
CNBC, revela Furniture Today, es el aumento de 
la fabricación en Europa. Estados Unidos importó 
el equivalente a 808 mil contenedores de carga de 
veinte pies de Europa en noviembre, un aumento 
del 20% desde marzo 2022. Estados Unidos ha 
importado más bienes este año de Europa que de 
China, con Alemania a la cabeza.

Los fabricantes 
de muebles 
chinos ven 
ganancias 
crecientes

Los principales fabricantes de muebles de 
China reportaron ganancias crecientes en 
los primeros 10 meses de 2022, a pesar de 
las interrupciones causadas por la epide-
mia de COVID-19 y otros factores, según 
mostraron datos oficiales.

Durante el período enero-octubre 2022, las 
ganancias totales de las principales em-
presas chinas de fabricación de muebles 
se ubicaron en USD 4 mil 880 millones, un 
3,8 por ciento más que el año anterior, se-
gún la Oficina Nacional de Estadísticas.

Los ingresos operativos combinados de 
estas empresas cayeron un 6,2 por ciento 
respecto al año anterior a CNY610,750 mi-
llones, según mostraron los datos.

China es el mayor fabricante y exportador 
de muebles del mundo, con un valor total 
de exportación de muebles que alcanzó los 
75 mil 140 millones de US dólares el año 
2021, según la Asociación Nacional del 
Mueble de China.

CNFA
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La exportación 
de productos 
madera de 
Vietnam 
aumentó 9% 
en 11 
meses 
de 
2022
Vietnam exportó casi 14 mil 
600 millones de US dólares 
en madera y productos de 
madera en los primeros 11 
meses de este año, un 9 por 
ciento más que el año ante-
rior, según la Oficina Gene-
ral de Estadísticas del país.

Solo en noviembre, el país 
recaudó alrededor de 1 mil 
100 millones de US dólares 
por la exportación de made-
ra y productos de madera, 
registrando una disminución 
interanual del 14,6 por cien-
to.

Vietnam fijó el objetivo de 
exportar madera y produc-
tos de madera por un valor 
de 16 mil 500 millones de 
US dólares en 2022. La tem-
porada alta para estos pro-
ductos a menudo cae en los 
meses de fin de año gracias 
a la creciente demanda de 
muebles en los principales 
mercados de exportación. 
Sin embargo, las perspecti-
vas de exportación son un 
poco sombrías este año, se-
gún los medios locales.

En 2021, Vietnam cosechó más de 14 mil 800 mi-
llones de dólares de la exportación de madera y 
productos de madera, que aumentó un 19,7 % inte-
ranual y representó el 4,4 % de los ingresos totales 
por exportaciones del país, con China, Japón y Es-
tados Unidos entre los principales mercados.

Entre enero y noviembre de 2022, Vietnam 
también gastó más de 2 mil 800 millones 
de dólares importando madera y productos 
de madera, un aumento interanual del 4,4 
por ciento.
Xinhua news
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La Industria del 
Mueble Nacional se 
presenta en la región 
económica CALI BAJA del 
12 al 14 de Mayo 2023
La zona conocida como Cali Baja se da por la frecuencia 
de pasos fronterizos diarios donde se calculan 100,000 
personas, y 60,000 de ellas para trabajar, se trata del 
cruce con mayor circulación en el país.

Se considera una región binacional inseparable donde 
no existen las fronteras sino una línea que divide pero 
no se ve. La región está comprendida por los condados 
de San Diego y Valle Imperial del lado estadounidense y 
de 5 municipios del lado mexicano, Playas de Rosarito, 
Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate. Según el informe 
de 2022 The Cali Baja Regional Economy, de la USDC, 
la región Cali Baja tiene un Producto Interno Bruto (PIB) 
regional de US$250,000 millones y flujos comerciales 
transfronterizos estimados en US$70,000 millones.

Dentro de las principales industrias se encuentra la del 
mueble, equipamiento médico, herramientas, aeroespacial 
y cuenta con grandes zonas turísticas, agrícolas y puertos 
importantes para el comercio. La región Cali Baja se 
beneficia de la eficiente administración de cadenas de 
suministro para la exportación y la capacidad de venta de 
Estados Unidos.

Es en esta región donde se lleva a cabo el encuentro de 
negocios que ofrece la exhibición de Expo Mueble Baja 
California en su 6ta edición en el centro expositor Baja 
California Center en las inmediaciones de Tijuana con 
Playas de Rosarito, los días 12, 13 y 14 de mayo de 
2023 en un área de 9,300m2, destinada para ofrecer a la 
industria del mueble grandes beneficios no solo para la 
región sino para la economía nacional de ambos países.

Expo Mueble Baja California representa la gran 
oportunidad para más de un centenar de expositores que 
concurren de todo el país, que desde su primera edición 
en 2016, se ha convertido en una Expo importante a 
nivel nacional, debido en parte, a su alcance binacional. 
El evento representa la gran oportunidad para que los 
fabricantes, proveedores y diseñadores, presenten sus 

haberes ante un público especializado en la manufactura 
de muebles de ambas Californias. De hecho Expo Mueble 
Baja California ha tenido expositores de ambos lados de 
la frontera, donde se esperan 10,000 personas de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y del lado 
americano del Estado de California, Arizona un incentivo 
adicional para los productores nacionales.

Expo Mueble Baja California da cabida a la exhibición 
de muebles para el hogar, oficina, hospitales, 
hoteles, decoración de interior y exterior, textiles, , 
tecnologías en fabricación de muebles, empaques, 
herramientas, artesanías, incluso empresas de 
logística, entre muchos otros.

Además Expo Mueble Baja California contará, como 
en ediciones anteriores, con talleres y conferencias por 
invitados especiales que conversarán de temas de 
actualidad en el mundo del diseño.

El pre-registro, se realiza en la página www.
expomueblebc.com si deseas visitar la Expo y si gustas 
expandirte en esta zona fronteriza puedes reservar tu 
lugar en preventa antes del 15 de enero de 2023.

Informes al cel/Whatsapp 664 802 7781 o al teléfono 664 
634 1024.

Fuente: Expo Mueble Baja California 2023
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Industria del mueble 
en México: retos y 
oportunidades

En 2021 las ventas del sector crecieron más de 20% y 
recobró su nivel prepandemia. En 2022 las perspectivas 
continuaron siendo positivas.

El saldo de los efectos de la COVID-19 para la 
economía mexicana ha sido negativo; pero como 
en toda crisis hay perdedores y ganadores, a la 
industria del mueble le tocó ganar y en 2021 registró 
un crecimiento superior al 20% en sus ventas.

Cabe hacer anotar que el buen desempeño de esta 
industria en 2021 no fue homogéneo, destacaron 
las subdivisiones de muebles de cocina y del 
hogar en general, no así los de oficina.

Entre los factores que favorecieron el crecimiento 
en las ventas de muebles de manufactura nacional 
el año pasado destacan los siguientes:

El boom del trabajo a distancia. Incrementó la 
demanda de muebles para los hogares que, por el 
confinamiento, fueron acondicionados como lugar 
de trabajo por millones de mexicanos. Esta inercia 
aún extendió sus efectos positivos en 2022.

El cambio en los hábitos de compra de la gente. 
Ahora las personas ya no compran muebles con 
el objetivo de quedárselos para toda la vida, sino 
de sustituirlos cada cierto periodo de tiempo para 
renovar sus hogares.

El crecimiento exponencial del comercio 
electrónico y la comercialización de muebles por 
los canales digitales, lo cual impactó la forma en 
que se fabrican, distribuyen y comercializan.
Otro factor impulsor “de peso” para la industria 
mexicana del mueble ha sido la problemática 
en la logística del transporte de mercancías en 
mercados como el europeo y el asiático, así como 
el incremento desmesurado del costo de los 
contenedores.

Ante tal situación, los consumidores de Estados 
Unidos y Canadá han optado por elevar la 
demanda de muebles de manufactura mexicana 

y la de los nacionales para consumir lo que se 
produce dentro del país.

En ese contexto, el sector ferretero también 
se ha beneficiado del comportamiento positivo 
de la industria del mueble al ser proveedor de 
un extenso catálogo de productos, tales como 
adhesivos, pinturas y barnices, sujetadores, 
herrajes, cerraduras, correderas, lijas, abrasivos, 
herramientas de mano y eléctricas (cortadoras, 
lijadoras, pulidoras, etcétera), entre otros.

A escala industrial, son los grandes distribuidores 
quienes se benefician de la demanda, aunque 
en el segmento del retail, en donde se ubica a 
los maestros carpinteros, ebanistas y hasta a las 
personas que están cada vez más interesadas 
en el “hágalo usted mismo” y quieren renovar 
su mobiliario, son las ferreterías de barrio sus 
proveedores más próximos. 

Y como la industria del mueble está en constante 
innovación, mantenerse al tanto de lo más nuevo 
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que se oferta en el mercado para sus clientes debe 
ser una labor sostenida de manera permanente.

Estatus de la industria

Pese al crecimiento que registró en 2021 y que 
incluso ha logrado regresar a niveles prepandemia, 
la cadena de valor de la industria del mueble se 
ha visto severamente afectada por el desabasto y 
el encarecimiento de las materias primas en el 
mundo, como efecto directo de la pandemia (que 
no ha podido ser superada del todo por las diversas 
economías globales) y el cambio climático.

Además, con la reapertura y recuperación de las 
economías, la demanda de productos e insumos 
para muebles creció y muchas fábricas llegaron 
al tope de su producción, por lo que no se han 
dado abasto para atender toda la demanda.

En 2022, a los problemas de logística y transporte 
se han añadido nuevas presiones a los costos de 
fabricación por el conflicto entre Rusia y Ucrania. 
En los primeros meses del año, la tasa de inflación 
promedio en México, y el mundo, ha registrado 
niveles no observados en varios años anteriores e 
incluso décadas.

A la escasez mundial de insumos, entre ellos 
la madera por problemas de abastecimiento 
(la escasez se estima en un 35% de maderas 
como el pino, el oyamel y el encino), en México 
se suma una problemática más: la tala ilegal 
y los desastres naturales que contribuyen al 
encarecimiento del producto, pues de acuerdo 
con Marco Antonio Ruiz, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Maderera (Canainma) del 
Estado de México, el incremento en el precio de 
los productos madereros ha sido hasta de un 60 
por ciento.

No obstante, para la Asociación Mexicana de 
Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera 
(AMPIMM), la crisis global de contenedores, 
así como el bloqueo comercial de Estados 
Unidos a China, abrieron la oportunidad para 
sustituir importaciones asiáticas por productos 
mexicanos, al igual que en el mercado canadiense.

Retos y oportunidades
La adopción de la industria 4.0 en la fabricación 
de muebles, así como la introducción de productos 
derivados de la madera, como el MDF, con 
calidad de clase mundial, prepara a la industria 
mexicana del mueble para competir en el mercado 
internacional y diversificar su expansión hacia otras 
latitudes.

Otro punto de crucial importancia para que la 
manufactura nacional de muebles sea cada vez más 
competitiva es cumplir con los requerimientos del 

mercado internacional ligados a la sustentabilidad, 
así como garantizar, mediante certificaciones, que 
la madera utilizada en la fabricación de muebles es 
responsable con el medioambiente y no proviene 
de la tala indiscriminada de árboles.

La certificación es un requisito que, por el 
momento, los productores de madera nacional 
no pueden acreditar, pues de acuerdo con datos 
proporcionados por Proteak (empresa mexicana 
con plantaciones de árboles de teca y eucalipto, y 
líder productor de MDF o tableros fabricados con 
fibras de maderas y resinas sintéticas comprimidas), 
entre el 70% y 75% de la tala de árboles es ilegal 
en nuestro país.

Ese es un gran reto por superar por la industria del 
mueble para aumentar su capacidad de producción 
y exportación. Además, el sector requiere impulsar 
la economía circular: “Este modelo se ha 
propuesto como una solución a los problemas de 
seguridad y escasez de los recursos naturales a 
través de la adopción de métodos que incluyen el 
rediseño de desechos, la innovación disruptiva y el 
uso de materiales renovables”, destaca al respecto 
Azul Ogazón, directora de la Feria Hannover 
Messe, MEM Industrial.

La economía circular es un cambio estructural que 
proporciona a la industria del mueble resiliencia y 
competitividad, pues hace posible la generación 
de nuevos materiales para diferentes industrias 
a partir de su reciclaje y la integración de sus 
residuos, aportando valor agregado.

En ese mismo sentido, en el re uso y reciclaje 
de los desechos madereros se utilizan procesos 
tecnológicos mediante los cuales estos 
componentes de baja calidad pueden convertirse 
en fibras aprovechables en la producción de 
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materiales de construcción, muebles de base 
biológica y resinas naturales para la creación de 
biopegamentos.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el 
almanaque 2019 de Woodworking Network, el 
mercado del sector mueble en México ascendía 
a 2,470 millones de dólares en ese año, en 
tanto que las exportaciones de muebles para el 
hogar de México hacia Estados Unidos y Canadá 
se ubicaron en 1,600 millones de US dólares 
anuales. Además, nuestro país se posicionaba 
como el cuarto exportador mundial de asientos 
giratorios de altura ajustable, el octavo de sillas y 
asientos de madera y el noveno de partes y piezas 
de madera para muebles.

Si bien la industria mexicana del mueble es 
altamente competitiva en mobiliario de oficina, 
industrial y comercial, aún tiene mucho camino por 
recorrer en lo referente a la adopción de tecnología 
de precisión que permita diseños vanguardistas 
para competir con los productores más top del 
mundo, así como en el empleo de materiales de 
alta calidad en la elaboración de muebles.

Al día de hoy, muchos de los insumos con los que 
los fabricantes mexicanos elaboran sus productos 
son importados. Urge, entonces, trabajar en 
el desarrollo de una cadena de valor con 
proveedores locales.

La llegada de nuevos jugadores
La entrada de IKEA a México en 2020 ha significado 
un desafío para la industria mueblera nacional. 
Al ser una empresa productora y comercializadora 
en línea ha obligado a las compañías mexicanas 
a encontrar formatos de producción diferentes, a 
responder a las exigencias del mercado tomando 

en cuenta la calidad y los diseños de muebles con 
mayor demanda, e incluso prestar atención a la 
presentación de los productos.

IKEA lanzó su tienda en línea en octubre de 
2020 y en abril de 2021 abrió su primer punto de 
venta físico en la Ciudad de México, y abrió una 
tienda más en Puebla en 2022. La firma sueca 
ha buscado agregar proveedores locales para 
mantener el stock de productos, y más en un 
entorno de desabasto y altos costos como el que 
se ha vivido desde el 2020, aunque ello significa 
para las empresas de proveeduría nacional hacer 
cambios en sus mecanismos de producción.

Cabe anotar que Proteak (Tecnotabla) está 
trabajando de la mano de productores y universidades 
que incentivan el diseño vanguardista e innovador 
de creadores mexicanos, y que hacen frente a 
comercializadoras de muebles online globales 
como IKEA.

Perspectivas y áreas de MEJORA
El futuro para la industria mexicana del mueble es 
promisorio. Su potencial de crecimiento es alto, 
y aunque actualmente sus principales mercados 
son Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, se 
prepara para incursionar en otras latitudes.

Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad de 
innovación, calidad en diseño y en desarrollar una 
cadena de valor con proveedores, principalmente 
de origen nacional, así como de lograr posicionarse 
como una industria sustentable y responsable 
con el medioambiente a través de la capacitación 
y la certificación de los productores forestales. 
Además, es necesario crear esta conciencia en los 
fabricantes nacionales de muebles.

En marzo 2023, Hannover México organizará 
su feria anual (MEM Industrial) con énfasis en 
las temáticas de economía circular, diseño e 
innovación, que como ya vimos son algunos de 
los grandes retos a sortear para que la industria 
mexicana del mueble se convierta en un jugador 
importante en el mercado global.

Así, en el 2022 se mantuvo un entorno positivo para 
la cadena productiva de la industria del mueble, pues 
de acuerdo con datos de la AMPIMM la demanda 
por el trabajo en casa sigue vigente, aunque este 
organismo también subraya como acción relevante 
promover la calidad de la producción mexicana 
para aprovechar el potencial de exportación.

Fuente: AMPIMM
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Feria MIFF 2023: Puertas 
abiertas a compradores 
internacionales

MIFF, la Feria Internacional del Mueble de Ma-
lasia en su edición 2023 se presenta con puertas 
abiertas para dar la bienvenida a los compradores 
internacionales del 1 al 4 de marzo 2023 en la 
ciudad de Kuala Lumpur.

Será el reinicio de las relaciones B2B en una expo 
presencial con la asistencia de compradores de 
todos los continentes y en un ambiente libre 
de restricciones pandémicas porque Malasia 
ha mostrado regulaciones modelo que le han 
permitido escapara de las inclemencias que la 
pandemia mostró en 2020-2021.

Todo visitante interesado ya puede realizar su 
registro para el evento de cuatro días que tendrá 
lugar en el World Trade Centro de Kuala Lumpur 
(WTCKL) y Centro de Exposiciones y Comercio 
Internacional de Malasia (MITEC) en el sitio web 
de la feria www.miff.com.my.

Más de 500 expositores de Malasia y el 
extranjero se presentarán en la edición 2023 y 
a la relevante presencia de empresas de Malasia 

le acompañan expositores de China, India, 
Indonesia, Japón, Corea del Sur, Singapur, 
Taiwán y Tailandia.

Compradores internacionales se esperan de 
más de 100 países y regiones, MIFF espera que 
2023 vuelva a ver una fuerte demanda global de 
su gran número de compradores habituales y 
nuevos visitantes.

La Feria Internacional del Mueble de Malasia es 
la mayor plataforma de exportación de muebles 
fabricados en Malasia, en particular, muebles de 
madera maciza y MDF, salas tapizadas y mueble 
de oficina.

Para mayor información visite el sitio web www.
miff.com.my para obtener más información 
sobre expositores, productos, tarifas de hotel 
y servicio de transporte gratuito entre sedes y 
hoteles oficiales.

www.miff.com.my

A realizarse del 1 al 4 
de marzo 2023 en Kua-
la Lumpur; dos sedes 
esperan a visitantes de 
más de 100 países y re-
giones
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El evento de fabricación de muebles más grande de Asia 
- CIFM/interzum guangzhou - tendrá lugar una vez más 
en China del 28 al 31 de marzo de 2023. Como la veleta 
de la industria del mueble, la exposición atrae a más de 
1.000 empresas líderes para participar todos los años.

La industria celebra señales positivas sobre el desarrollo 
tras el reciente

lanzamiento de un plan de acción por parte del gobierno 
chino para promover la alta calidad desarrollo del 
mercado de muebles para el hogar.

El próximo CIFM/interzum guangzhou también seguirá 
centrándose en

presentando tecnologías innovadoras de producción 
de muebles y aplicaciones para proporcionar un nuevo 
impulso para el crecimiento de la industria.

CIFM/interzum guangzhou 
2023 continuará centrada en 
la innovación, con espacio 
de exhibición mejorado

Un encuentro de empresas líderes

CIFM/interzum guangzhou 2023 cubrirá 330 mil metros 
cuadrados de espacio y

presentar más de 1.100 expositores, incluidos unos 200 
líderes internacionales

compañías. Se espera que más de 140 mil visitantes 
profesionales paseen por los pasillos de la exposición.

Exhibiciones de productos cubren accesorios y 
componentes de hardware, decoración de interiores 
materiales y accesorios, maquinaria para la producción 
de muebles tapizados y accesorios, productos y paneles 
de madera, adhesivos, revestimientos y otros productos 
químicos, materias primas, así como maquinaria, equipo 
para la producción de muebles para trabajar la madera

y accesorios.
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Con origen en interzum Colonia - la exposición líder 
mundial en la industria

- interzum guangzhou ingresó al mercado chino en 2004 
y se ha estado uniendo

fuerzas con la Feria Internacional del Mueble de 
China (CIFF). como uno de los pocos plataformas 
internacionales que integran tecnologías y aplicaciones 
innovadoras en la industria del mueble en China, CIFM/
interzum guangzhou reúne

fabricantes de muebles con proyección internacional y la 
prometedora china

y los mercados de muebles asiáticos, brindando a los 
expositores más exposición, atención, y oportunidades 
interregionales.

Los pesos pesados de la industria que se exhibirán en el 
evento en 2023 incluyen:

• Maquinaria y Equipos para Carpintería: Freud, Hiteco, 
HSD,

Paolino Bacci, SCM, Wemhoener

• Hardware y componentes: FGV, King Slide, Reggar, 
Repon, Sugatsune

• Papeles decorativos, superficies decorativas: Ahlstrom-
Munksjö, impress,

Interprint, LamiGraf, LX Hausys, Rehau, Schattdecor, 
Senosan

• Madera, productos de madera y paneles: American 
Hardwood Export Council,

American Softwoods, DECOSPAN, Kronospan, Oficina 
de Exportación de Madera de Quebec

• Materiales para tapicería y ropa de cama: Coolist, Love 
Home Fabrics (GTA,

Symphony Mills, Ter Molst, Artilat, Talalay Global)

• Adhesivos y Productos Químicos: H.B. Fuller, Henkel, 
IWG, Kleiberit,

Simalfa

• Maquinaria y Equipos para Tapicería y Ropa de Cama: 
Adler,

DewertOkin, limoss, LINAK, Timotion

Anticiparse a la demanda del mercado

Los participantes pueden esperar una zona de accesorios 
de tapicería ampliada y mejorada en Pabellón 14.2, Zona 
C para la nueva edición de CIFM/interzum guangzhou 
para acomodar más tecnologías y productos nuevos.

Según estadísticas de iResearch, el segmento de 
consumidores posteriores a los 80 y 90 se han convertido 

en la columna vertebral del mercado. Sus demandas de 
variedad, la personalización y la sostenibilidad ambiental 
de los muebles están constantemente emergentes, 
presentando nuevas oportunidades de negocio, 
impulsando muebles tradicionales creadores a pensar 
fuera de la caja, integrando tecnologías avanzadas y 
aplicaciones del extranjero para mejorar la competitividad 
y, a su vez, impulsar la recuperación de toda la industria.

El bien recibido Foro Vitalidad de la Innovación Sostenible 
para la Vida (VSIL) se

durante la exposición también lanzará una sesión 
dedicada a los muebles

accesorios de tapicería, y cuentan con expertos y 
académicos en el país y en el extranjero para discutir 
y compartir sus conocimientos de la industria junto con 
líderes de opinión clave. Soluciones de vanguardia 
y temas candentes como innovación de materiales, 
investigación y desarrollo de productos y

integración técnica transfronteriza.

Celebrando accesorios de muebles sobresalientes

Con origen en el famoso premio interzum, el premio 
interzum guangzhou - 20

PLUS 20 Lista anual de accesorios de muebles destacados 
es el equivalente asiático atraer la participación activa de 
las principales empresas de accesorios para muebles en 
la exposición anualmente. La lista ganadora ha estado 
sirviendo como una fuente constructiva para guiar y dar 
forma al desarrollo de la industria.

Los Premios, que están abiertos a nominaciones, cuentan 
con un jurado compuesto por el diseñador de renombre 
internacional y director creativo de imm Dick Spierenburg 
como así como un conocido experto en materiales 
europeo y miembro del producto Red Dot panel del jurado 
de diseño Prof. Dr. Sascha Peters. Las selecciones se 
harán en base a la innovación, sostenibilidad, seguridad 
y funcionalidad de los nominados

productos

Un área de exhibición especial exhibirá los productos 
ganadores en todo el

todo el período de exposición, y las empresas ganadoras 
también serán homenajeadas en el Entrega de premios 
2023.

El prerregistro de visitantes en línea para la exposición 
está disponible.

Para conocer más del evento, visite: 

www.interzum-guangzhou.com
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2023
ENERO

10 - 13
Heimtextil

Frankfurt, Alemania
www.heimtextil.messefrankfurt.com

29 - Febrero 2
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

FEBRERO
13 – 17

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco

ww.afamo.com.mx

15 - 18
Expo Mueble Internacional 

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARZO
1 - 4
MIFF

Malaysian International Furniture Fair
Kuala Lumpur, Malasia

www.miff.com.my

7- 9
MEM Industrial

Ciudad de México
www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

7 -10 
Export Furniture Exhibition

Kuala Lumpur, Malaysia
www.efe.my

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

EXPOSForMóbile Brasil 
nueva imagen y 
fecha definida para 
2024
ForMóbile - Feria Internacional de la Industria del Mueble y 
de la Madera, en su novena edición confirmó la confianza de 
la industria del mueble y en camino a la edición 2024 presentó 
su nueva imágen. 
 
La edición de 2022, que tuvo lugar del 5 al 8 de julio, estuvo 
marcada por un alto volumen de operaciones cerradas, hecho 
que refleja el poder del sector. Además del éxito de las asocia-
ciones, el número de visitantes también superó las expectativas. 

Más de 50 mil personas visitaron la Expo de São Paulo du-
rante los cuatro días del evento, una cifra récord. En esta edi-
ción, la feria también contó con más de 500 marcas exposito-
ras (nacionales e internacionales), que ocuparon 50 mil metros 
cuadrados. 

 
Así, ForMóbile se consolidó como la mayor y más 
completa feria del sector del mueble en América Latina. Se 
dirige a toda la cadena de producción del mueble, desde el 
pequeño carpintero hasta el gran industrial, aportando las 
principales soluciones, tendencias y tecnologías de vanguardia 
para el sector del mueble.

¡Un nuevo tiempo, una nueva identidad, una nueva 
ForMóbile!

Siguiendo el ritmo de la modernización, ForMóbile - Feria 
Internacional del Mueble y la Madera Industria, evento realizado 
y organizado por Informa Markets, presentó, en la novena 
edición de la feria, su nueva identidad visual.

La próxima edición se realizará del 2 al 5 de Julio de 2024
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15 - 19
Ligna

Hannover, Alemania
www.ligna.de

JULIO

25 - 28
IWF

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

AGOSTO
16 - 19

Expo Mueble Internacional Verano
Guadalajara, MEXICO

www.expomuebleinternacional.com.mx

16 - 19
Expo Tecno Mueble Internacional

Guadalajara, MEXICO 
www.tecnomueble.com.mx

AGOSTO
28 - 31

FIMMA - MOVELSUL
Bento Goncalvez, RS, Brasil

www.fimma.com.br
www.movelsul.com.

OCTUBRE 
17  - 20

Expo SICAM
Pordenone, Italia

www.exposicam.it

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. 

Le recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores. 

PORTE Magazine
Sierra Leona 1108-1

Colonia Independencia
Guadalajara, MEXICO 44290

Tel (52) 33 1044 7611
magazine@revistaporte.com

www.revistaporte.com

Francisco Barrera 
Editor

Rosy Gómez
Marketing

Karla Del Real
Administración
Javier Barrera

Networking
Luis Barrera
Circulación

Mario Contreras
Diseño Gráfico

Más expositores 
confirman 
participación en 
Fimma 2023
El mayor evento de negocios de Brasil enfocado en la cadena de mue-
bles no solo tiene fecha fijada, sino también expositores confirmados. 

Juntas, las tradicionales ferias Fimma y Movelsul reunirán al sector 
de punta a punta, desde segmentos de proveedores, como maquinaria, 
insumos, servicios, tecnología y accesorios, hasta marcas de muebles, 
diseño y decoración. 

Este gran encuentro se realizará del 28 al 31 de agosto de 2023, en el 
Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS), promoviendo negocios, 
alianzas, conocimiento e inspiración.

La Feria Internacional de Proveedores de la Cadena Productiva de 
Madera y Muebles (Fimma Brasil), realizada por la Asociación de las 
Industrias de Muebles del Estado de Rio Grande do Sul (Movergs) des-
de 1993, es una de las cinco mayores ferias de su segmento en el 
mundo y tiene como objetivo apoyar el desarrollo del sector presen-
tando tecnologías, insumos y equipos de punta que se convertirán en 
oportunidades de negocio.

Para 2023 ya están confirmadas las marcas de Akeo; Alca; Allparts; 
Alumicentro; Artecola; Byros/Acroll; Components; Ecofolhas; Edantex; 
Eko 7; Etools; Gladium; Grossi; Herval; Jes Mahi; Jowat; Killing; Marra-
ri; Metalúrgica Basso; Promob; Reval Serras; Rochesa; Rotteng; Ro-
zac; Solution; Squadroni; Tecbril; Tino; Torcetex e Werk Schott

De momento las ferias Fimma y Movelsul están en fase de comerciali-
zación de espacios. 

Fimma reunirá a proveedores de la cadena del mueble, recibiendo em-
presas de segmentos como maquinaria, insumos, servicios, tecnología 
y accesorios. Movelsul está enfocada en muebles, diseño y decora-
ción. Juntos, unen el sector de punta a punta, atrayendo visitantes ca-
lificados y un sinfín de posibilidades de negocios tanto en Brasil como 
en el exterior. 

Más información por e-mail comercial@fimma.com.br y comercial@
movelsul.com.br.

www.fimma.com.br
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