
Exhibición

Muestra de arquitectura y decoración Casa
Portal del Hospital de Niños en Córdoba

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

La XVI edición de la tradicional Muestra de Arquitectura y Decoración "Casa Portal", se desarrolló
del 6 de mayo al 14 de junio. Con un imponente marco de público y la belleza del Centro Cultural de
Arte Contemporáneo Chateau Carreras restaurado, abrió sus puertas Casa Portal del Hospital de
Niños.

D&F Muebles en Córdoba

"Sabemos que éste es
un año muy difícil",
afirmó el propietario
de Döning Muebles

D&F Muebles tuvo un enviado especial a

FIMAR 2015, quien conversó sobre la actuali-

dad de la industria con tres fabricantes de mue-

bles de Esperanza, Santa Fe. Norberto

Weidmann, propietario de Döning Muebles, fue

quien más se extendió en sus respuestas, mien-

tras que en el final de la charla se sumaron

Javier Perossa y Alejandro Descalzo, dos de los

tres dueños de DEC Design. "La producción ha

sido uno de los sectores que más fue castigado

en los últimos años con las cuestiones tributa-

rias", afirmó Weidmann.

- ¿Cómo ven el 2015 y qué esperan de lo que pueda
ocurrir en 2016? Para muchos el año que viene puede
ser más complicado que 2014 y este año que transcu-
rre. 

Norberto Weidmann- Argentina está pasando por
momentos bastante complejos, sobre todo para los
pequeños y medianos empresarios. Porque, en realidad,
las reglas de juego no son claras; las cuestiones labora-
les son muy leoninas; la industria del juicio en la cues-
tión laboral está en su máxima expresión. Entonces,
realmente estamos con atolladeros muy graves en el
sentido de conseguir gente para la producción.
Evidentemente, la producción ha sido uno de los secto-
res que más fue castigado en los últimos años con las
cuestiones tributarias. Sinceramente, como empresario
de PyME en realidad sentimos el esfuerzo que venimos
generando cada uno de nosotros

La octava edición
de la Feria
Internacional del
Mueble Argentino se
realizó del 23 al 25
de abril en Forja, Córdoba capital.
Hubo 150 stands y más de 5.000 
visitantes calificados, entre muebleros,
fabricantes y proveedores. Ver. pag.2

La Federación
Argentina de la
Industria Maderera y
Afines (FAIMA) realizó
el 5 y 6 de junio el
132º Congreso
Nacional Maderero en Puerto Iguazú,
Misiones, junto a representantes de las
veintisiete cámaras asociadas. Ver Pag. 16Año XXI Nº 144- Junio 2015
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vieron presentes autoridades
gubernamentales, miembros
de la comisión directiva de la
Fundación Hospital de Niños,
los arquitectos Agustina
Allende Posse y Santiago
Bertotti, quienes tienen a su
cargo la organización general
de la muestra, expositores,
profesionales de la arquitectu-
ra y el interiorismo y artistas
locales, 

En sus palabras, la presi-
denta de la Fundación del
Hospital de Niños, Elsa
Gáname de Huespe, destacó
que "esta querida decimosex-
ta edición de la muestra, nos
permite una vez más entrela-
zar el arte, la cultura y la soli-
daridad. El Hospital de Niños
es nuestra última finalidad del
accionar de cada día y lo
hacemos con mucho cora-
zón".

Por su parte, los arquitectos
que lideraron el regreso de
esta tradicional muestra de

Continua en Pag: 8-9-10

Durante el lanzamiento, el
Lic. Pablo Canedo -presidente
de la Agencia Córdoba
Cultura- agradeció a los orga-
nizadores y a la Fundación la
posibilidad de "ayudar a ayu-
dar" y enfatizó la necesidad

de que otras tantas fundacio-
nes apuesten al arte y la cultu-
ra de Córdoba, utilizando las
posibilidades del estado para
el beneficio ciudadano.

Por su parte, la presidenta
de la Fundación del Hospital

de Niños, Elsa Gáname de
Huespe, anunció que todo lo
recaudado se utilizará en
equipamiento para cirugía por
video en una nueva torre del
hospital. 

En el acto inaugural estu-

Il Bagno, por Arq. Marta Moraschi, DI. Mariana Caruncho y Fernando Peuser.

En l ín ea . . . . !

Información actualizada día a día 

Las dos últimas décadas
fueron de cambios, princi-
palmente cuando pensa-
mos en valores. Es cierto
que el mundo está siguien-
do un camino más tecnoló-
gico, donde los datos gene-
rados constantemente
monitorean la vida con-

temporánea. Todo es regis-
trado y la tecnología se ha
tornado una extensión del
cuerpo y de la mente.

Así las personas tienden
a tener menos contacto
físico y más contacto vir-
tual. Pero en contraposi-
ción a la sobredosis tecno-
lógica, es posible percibir
que las personas están
yendo

Diseño y decoración

Récord de visitantes en la

edición celebración de los 15

años de Feria PuroDiseño 
Ver en Pag.: 11-13

Feria sectorial
FITECMA 2015 

ocupará del 23 al 27 de junio
los cuatro pabellones de

Costa Salguero
Ver en Pag.: 12

Análisis

Nuevas tendencias para el diseño de interiores,
con gran presencia de tonos neutros

*Por Adelita Lenartowski
La autora del artículo es una diseñadora brasileña que trabaja en la empresa Schattdecor de Brasil,
filial de una firma con sede en Alemania. Schattdecor de Brasil provee en Argentina a diversas indus-
trias con papeles decorativos para paneles. Lenartowski disertó en FIMAR 2015 sobre "Nuevos con-
ceptos para interiorismo 2015" y difunde en esta nota datos recogidos en su participación en la Feria
de Milán, además de tendencia Schattdecor e imágenes del stand de la empresa en la feria Interzum de
Alemania.

Continua en Pag : 6 - 7

La mentalidad freestyle Clarity
se basa en la idea de que la vida
es una página en blanco, a la
espera de ser llenada.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Feria internacional

rrollado el 23 de abril Pablo
de Chiara, secretario de
Industria cordobés, afirmó:
"Es un orgullo para Córdoba
contar con una feria consoli-
dada como FIMAR que refle-
ja el gran crecimiento que ha
tenido la industria a lo largo
de los últimos años no sólo en
productos, sino también en
diseño, tecnología, innova-
ción y asociatividad. En la
provincia hoy suman alrede-
dor de 200 industrias de este
sector que generan aproxima-
damente quince mil empleos
directos e indirectos y que son
un ejemplo de innovación".

Por su parte, Gustavo
Viano, presidente del Comité
Ejecutivo de FIMAR destacó
que "este evento demuestra
una vez más que es la feria del
mueble por excelencia de la
Argentina, única en su tipo,
cuyo éxito radica en que están
involucrados todos los fabri-

perfil de "feria cerrada al
público" que adoptó FIMAR
desde su primera edición.

Organizaron la feria las
Cámaras de la Madera de
Córdoba, San Francisco, Río
Cuarto y Cañada de Gómez,
todas entidades de valiosa y
larga trayectoria, y fue decla-
rada de Interés Provincial por
los Gobiernos de las
Provincias de Córdoba y
Santa Fe, y de Interés
Municipal por las
Municipalidades de Córdoba,
San Francisco, Río Cuarto y
Cañada de Gómez.

Acto inaugural
En el acto inaugural desa-

concreción y el crecimiento
de FIMAR:

- "Hace ocho años quien
era nuestro gerente, con quien
habíamos empezado este pro-
yecto tuvo la desgracia de ni
siquiera ver la primera edi-
ción. Hablo de Ernesto
Humeler, un hombre que ini-
ció y le puso el hombro a esto.
Supimos sobreponernos, fal-
taban cuatro meses para la
feria y apareció Divi Hess.
Esta mujer que vino a poner
muchas cosas a este empren-
dimiento. Estuve muy cerca
de ella. Divi, más allá de un
homenaje, también representa
un pensamiento, una conduc-
ta. Nosotros encontramos en
Divi una persona que tenía
solidaridad. Era entender que
aquí venían industriales gran-
des, que aquí venían jugado-
res de mercados grandes, pero
su solidaridad estaba en acon-
sejar a aquel pequeño que se

sumaba a la competencia y
carecía de las herramientas
que nosotros podíamos descu-
brir en el mercado. Ella era
quien solidariamente los ayu-
daba a participar. También era
tolerante. Porque recibía críti-
cas y ella toleraba, sabiendo
que buscaba el perfecciona-
miento de un evento que nos
servía a todos. Era un aperso-
na que entendía que nosotros
debíamos competir y tener
una excelencia en nuestra pre-
sentación. Por eso era deta-
llista. Por eso tenemos hoy lo
que tenemos. Y era una perso-
na que conducía un equipo

cantes del sector. La realiza-
ción de una octava edición sin
interrupciones  implica el for-
talecimiento de las industrias
nacionales quienes vienen
invirtiendo en nuevos produc-
tos, diseño y tecnología; y
siguen apostando a la red de
distribución. Así como el
Salón del Mueble Argentino,
que luce cada vez más conso-
lidado".

Según el empresario "no es
casual que esta muestra se
realice en Córdoba, ya que la
región centro representa más
del 70% del mercado del
mueble del país, la cual a lo
largo de todas sus ediciones
suma una base de más de qui-
nientas empresas vinculadas
al rubro".

Viano también recordó a la
recientemente fallecida Divi
Hess y al también desapareci-
do Ernesto Humeler, quienes
fueron muy importantes en la

FIMAR 2015, octava edición consecutiva,
tuvo más de 5.000 visitantes en tres jornadas

La octava edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino se realizó del 23 al 25 de abril en
Forja Centro de Eventos de Córdoba capital. Hubo 150 stands y más de 5.000 visitantes calificados,
entre comerciantes muebleros, fabricantes de muebles y proveedores de todo el país. "No se puede
seguir con un país igual a éste. No se puede seguir en un país en donde no nos miramos, en donde no
trabajamos el problema, donde nos peleamos continuamente", dijo Gustavo Viano, presidente del
Comité Ejecutivo de la feria.

grandes hipermercados y
comerciantes de muebles de
todo el país. Esto es así por el

La octava edición de la
Feria Internacional del
Mueble Argentino, FIMAR
2015, el encuentro de nego-
cios entre los principales refe-
rentes de la industria con
compradores calificados del
país y el exterior, contó con la
presencia de 150 expositores
y más de 5.000 visitantes,
entre los que hay que contabi-
lizar exclusivamente a fabri-
cantes de muebles, proveedo-
res, personal jerárquico de

Gicovate y la permanente renovación en sillones 
y sofá-camas
Gicovate tiene 84 años en el merca-

do. Desde 1931 fabrica sofá-camas y
sillones transformables. "Cada vez
buscamos agregarles más elementos.
Este año, aparte del movimiento bas-
culante o el de relax, agregamos masa-
jeador. Y después va a salir la versión
con bluetooth. El sillón viene equipa-
do con parlantes y desde el teléfono
celular se va a poder conectarlo para
que luego en el sillón se pase música.
Y cada vez vamos variando dentro de
los sillones las distintas alternativas
que se les pueden agregar", relató Pablo
Cwik, propietario de Gicovate. 

- ¿Cómo funcionan los sistemas de masajeador?
- Son programables y regulables en intensidad y en los distintos lugares donde se requieran

masajes. Se puede programar o iniciar en un modo de prueba, que funciona de manera auto-
mática y va abordando las distintas zonas: cintura, espalda o piernas. Se vende con garantía de
cinco años.

- ¿Cómo funciona técnicamente?
- Tiene cinco motores, que son los que hacen masajes en las distintas posiciones. Uno para la

cabeza, uno para espalda, uno lumbar y dos para las piernas. Los motores son estadounidenses.
Nosotros colocamos los motores en nuestros sillones y la gente puede elegir el color, el mode-
lo, el diseño y el tapizado para ponerlo en su casa y que le combine con lo que tiene.

- ¿Cuál es la próxima innovación en la que están trabajando?
- Para la próxima exposición algunos sillones van a tener parlantes con bluetooth para que la

gente pueda conectar el celular y escuchar música desde los costados de los sillones.

Gustavo Viano -presidente del Comité Ejecutivo de FIMAR- recordó a
Divi Hess, Jorge Dadone y Ernesto Humeler.

La inauguración de la feria se produjo el jueves 23 de abril.

Dorking se presentó en Forja
Predio Ferial.

Gicovate anunció en FIMAR que próximamente lanzará
al mercado un sillón con parlantes y bluetooth.
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la Argentina que queremos.
Porque ustedes, junto con
nosotros, somos los responsa-
bles de construir un país con
esos valores. Por eso tomo y
les transmito la experiencia de
lo que yo viví junto a ella.
Porque quizás sea el mejor
ejemplo para entender cómo
podemos crecer y no todos los
días fastidiarnos porque no
nos podemos entender".

Viano también recordó al
empresario cordobés Jorge
Dadone, también reciente-
mente fallecido: "Quisiera
hablar de otro hombre, de
Jorge Dadone. Era uno de los
emblemas de nuestra indus-
tria, que incansablemente tra-
bajaba. Fue pionero de la

industrialización desde un
lugar pequeñísimo, como es la
población de Colazo. Jorge
siempre buscó el crecimiento
de nuestro sector. Era incansa-
ble. 

Y quiero hablar de él porque
es difícil ser industrial. ¿Y por
qué se los planteo a diputados,
funcionarios y miembros de
cámara? Es difícil ser indus-
trial (lo remarca alargando las
palabras). Es difícil tener que
pagar los sueldos cada quince-
na. No es fá-cil. Entiéndanlo
definitivamente. Porque aquí
no se pueden seguir premian-

cado. Entonces ésta es la
materia pendiente para que
nos sintamos orgullosos,
como se sentía Jorge, o como
se sienten muchos, de ser
industriales. Por eso les pido
disculpas si de pronto tuve
que usar este espacio, pero mi
compromiso es que hagamos
un país distinto. No se puede
seguir con un país igual a
éste. No se puede seguir en un
país en donde no nos mira-

Muebles de la Universidad
Nacional de Córdoba; una
selección del DAC (Diseño
Argentino Contemporáneo); y
nuevas líneas de las marcas
Hause Möbel; Andre Kevin;
Scarpatti Amoblamientos;
Ivira; Estudio Ducoinde y
Mobio, entre otros.

Por su parte, la Secretaría
PyME y Desarrollo
Emprendedor de la Provincia
de Córdoba acompañó a esta
exposición de diseño del sec-
tor. El objetivo fue impulsar
el desarrollo socio-productivo
sustentable, a través del naci-
miento y crecimiento de
emprendimientos productivos
que generen mano de obra
calificada.

Además, se desarrolló la
tradicional Ronda de
Negocios, coorganizada con
la Agencia Pro Córdoba, que
contó con la participación de
alrededor de treinta operado-
res del sector de grandes
cadenas comerciales y grupo
de compra. Entre ellos se des-
tacaron las firmas Bringeri
Hogar, Casa Reig, Cetrogar,
Corfam, Falabella, García y
Olivero, Grupo Gaona, Grupo
Haedo, Grupo Interventas
Ace, Grupo Márquez, Grupo
Origen, Hendel Hogar,
Libertad, Lombardi Abel,
Lucaioli, Marsat, Meroli
Hogar, Muñoz Hogar,
Musicalísimo, Naldo
Lombardi, Pardo Hogar, Red
del Hogar, Red del Interior,
Ribeiro, Tiendas Vesta, Torca
Hogar y Trabuco.

En esta oportunidad, la tra-
dicional Ronda de Negocios
registró un movimiento eco-
nómico estimado en unos
$300 millones, según fuentes
de la feria.

"Estos resultados, entre
Continua en Pag: 7

con el total liderazgo abarcati-
vo de incluirlos a todos. De
saber que había errores, pero
incorporaba al otro, lo hacía
parte de sus proyectos. Ésa era
Divi Hess, ésa era la persona
en la que confiamos y a la que
le encomendamos llevar ade-
lante este proyecto. Y lo supo
hacer. Y hoy lo estamos dis-
frutando. 

- "Yo quiero tomar esas
palabras para reflexionar por-
que creo que ésa es la cuota
que le está faltando al argenti-
no. Y me cargo de lo que digo.
Esa cuestión de tener toleran-
cia sobre las acciones que
nosotros llevamos todos los
días al mercado, a la vida coti-
diana, al trato con el otro. Esa

cuestión de ser generoso, soli-
dario. No sirve armar un espa-
cio por un lado y otro espacio
por otro. Sirve entender que
debemos incorporar estos con-
ceptos y dejar de lado la vio-
lencia de la sociedad en su
conjunto para resolver los pro-
blemas. Hay que tener toleran-
cia, buscar alianzas, excelen-
cia. Tantos calificativos... y
ella los tenía. Y eso era lo
importante, y eso es lo que la
Argentina necesita. Y es
importante que acá haya fun-
cionarios, diputados naciona-
les, representantes de sindica-
tos que nos acompañen. Ésa es

do cuestiones que no agregan
valor. No se puede seguir pre-
miando la especulación finan-
ciera, inmobiliaria. Es impor-
tante que en la Argentina que
se va a construir -porque sabe-
mos que estamos en un año
clave de nuestra vida institu-
cional- se sepa esto: nosotros
no podemos seguir entendien-
do que la industria pende de
un hilo si está o no está la
importación, si hay tal o cual
beneficio. Necesitamos cons-
truir una industria fuerte. Y
hablo de Jorge (Dadone), pero
podría hablar de otros colegas
que sin duda tienen la respon-
sabilidad de juntar esa econo-
mía que hace falta y la respon-
sabilidad de tener un montón
de empleados a cargo. Y es
importante porque, por ahí, el
sector no tiene la rentabilidad
que tiene que tener. Entonces,
vaya este llamo de reflexión,
de pedido, de ayuda, de saber
cómo tenemos que pensar la
industria para adelante. 

Es necesario mirar la indus-
tria; es necesario entender. La
industria es un caso muy espe-
cial. La industria agrega
mucho valor. Pero genera
muchas responsabilidades. Y
no hay flexibilidad en el mer-

mos, en donde no trabajamos
el problema, donde nos pelea-
mos continuamente. Hay que
construir un país donde haya
lo que tenía Divi y lo que
tenía Jorge. Esa vocación por
dar para construir una nación
distinta. Muchísimas gracias".

Salón del Mueble, 
Ronda de Negocios  y 
premios
Al igual que en la edición

anterior, FIMAR 2015 contó
con el Salón del Mueble
Argentino (SMA), un espacio
que conjugó industria, diseño,
estética, arte y tecnología,
donde se expusieron nuevas
tendencias del mercado a tra-
vés de productos distinguidos
por su innovación formal,
funcional, y la aplicación de
múltiples materiales que reva-
lorizan el trabajo genuino y el
talento argentino.

En esta oportunidad, el
SMA expuso piezas de todo el
país, entre las que se destaca-
ron: los productos que reci-
bieron el Sello Buen Diseño
en manos del Plan Nacional
de Diseño 2015; los prototi-
pos desarrollados en el
Posgrado en Diseño de

Grupo Euro también participó en FIMAR 2015. 

El Premio "Ernesto Humeler" al Mejor Stand fue para la empresa La
Esperanza, de Cañada de Gómez, Santa Fe.

Stand de Faplac en la feria.
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D&F Muebles en Córdoba

Ha habido ferias que han
sido mejores. Ésta ha sido
una feria buena; realmente
se ha trabajado bien. Pero
lo cierto es que tanto el
comprador como los que
producimos tenemos un
destino incierto. En reali-
dad, se buscan plazos
cuando hoy no sabemos
cuál es la parte financiera
que tiene que aceptar cada
uno y cómo vamos a salir
de una parte financiera
vendiendo a 120 días.
Porque en realidad no lo
sabemos.

- Los comentarios que
nos llegaron son que el
plan Ahora 12 dio resulta-
dos para la industria del
mueble en lo que hace a
ventas de unidades. No sé
si ese beneficio se trasladó
a las fábricas. CAME
había hecho un releva-
miento y para las ventas de
muebles fue bastante posi-
tivo.

NW- Sí, todo lo que sea
planes a largo plazo hoy en
el país va a ser positivo. La
gente, evidentemente, sabe
que los planes a largo
plazo -con la inflación que
tenemos- siempre son
mejores que tener la plata
guardada. Porque no puede
ir a comprar una moneda
extranjera. Y se vuelca al
consumo. La continuidad
de esos planes puede traer

ción se puede establecer
con ediciones anteriores
de la feria?

NW- Sinceramente, la
gente que ha participado
de la feria nos ha dado, en
nuestro caso, un gran
ánimo para decir que acá
hasta fin de año podemos
ir acomodándonos. Pero la
realidad es que el futuro
sigue siendo incierto, más
allá de los grandes empre-
sarios del mueble que han
venido a comprar, que han
buscado negocios; los pro-
fesionales y la gente del
sector que ha venido a
nutrirse de lo que nosotros
podemos proponerles y lo
que les podemos dar como
herramienta para la venta,
realmente ha sido buena.

ser lo que deben ser. O sea,
la devaluación en algún
momento se va a hacer rea-
lidad. 

Será progresiva, será lo
que será; pero va a ser un
golpe que habrá que atra-
vesar de una manera muy
particular. Vamos a tener
que volver a las usanzas
del compactamiento de las
producciones y empezar a
vender sin plazos. Y eso
realmente trae una retrac-
ción en la parte económica
de las empresas pequeñas.

- ¿Qué percibieron en
FIMAR respecto de la
demanda? ¿Tuvieron visi-
tas que les resultaron inte-
resantes? ¿Qué compara-

sometiendo a las empresas
a tener un tributo hacia el
Estado que es nocivo para
las empresas. El Estado no
contribuye mucho para
que las empresas crezcan;
desde el Estado no bajan
línea, por ejemplo, con
nuevas leyes laborales, con
"basta a la industria del
juicio", con "basta a las
presiones tributarias". 

Al contrario. Se están
generando tributos en los
municipios para ver cómo
solucionar los problemas
que tienen para seguir fun-
cionando. Y en realidad
eso para los empresarios es
una situación muy comple-
ja de atravesar porque esos
costos tenemos que trasla-
darlos a la gente que nos
compra. Y el consumidor
empieza a pagar 60 por
ciento de impuestos y 40
por ciento de muebles.
Entonces, primero, el
Estado debe empezar a
hablar para que las empre-
sas puedan tomar cada vez
más gente. Porque en reali-
dad no podemos seguir
cada vez menos empresas
subsidiando cada vez a
más gente; porque nos
estamos encerrando en una
política muy, muy comple-
ja de la cual va a ser
mucho más difícil de salir.
En realidad, tanto tiene el
dólar que subir y fluctuar
solo, con la balanza
comercial internacional
para que el dólar tenga el
precio que tiene que tener
y la moneda nuestra valga
lo que tiene que valer,
como tiene que haber una
descompresión progresiva
de los tributos hacia las
empresas.

- Yo me refería más a los
altos costos que hay en
logística, incluyendo el
funcionamiento de puer-
tos. ¿Ustedes tienen expe-
riencia exportadora?
¿Coinciden con la idea de
que hay altos costos logís-
ticos?

NW- Lo primero que
voy a decir es que cuando
la verdad es demasiado
débil para defenderse hay
que pasar al ataque. Y me
refiero a la logística. La
logística tiene un costo
excesivamente alto porque
todo lo que la compone es
caro. Por ejemplo, el 70
por ciento del costo del
movimiento por carreteras
es mano de obra -personal
de conducción-, combusti-
ble y neumáticos. El otro
30 por ciento son impues-
tos. Entonces, la logística
argentina es cara por cues-
tiones de tributación. Y el
segundo punto es que la
logística bien entendida, si
se compartiera el multimo-
dalismo del transporte en

los dueños, o los operarios
calificados que tenemos
para llevar a las empresas
adelante. Realmente nos
cuesta mucho trabajo.
Sabemos que éste es un
año muy difícil, muy difí-
cil. Sobrevivir es muy difí-
cil este año. 

Estamos con un atolla-
dero cambiario que real-
mente no nos permite la
importación de algunas
cosas que son muy necesa-
rias para el sector. Estamos
con los costos tremenda-
mente elevados en la parte
productiva. Y estamos con
una economía errática. No
sabemos cuándo, cómo o
dónde se va a empezar a
desandar este camino.

- Al entrevistar a otros
empresarios da la sensa-
ción de que 2014 no termi-
nó tan mal como se preve-
ía en su momento. ¿A uste-
des les ocurrió lo mismo?

NW- Nosotros tenemos
una sensación, que ya no
es una sensación, que la
gran cantidad de impresión
de moneda nueva nos
marca un ritmo del Estado
hacia el interior que es
muy importante y eso va a
golpear muy fuerte a las
empresas. A fin de año
podemos tener un caudal
de divisas circulando, pero
realmente es una cantidad
de divisas que no tienen
los fondos suficientes para

otro tipo de problemas.
Hoy por hoy todos sabe-
mos que la enorme mayoría
de la gente está con las tar-
jetas de crédito endeudadas
a tope y no eso no es muy
bueno. Y lo estamos
sabiendo y lo estamos vien-
do. Pero cuando llega fin
de mes nosotros tenemos
que pagar los sueldos y las
cargas sociales, porque si
no a los seis meses vienen
los juicios de la AFIP, ¿no
es cierto? Todos lo sabe-
mos. Entonces estamos en
un atolladero en el que nos
cuesta mucho trabajo man-
tenernos. Ésa es la verdad.
Y por ahí estamos vendien-
do con márgenes extrema-
damente bajos, o sin már-
genes, sin rentabilidad,
para sostener la empresa y
ver qué va a pasar el año
que viene.

- En principio, a la
industria del mueble la
favoreció un control de las
importaciones, sobre todo
de Brasil. En ese sentido,
en un principio esa medida
fue favorable, ¿no?

NW- Sí, es correcto. Pero
a mí me gustaría sincera-
mente que nos empecemos
a plantear cómo revertimos
la situación de las exporta-
ciones. Porque nosotros
tenemos calidad de expor-
tación y esto está acá a la
vista (por los stands en
FIMAR 2015). Creo que
todos los empresarios que
estamos en FIMAR tene-
mos calidad de exporta-
ción, somos competitivos,
tenemos mano de obra
excelente en la República
Argentina. 

Porque realmente todavía
nos quedan generaciones
de mano de obra muy
buena, que deberíamos
aprovechar en este momen-
to para generar exportacio-
nes, y nivelar la balanza
comercial del sector por las
importaciones que necesita
para funcionar. 

O sea, el cierre de las
importaciones hace que a
nosotros nos favorezca
internamente. Pero como
dije hoy: la moneda que
está circulando hoy no
tiene respaldo, entonces
internamente nos estamos
endeudando cada vez más
con la sociedad.

- ¿Qué es más problemá-
tico: el dólar atrasado o
los grandes costos que nos
hacen no ser competitivos
para alcanzar los merca-
dos externos?

NW- Las dos cosas son
nocivas. Ambas situaciones
corren de la mano. Lo pri-
mero que debemos hacer es
ajustar los costos internos,
porque no se puede seguir

"Sabemos que éste es un año muy difícil", afirmó
el propietario de Döning Muebles

De Pag. 1

Norberto Weidmann, propietario de Döning Muebles, dijo: "Ésta ha sido una feria buena; realmente se ha
trabajado bien. Pero lo cierto es que tanto el comprador como los que producimos tenemos un destino
incierto". En la imagen, Weidmann en el stand que presentó la empresa en FIMAR 2015.
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logo. Está raro. Nosotros
pusimos un local de venta
al público en la ciudad de
Santa Fe y se nota en la
gente: hay días que va
gente y compra, y por ahí
durante una semana sólo se
reciben consultas. Es como
que la gente tiene incerti-
dumbre: cuando necesita
los muebles, va y hace el
gasto. Pero, si no, por ahí
espera. O a veces se decide
a comprar porque ve que
los precios de otros pro-
ductos aumentan y cree
que después no lo va a
poder comprar.

que ayuda mucho para tra-
bajar. Todavía la gente
tiene la ética del trabajo,
de que hay que ayudar al
patrón. Nosotros los hace-
mos sentir parte de nuestra
fábrica. Las empresas son
familiares.

Foto: D&F Muebles (De
un enviado especial a
Córdoba capital).

- La situación no permi-
te programar acciones.

JP- No te permite pro-
gramar nada: ni una fábri-
ca, ni qué es lo que vas a
comprar en tu casa. Es
todo lo mismo. En DEC
Design somos quince per-
sonas trabajando: doce
operarios y los tres dueños.

Alejandro Descalzo-
Nosotros no nos quejamos
de la mano de obra. En
nuestra ciudad tenemos
una mano de obra muy
calificada, desde quienes
trabajan la madera hasta la
tapicería. En Esperanza
tenemos un factor humano

nosotros para quedarnos
perpetuamente en el poder.

Javier Perossa- Con
Norberto estamos en la
misma ciudad, trabajamos
en conjunto y pensamos
prácticamente igual.

- ¿Qué impresión te
queda de FIMAR 2015 en
cuanto a la motivación con
la que llegan los visitan-
tes? Yo percibí en ediciones
anteriores que muchos de
los visitantes no estaban
tan influenciados negativa-
mente por los medios,
como en muchos casos
ocurre en Capital Federal

la larga distancia -inclu-
yendo el ferrocarril como
corresponde, la vía navega-
ble, el aéreo y la carretera-
evidentemente tendríamos
una posición distinta del
manejo de la logística. La
logística es una cuestión
integral que no es sólo
poner una mercadería arri-
ba de las ruedas y llevarlas
a otro lugar. La logística
comprende el "just in
time", desde el momento
en que se produce, se
embala y se entrega en la
puerta del cliente que lo
necesita vender. Ésa es la
logística integral que real-
mente debemos manejar
como empresarios, lo que
nos está costando mucho
hoy día. Si bien las empre-
sas transportistas de mue-
bles realmente tienen gente
con gran conocimiento al
respecto, pero podríamos
tratas de mejorar un mon-
tón en ese aspecto. Porque
se puede manejar de otra
manera la logística. Y creo
que los costos de la logísti-
ca son extremadamente
altos por cuestiones impo-
sitivas.

- Volviendo a la mano de
obra ocupada, el sector
forestal tiene grandes
falencias en ese sentido
porque cuesta mucho tener
operarios calificados.

NW- En la década del '90
ya teníamos problemas con
los cosecheros de algodón
en el Chaco por el tema de
los subsidios. La realidad
es que los subsidios han
sido tremendamente noci-
vos para generar y mante-
ner mano de obra especiali-
zada dentro de los trabajos.
Los subsidios para mí en
particular creo que se
deben manejar de una
manera muy diferente. Es
verdad que hay gente que
necesita el subsidio, pero
no para toda la vida. Un
subsidio debe ser puesto
sobre la mesa por dos años. 

En ese tiempo hay que
capacitar a la persona para
que salga, con un potencial
agresivo para conseguir un
trabajo que le dé la digni-
dad de obtener su sustento
sin recibir una dádiva. Para
mí modo de ver las cosas
está mal focalizado el tema
del subsidio. Porque hoy
nos estamos encontrando
con que nuestros emplea-
dos están en una delgada
línea roja. O sea, no saben
si ir para el lago del subsi-
dio o para el lado de la
empresa a trabajar (enfati-
za). Porque es la realidad.
Nosotros no estamos
actuando a la velocidad a la
que se mueve el mundo;
estamos actuando a la velo-
cidad que nos movemos

y Gran Buenos Aires.
¿Qué impresión te quedó
en ese sentido este año? 

JP- Lo que vi en la gente
es lo que se ve en la calle
todos los días. Cautela,
incertidumbre por lo que
va a pasar. En otros años
por ahí se arriesgaban un
poco más a tomar pedidos
y a arriesgar en diferentes
colores o en modelos nue-
vos. Hoy por hoy la gente
está un poco retraída; por
ahí hace notas de pedido
acotadas, porque los tiem-
pos de reposición son rápi-
dos. 

O hacen ventas por catá-
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siendo más valorizadas.
De esta manera, hoy los

consumidores buscan nue-
vas aspiraciones, más indi-
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hacia un lado más humano,
donde las emociones se
ponen en primer plano y
las cosas simples están

Análisis

SPIRIT. En la era moderna
las fronteras entre las
culturas desaparecen
cada vez más. Nos
encontramos unidos no
sólo por la tecnología,
sino también por el
intercambio cultural
que fomenta el deseo de
un estilo de vida que es
palpable y con conexión
a tierra.

La decoración de cul-
tural SPIRIT tiene como
base el intercambio cul-
tural y transmite el sen-
timiento de individuali-
dad y personalidad.

- freestyle CLARITY.
La mentalidad freestyle
CLARITY se basa en la
idea de que la vida es
una página en blanco, a
la espera de ser llenada.
Esta tendencia muestra
el significado creciente
de lo que es simple y
genuino. Es la reduc-
ción a lo esencial, crean-
do orden y proporcionando
un espacio para la creación
individual.

ceptibles y nos
damos cuenta
que centrarse en
el estilo de vida
es la forma más
efectiva para
detectar nuevas
t e n d e n c i a s .
Siguiendo con
esta línea, duran-
te la edición
2015 de la feria
I n t e r z u m
( A l e m a n i a ) ,
Schattdecor pre-
sentó tres con-
ceptos que tra-
ducen las ten-
dencias que han
sido percibidas en el inte-
riorismo: 

- casual BLACK.

Después de una larga fase
del blanco en el interioris-
mo, el negro ahora es el
nuevo blanco y lo "casual"
es el nuevo
lujo. El estilo
casual Black
es clásico,
confortable y
tranquilo. El
enfoque en la
calidad de los
muebles crea
un estilo más
relajado, que
es exactamen-
te lo que iden-
tifica al estilo
casual Black.

- cultural

ciones entre distintos
materiales.

Respecto de los colores,
se confirmó lo que ya habí-
amos visto durante la IMM
(Colonia, Alemania): los
tonos neutros continúan
siendo usados con mucha
intensidad y de manera
muy sobria y elegante, al
mismo tiempo están pre-
sentes los colores con refe-
rencias en tonos naturales

logrando composiciones
armónicas e irreverentes.

La novedad fue el negro,
que aparece como el tono
que se destaca, sea por su
utilización en los más
diversos materiales y aca-
bados o como elemento
base para la composición
con los maderados. El hor-
migón, que apareció con
bastante intensidad en edi-
ciones anteriores, continúa
siendo utilizado pero da
espacio para los metales,
que aparecen en varias
tonalidades y acabados. Al
mismo tiempo, las piedras
son acompañadas de efec-
tos 3D.

Hoy las fronteras que
existen entre los grupos
con intereses en común
son prácticamente imper-

vidualistas y que
puedan reflejar su
personalidad, dife-
renciándose en
medio de las multitu-
des. La búsqueda por
la autenticidad, por
mostrarse verdadero,
es constante y cada
vez más se traduce
en nuestros hogares,
que son nuestro refu-
gio del día a día y
cuentan nuestra his-
toria y revelan nues-
tra personalidad.

Percibimos que ahora no
existe más un único estilo
a ser seguido; recibimos
tanta información y tanta
influencia de distintas par-
tes del mundo que el dise-
ño se está tornando más
universal.

En la última edición de
la Feria de Milán, mismo
sin la Eurocucina (princi-
pal referencia en tenden-
cias para el mercado de
muebles y decoración de
interiores), pudimos perci-
bir que la idea de un design
más pluralizado continúa
en boga. A pesar de la gran
cantidad de muebles con
estética italiana, en made-
ras imponentes y tonos
más sobrios, se pudo ver
mucho de la influencia de
otras culturas, principal-
mente escandinava y japo-
nesa: muebles más livia-
nos, minimalistas, con
materiales naturales, espe-
sores delgados y composi-

Nuevas tendencias para el diseño de interiores,
con gran presencia de tonos neutros

*Por Adelita LenartowskiDe Pag. 1

Estilo casual Black, clásico y tranquilo.

Un estilo más relajado es lo que
identifica al estilo casual Black.

Ejemplo de ambientación según
el concepto cultural Spirit.

La decoración de cultural Spirit tiene como base el intercambio cul-
tural y transmite el sentimiento de individualidad y personalidad.

Reducción a lo
esencial es una
de las ideas del
concepto
freestyle Clarity.
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Diseño de la UNC; Arq. Stella
Mary Fleitas, Presidente
Regional 1 del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de
Córdoba; Arq. Patricio
Calderón Rojas, reconocido
interiorista; Arq. Roger Berta,
Productor periodístico de la
revista Arquitextos y Director
de la revista CBArq; Arq.
José Luis Lorenzo, presidente
de la Fundación Pro Arte y de
la Asociación de Amigos del
Museo Caraffa; Ing. Diego
Franco, socio de la firma
Franco Laminados; Arq.
Alfredo Giunta, propietario
de Giunta Muebles; Arq.
Agustina Allende Posse, de
BAC.

Fotos: D&F Muebles y
estudio Arn + Salum.

Más información en
www.fimarweb.com.ar.

Feria internacional

FIMAR 2015, octava edición consecutiva,
tuvo más de 5.000 visitantes en tres jornadas

otros, consolidan a la feria
que representa a las fábricas y
empresas de mobiliario para
el hogar, oficina, jardín,
comercio, restaurantes y hote-

les, entre otros, como la más
grande de la Argentina", des-
tacó Viano.

La realización de una octa-
va edición sin interrupciones
implica el fortalecimiento de
las industrias nacionales quie-
nes vienen invirtiendo en nue-
vos productos, diseño y tec-
nología. A raíz de este esfuer-
zo, el comité organizador
junto a un prestigioso jurado
premió a sus expositores des-
tacados. 

En este marco, se entregó el
Premio "Ernesto Humeler" al
Mejor Stand a la empresa "La
Esperanza" (ver foto) de
Cañada de Gómez, Santa Fe;
la Mención Especial a la
Innovación Formal del Stand
a la empresa "RAD" de Villa
Allende, Córdoba, diseñado
por el estudio Arn + Salum; la
Mención Especial a la
Comunicación e Imagen del
Stand para la firma "Cravero
Muebles" de Colazo,
Córdoba; y la Mención
Especial a la Atracción de
Stand para "LM
Amoblamientos" de Villa del
Rosario, Córdoba. 

Asimismo, se otorgó el
Premio "Ernesto Humeler" al
Mejor Producto a la silla
Mafalda de la fábrica RAD de
Villa Allende, diseñado por el
estudio Arn + Salum (ver
foto); la Mención Especial a
la Ergonomía para el Sillón
Ampi de la firma "Deciro
Ebanistas" de Capital Federal,
Buenos Aires; la Mención
Especial a la Innovación del
Producto para la mecedora
Selfy de "Michael Thonet" de
Villa Martelli, Buenos Aires;
y la Mención Especial a la
Exposición de Producto para
la silla Avanti de "San José
Muebles de Devoto",
Córdoba.

Finalmente, se galardonó
con el Premio "Víctor

Calidad para la "Mesa
Corchea" de Federico
Churba, de Capital Federal,
Buenos Aires; y la Mención
Especial a la Innovación para
la "Silla Kaleido" de Ciciliani

"Los tonos neutros 
como el gris, el 
negro y el grafito 
van a predominar"
El enviado especial de

D&F Muebles a Córdoba
capital tuvo un breve inter-
cambio con Lenartowski
tras su disertación.

- ¿Cómo se relaciona
esta tendencia de persona-
lizar el mueble con las
grandes fábricas de mue-
ble en su aspecto producti-
vo?

- En la producción es un
poquito más difícil porque
tiene que atender a todos
los gustos, pero es posible
con colores o cuando se
tiene otra opción para las
manijas y los accesorios.

- ¿Cuál es el sector del
mueble que ha evoluciona-
do con esta tendencia? ¿El
de oficina, el de cocina, el
que se destina más para
usos personales?

- Las tendencias tienen
más que ver con el futuro
que con el presente. Puedo
citar el caso de la empresa
fabricante europea Moroso
(NdR: desde 1952 Moroso
fabrica y diseña sofás,
sillones y muebles. Sus
diseñadores son Ron Arad,
Carlo Colombo, Enrico
Franzolini, Marc Newson,
Toshiyuki Kita y Patricia
Urquiola, entre otros. Su
sitio web es www.moro-
so.it).

-Cómo estas ideas se
concretan en los hechos.
Porque la personalización
y el uso de los colores hace
que se tienda hacia el lla-
mado mueble a pedido.

- Se tiene que conocer
muy bien al público y cuá-
les son sus gustos para lle-
gar a ellos con la venta de
muebles. En este sentido,
en Europa la figura del Art
Director ayuda mucho por-
que entre el consumidor
final y la fábrica siempre
hay un arquitecto o un
diseñador de interiores,
que hace de puente entre
ambos.

- ¿Cuáles son los colores
o los tonos del futuro?

- En los próximos años
va a haber una evolución.
A veces se habla mucho
del amarillo o del azul,
pero tuvimos muchas cri-
sis y entonces las personas
necesitan tener colores
más atemporales que no se
tienen que cambiar todos
los años o todos los meses.
Por eso es importante que
los colores sean más atem-
porales y en ese sentido los
tonos neutros como el gris,
el negro y el grafito van a
predominar.

Fuente y fotos: diseña-
dora Adelita Lenartowski
(Schattdecor de Brasil).

Bentolila" al Mejor Producto
del Salón del Mueble
Argentino (SMA) al "Banco
Teo" de Cristian Mohaded y
Luciana Gonzáles Franco; la
Mención Especial a la

Colections de Flavio Ciciliani
de Córdoba.

El jurado estuvo integrado
por la Arq. Elvira Fernández,
ex Decana de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y

De Pag. 3

En la categoría stands, la
Mención Especial a la
Innovación Formal fue para la
empresa "RAD" de Villa Allende,
Córdoba. El diseño estuvo a
cargo del estudio Arn + Salum.

Entrega de diplomas a egresados de DIMU.
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Buenos Aires.
Espacios ganadores
- Primer Premio para el Arq. Miguel Posse y Josefina Posse

por el Espacio Nº 7 Sala de Cine Personalizado.
- Segundo Premio para la Arq. Marta Moraschi, DI. Mariana

Caruncho y Fernando Peuser por el Espacio Nº 11 Il Bagno.
- Tercer Premio para los arquitectos Jonny Gallardo y María

José Verón por el Espacio Nº 4 Un Mueble habitable.
- Mención para MACHIMBRE (Arq. Michelle Parisier, Arq.

Zelmira Frers, Fotógrafa Julieta Barrionuevo) por el Espacio Nº
5 Ocio Inespecífico.

- Mención para los arquitectos Milagros Porta, Máximo
Sonzini y Ezequiel Vázquez por el Espacio Nº 17 Home Office. 

- Premio DARA para la proveedora Agostina Finochietti por
los productos utilizados en el Espacio 18 After Office. 

- Premio Masisa para la Arq. Natalia Sánchez y Santiago
Carot por el Espacio Nº 10 He Loft 

- Mención honorífica a la trayectoria para la Arq. Nené
Herbera 

Datos de los espacios
- Espacio Nº 1 Entre Luz y Sombra, por las Arqs. Mónica J.

Fiore, Arq. Ana Maria Demo de Fiore y Arq. Augusto Fiore.

- Espacio Nº 2 Hall de Ingreso, por los Arqs. Renee
Lamouroux de Herbera y José Luis Lorenzo. 

- Espacio Nº 3 Sueños Gigantes por la DI. Teresa Candela.
- Espacio Nº 4 Un Mueble habitable por los Arqs. Jonny

Gallardo y María José Verón.
- Espacio Nº 5 Ocio Inespecífico por MACHIMBRE: Arq.

Michelle Parisier, Arq. Zelmira Frers y Fotógrafa Julieta
Barrionuevo.

- Espacio Nº 6 Lobby Chateau por Arq. Karina Ostoich y DI
- Artista Plástica Belén Quiroga.

- Espacio Nº 7 Sala de Cine Personalizado por Arq. Miguel
Posse y Josefina Posse.

- Espacio Nº 8 Living de Vanguardia por Arq. Miguel Posse y
Josefina Posse.

- Espacio Nº 9 Chabela por DI. Ivana Delich y María José
Delich.

- Espacio Nº 10 He Loft por Arq. Natalia Sánchez y Santiago
Carot.

- Espacio Nº 11 Il Bagno por Arq. Marta Moraschi, DI.
Mariana Caruncho y Fernando Peuser.

- Espacio Nº 12 Espacio Para Patagonia por Arqs. Santiago
Bertotti y Agustina Allende Posse.

- Espacio Nº 13 Durand/Gualdoni por DI. Cecilia Durand y
Arq. Laura Gualdoni.

- Espacio Nº 14 El Portal de Juan Griego por Arqs. Agustina
Allende Posse, Patricio Calderón Rojas y Santiago Bertotti.

- Espacio Nº 15 Galería CbArq por Arqs. Rogger Berta y Arq.
José Javier Correa.

- Espacio Nº 16 Alternativa para Dos por Arqs. Nicolás

Zacarías y Yanina Zacarías, Crs. Emanuel Zacarías y Gloria
Zamboni.

- Espacio Nº 17 Home Office por Arqs. Milagros Porta,
Máximo Sonzini y Ezequiel Vázquez.

- Espacio Nº 18 After Office por Arqs. Milagros Porta,
Máximo Sonzini y Ezequiel Vázquez.

- Espacio Nº 19 Baños Públicos por DaRA.
- Espacio Nº 20 Secuencias por Arq. Sonia Bustamante y

Paisajista Mateo Perich.
- Espacio Nº 21 Equipamiento Exterior por Arq. Miguel Posse

y Josefina Posse. 

Los destacados
- El Hall de Ingreso por los Arqs. Renee Lamouroux de

Herbera y José Luis Lorenzo. 
"La simpleza del lujo", lo tituló Cayetana Merce en Clarín

Arquitectura, el hall de la entrada de Renee Lamouroux de
Herbera y José Luis Lorenzo logró el punto justo. El color ele-
gido es el gris oscuro: piso de madera flotante, techos pintados
en el mismo color y paredes con revestimiento de vidrio tam-
bién oscuro. Solo unas lámparas de Artemide para dar luz
ambiental y unos puntos de luz sobre unas esculturas interrum-
pen la opulencia del espacio de gran altura.

- Sala de Cine Personalizado y Living de Vanguardia por Arq.
Miguel Posse y Josefina Posse. 

"Es un espacio donde todo está pensado para disfrutar, eso es
lo más interesante", relata entusiasmado, mientras muestra el
funcionamiento del equipamiento. Sala de Cine cuenta con una
línea de sillones ergonómicos reticulados ubicados frente a una
pantalla gigante, en un espacio con forma de arco, de tal forma
que todos puedan tener buena visión y escuchar bien. Los sillo-
nes permiten al usuario levantar los pies y reclinar la espalda, lo
cual da un confort absoluto.

Es un espacio extremadamente neutro, el confort es como un
abstracto, es una caja, para que la gente se sienta cómoda escu-
chando un concierto, viendo una película. Hasta el mueble está
pensado para eso, en tonos oscuros, para que no llame demasia-
do la atención. 

Según los autores, se inspiraron en una sala de cine persona-
lizada a escala de la intimidad de una vivienda, de una empresa
o un hotel, que requiera lograr una experiencia única a la hora
de disfrutar de un momento mágico. Un recital, una buena pelí-
cula, un video familiar o institucional, una presentación de un
producto en una campaña publicitaria o un proyecto a un clien-
te, y por qué no, también un viaje virtual, tomando herramientas
cibernéticas al alcance de todos, y viajar por el mundo. Eso sí,
con el máximo de confort para todos los sentidos y la posibili-
dad de que cada uno se acomode a gusto en esta novedosa línea
de sillones ergonómicos articulados, que cuentan además con el
accesorio para apoyar la bebida. Una propuesta que tiene piso
pero no tiene techo. Ya está al alcance de todos, un cine en casa
y a medida. La gente que visita Casa Portal se sorprende al
entrar al lugar, se sientan, se quedan, prueban el espacio. Ésa es
la idea. "Teníamos expectativas de que funcionara, pero nunca
pensé que la gente se sorprendería tanto, no solamente el públi-
co sino también los mismos expositores". Muestra de la buena
repercusión que ha causado en el público es el reconocimiento
que recibió por parte del jurado, que le otorgó el primer premio.
Sala de Cine invita a disfrutar, a conocer una forma original de

armar un cine en el hogar, donde la tecnología innovadora com-
bina a la perfección con el confort.

También montaron un living de vanguardia en el Espacio 8.
Aquí presentaron un espacio luminoso de tonalidades claras y
serenas en el que contrasta sofisticación de equipamientos y
objetos de decoración de múltiples procedencias y tiempos.
Presentaron además una línea de sillones modulares y articula-
dos de última generación, con posibilidades de movimientos y
adaptación a diferentes usos. Respaldares que se receden abrien-
do el espacio, permitiendo recostarse. Un sillón giratorio que
invita a tirarse a leer o descansar y un gran modular pensado
para albergar las cosas que vas acuñando a lo largo de tu vida,
evocando tus experiencias inolvidables. Una colección de
libros, un regalo muy preciado, una herencia con un valor afec-
tivo incalculable, un objeto del que te enamoraste en un viaje…
Todo lo que decidas puede estar en este ambiente haciéndote

arquitectura, diseño e interiorismo, Agustina Allende Posse y
Santiago Bertotti, agradecieron a las mujeres de la Fundación y
resaltaron que "ver cómo trabajan y cómo entregan todo por el
bien del prójimo, es movilizador".

"Estamos gratamente cansados por un trabajo con el que le
hemos devuelto a Córdoba una muestra donde se puede ver el
nivel de profesionales que tiene esta provincia y que además
tiene un fin benéfico", expresaron los coordinadores.

Finalmente, Allende Posse y Bertotti reconocieron particular-
mente a las empresas que apoyaron esta iniciativa, ya que por
primera vez los expositores contaron con ayuda de materiales
para realizar sus espacios en la muestra y de esa manera, exhi-
bir su talento.

La XVI edición de la tradicional Muestra de Arquitectura y
Decoración "Casa Portal del Hospital de Niños" se extendió
hasta el 14 de junio y fue a beneficio del establecimiento sani-
tario.

La sede elegida, el Centro de Arte Contemporáneo, está ubi-
cado en la avenida Cárcano 1750 - Área Chateau Carreras.

Casa Portal del Hospital de Niños concentró las últimas ten-
dencias en materia de diseño, arquitectura e interiorismo, a tra-
vés de los profesionales y empresas más destacados del rubro.
Una vez más la solidaridad y la arquitectura se dan la mano.

Los premios de Casa Portal 
En el marco del evento inaugural un jurado integrado por

reconocidos profesionales premió a los espacios destacados que
dieron vida a esta edición. El jurado estuvo integrado por Arq.
Elvira Fernández - quien fuera coordinadora general de la mues-
tra durante 15 años y actual Directora Ejecutiva del Instituto de
Planificación de la ciudad de Córdoba- y por los prestigiosos
arquitectos Nené Herbera, Martín Zanotti, José Luis Lorenzo -
representante en Córdoba de DARA (Diseñadores de Interiores
Argentinos Asociados) y Julio Oropel, presidente de DARA
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Muestra de arquitectura y decoración Casa
Portal del Hospital de Niños en Córdoba

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓNDe Pag.: 1

Un Mueble Habitable, por Arqs. Jonny Gallardo y Maria José Verón.

Bar El Portal, de Juan Griego. Diseñado por los Arqs de BAP organi-
zadores de Casa Portal.

Living de Vanguardia, en el Espacio 8.

Por primera vez los expositores contaron con ayuda de materiales
para realizar sus espacios en la muestra.
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El espacio fue domotizado en su totalidad por la firma Retys
para lograr los efectos de la cromoterapia en el baño y un juego
de luces de acuerdo a las necesidades de quien lo utilice. Honra
este espacio una obra de arte de la artista cordobesa Susana
Lescano. Así lograron este espacio infinito de lujo y calidez que
se llevó el segundo premio de la Muestra. 

- Un mueble habitable, por Arqs Jonny Gallardo y María José
Verón

La propuesta fue "recorrer" un mueble y no sólo usarlo. Ésa
fue la idea que se materializa para el espacio en homenaje al
arquitecto suizo Le Corbusier por los 50 años de su fallecimien-
to. El mueble habitable supera la instancia de objeto, se abstrae
de la arquitectura para recomponerla, intenta de alguna manera
aproximarse a las dimensiones del hombre para hacer ese espa-
cio más amable, más próximo. Según palabras de sus autores, un
modular atemporal que se revela contra el anonimato de estan-
tes, puertas y cajones. Un mueble habitable es una domestiali-
dad que interroga acerca de cómo vivimos y nos relacionamos
con los objetos.

Se trata de una estructura reticular de madera que rememora
el espacio de lectura de un arquitecto. La estructura está confec-
cionada con listones de madera cepillada, la retícula perimetral
organizada desde el modular de Le Corbusier, hace las veces de
estantería, biblioteca y escalera. Tiene la profundidad suficiente
para que una persona pueda caminar dentro de ella, subir esca-
lones y así acomodar objetos transformándose en un elemento
organizador del lugar. En el centro del espacio se encuentra un
sillón de tres cuerpos y una lámpara de importantes dimensiones
sobre el sillón, completan los principales productos del espacio.
Un gran sillón de la firma Bonadeco completó este espacio que
recibió el Tercer Premio del Jurado. 

- He Loft, por Arq. Natalia Sánchez y Santiago Carot 
El espacio recibió el premio de Masisa por la mejor aplica-

ción del producto, la compañía distinguió el espacio de los

arquitectos Natalia Sánchez y Santiago Carot premiándolos con
un viaje a Milán para visitar la feria del Mueble en 2016.

El espacio se trata de un loft que incluye un baño, cocina y
vestidor pensado para un hombre, que combina diseño, tecnolo-
gía, tendencias y sofisticación. Los productos aplicados perte-
necen a la Línea Materia: Tweed y a la Línea Lacas: Visón y
Verde Oliva.

"Desde Masisa buscamos premiar aquellos espacios donde
vemos una forma innovadora de aplicar nuestro producto, per-
mitiendo crear ambientes que reflejen las últimas tendencias,
para que los visitantes puedan tomar ideas para amueblar y
decorar sus hogares" expresó Francisco Estruga, Gerente de
Marketing de Masisa Argentina. En la entrega de premios, el
Gerente General de Masisa Argentina, Luciano Tiburzi, distin-
guió a los ganadores y les entregó un viaje a Milán para visitar
la feria del Mueble en 2016, cuna de la innovación en el rubro. 

En esta exposición, se pudieron ver aplicadas por primera vez
las nuevas líneas de diseños y texturas presentadas por Masisa
en el 2015, fruto de la incorpora-

compañía. Y cuando quieras podés recrearlo. Un lugar pensado
para compartir con la familia y los amigos, para aglutinarse en
torno a una buena peli con pantalla de alta fidelidad o hacerla
desaparecer cuando estorbe y pueda ser un elemento disgregan-
te. Esto ahora es posible sin correr puertas o llevarte el TV con
un pesado mueble con ruedas. Con sólo presionar un botón,
podes hacer desaparecer un Led enorme. Presentaron por pri-
mera vez en Córdoba el Mirror TV. Las aplicaciones que tiene
son increíbles.

- Por último, se encargaron de la terraza. Espacio 21 podría
ser un deck, la terraza de tu casa o la de un hotel, una explana-
da que da a la pileta o a un gran paisaje. En todos los casos nos
acercan varias líneas nuevas de equipamientos para exterior con

cualidades muy buscadas: algunas por ser un sistema modular
que permite una gran flexibilidad de organización en el espacio,
otras por su diseño elegante y de líneas sensuales, otras porque
permiten generar en la noche un clímax especial al tornarse
muebles-objetos iluminados desde adentro. Además, contem-
plan en sí mismos el uso de conservador de bebidas o la posibi-
lidad de armar un rincón de fuego cuando comienzan los fríos.
Lo mejor de todo es que necesitan "cero mantenimiento e indes-
tructibles" porque están hechos de fibra de vidrio y otros mate-
riales de gran resistencia para el exterior. Bajo el mismo con-
cepto se plantea el tratamiento de la pared principal del espacio
realizado con piezas enormes de chapa oxidada como un recur-
so escenográfico original y de gran impacto visual.

- Il Bagno. por Arq. Marta Moraschi, DI. Mariana Caruncho
y Fernando Peuser. Madre e hija se unieron una vez más en
busca de la excelencia. La primera, Marta Moraschi -arquitecta
reconocida, expositora galardonada de Casa FOA y El portal- y
su hija, Mariana Caruncho, Diseñadora de Interiores y
Licenciada en Publicidad. Juntas trabajan en la empresa familiar
Moraschi Disegni dedicada al diseño de baños y comercializa-
ción de productos exclusivos como pisos, revestimientos, grife-
rías, bachas, mesadas, mamparas y otros artículos. Siempre
dicen: uno debe vivir en su casa como en un hotel 5 estrellas
todos los días. Envuelto en una piel de madera que se refleja en
los espejos al igual que el verde del jardín vertical marcan una
impronta arraigada a los elementos de nuestra tierra que se con-
traponen con los aspectos señoriales de la superficie sólida
negra y los cristales. Las líneas verticales marcadas por la trama

de colocación de la madera, los espejos y el jardín vertical mar-
can la altura del espacio, que fue respetada en el diseño pero
humanizada a través de la cenefa perimetral. La bañera negra al
igual que la mesada con bacha incorporada de líneas modernas
están realizadas en su totalidad con Tresol, una firma cordobesa
que realiza esta superficie sólida y la cual representan en su
empresa. La cascada que se incorpora a la bañera es de diseño
propio, realizada íntegramente en acero inoxidable. 

"Yo creo que un espacio tiene que ver con el diseño, con los
materiales que se coloquen, colores y luces. Cualquiera de estos
componentes no colocados correctamente puede hacer que el
diseño no se vea bien", apuntó Moraschi, quien precisó que en
la devolución del jurado se hizo mención al uso de los materia-
les, a la domótica y al conjunto utilizado de tecnología y diseño.

Continua en pag.: 10

Sala de Cine, por el Arq. Miguel Posse y Agustina Posse se llevó el
Primer Premio.

El Centro de Arte Contemporáneo está ubicado en el Área Chateau
Carreras de Córdoba capital.

"Casa Portal" se desarrolló del 6 de mayo al 14 de junio.
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* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

otorga un marco de agradable contraste con la casa. En los árbo-
les más próximos a ella, se utilizaron proyectores con lámparas
PAR38-LED que conservan las propiedades de color y crean
una explanada de expansión a los visitantes. Durante la noche,
la casa y su entorno se muestran como un equilibrado conjunto
de arquitectura suburbana.

Nota: Especial agradecimiento a Lic. Verónica Sirkovich (res-
ponsable de prensa de la Muestra) por la información brindada
y fotografías de Gonzalo Viramonte.

* María José Verón (arq.mariajoseveron@gmail.com), arqui-
tecta y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es
columnista de D&F Muebles.

ción de nuevas tecnologías que permiten otorgar mayor realis-
mo a los diseños. Se trata de las nuevas líneas de Melaminas:
Esencia y Materia, que presentan novedosas texturas que permi-
ten generar distintos acabados y transmitir múltiples sensacio-
nes. 

- Alternativa para dos, por Arqs. Nicolás Zacarías y Yanina
Zacarías, Crs. Emanuel Zacarías y Gloria Zamboni. 

Alternativa es una empresa familiar dedicada al diseño, ase-
soramiento en interiorismo, arquitectura y fabricación de mobi-
liario a medida. La propuesta que brinda es una mixtura entre el
diseño, las tendencias, el arte y la moda. Con la experiencia que
han adquirido en la búsqueda de las vanguardias, utilizan y com-
binan todo tipo de materiales, estilos y tecnología de punta. En
"Alternativa para dos" lograron en poco espacio desarrollar una
vivienda cómoda, con calidad, diseño y funcionalidad optimiza-
da al máximo. Las líneas simples y puras se articulan con cur-
vas y molduras que evocan lo clásico. La clave de este espacio
es el eclecticismo y las zonas donde se desarrolla la vida social,
son los protagonistas de esta propuesta.

Desarrollaron un living en el que se destaca el muro revesti-
do en madera que incluye artefactos de iluminación, con una
importante escalera que además de cumplir su función para el
acceso al entrepiso sostiene el mueble para TV. La zona de la
cocina funciona como el corazón de esta casa, destaca el mural
diseñado por el artista plástico Luis Libretti en este sector con-
tando la historia de la empresa.

- Home Office, por los arquitectos Milagros Porta, Máximo
Sonzini y Ezequiel Vázquez. 

After Office, espacio que incorpora el esparcimiento durante

las horas de trabajo saliéndose de los esquemas de lo política-
mente correcto y que invita al disfrute y al fluir de la mente
según sus autores realiza la antesala para este espacio. 

Con un concepto que fusiona la esencia de la oficina y del
hogar, el espacio muta según se transforma el usuario. Paredes
que actúan como superficies que se transforman en lienzos, una
central con múltiples posibilidades de usos, una biblioteca en
donde la información flota en el aire, permiten trabajar sintién-
donos como en casa. 

Con la laptop y un teléfono, hoy más que nunca estamos
donde esté nuestra mente. Un sillón hace de cubículo de oficina
e inmediatamente después se transforma en butaca para ver cine.
Los límites se hacen difusos, y la vida y el trabajo forman una
sola amalgama. Home office presenta un concepto dinámico en
donde el espacio no necesariamente se transforma mediante el
movimiento de sus componentes, sino que más bien muta según
la actividad que en él se esté desarrollando. 

Iluminación de exteriores.
- El Equipo de Maestre Iluminación, conformado por los

Lighting Designers Osvaldo Maestre, Claudia Ross y Sebastián
Maestre tuvo a cargo la iluminación de la fachada y el parque de
Casa Portal. 

La iluminación de la fachada es una síntesis de técnicas que
ponen en valor y permiten interpretar el diseño neo-clásico de su
arquitectura. Se destacan los componentes del diseño: colum-
nas, basamento, escalinatas y balaustrada de coronamiento. En
todos los casos se utilizan tecnologías LED en distintas versio-
nes: lineales, proyectores bañadores y proyectores de destaque.
El entorno poblado de una profusa arboleda, se ilumina con pro-
yectores con lámparas de sodio, cuya temperatura de color le

De Pag.: 9

Historia del edificio
Se encuentra localizado en la zona nordeste de la ciudad,

colindando con la reserva ecológica del Suquía. Conforma un
polo multifuncional que centraliza varias dependencias
gubernamentales, recreativas y educacionales como: Feriar,
Estadio Deportivo Kempes, IPEF, Escuela de Turismo,
Agencia Córdoba Turismo, Agencia Córdoba Deportes,
Jardín Botánico, Universidad libre del Medio Ambiente,
colegios secundarios privados, corredor de locales bailables y
centros comerciales, en el marco de una notable expansión de
residencias en altura y barrios cerrados.

Localizado en el extenso predio denominado San
Jerónimo, este edificio de estilo italianizante se construyó en
el año 1890, rodeado de un parque boscoso, diseñado por el
paisajista francés Carlos Thays. Este predio perteneció al
señor David Carreras Ponce de León, primer Presidente del
Banco Provincia de Córdoba y Vice-Presidente de la
República en 1886, que junto a su esposa Rosario Gavier y
sus cinco hijos, Horacio, Oscar, David, Laura y María Luisa,
habitaron la casona. En años sucesivos estuvo en manos de
sus descendientes hasta 1971, año en que fallece María Luisa
Saavedra de Carreras, quien lo mantenía en buen estado.

Con posterioridad, durante el Gobierno del Contra-
Almirante Guazden en 1972, el predio de unas 475 hectáreas
fue adquirido mediante una expropiación, para la construc-
ción de un Centro Político y Administrativo de la Provincia,
proyecto que no se concretó nunca. 

Al quedar concluida la expropiación cuyo pago fue en cuo-
tas, la casa quedó desocupada. Se efectuó un remate de todo
lo existente, muebles, cristalería, entre otros, (el altar de la
Capilla de la misma fue donado a una institución religiosa).
Dicho remate fue llevado a cabo por el Martillero Manuel
Carreras, sobrino nieto de su fundador, en una subasta duró
tres días. Al quedar el Castillo vacío por casi catorce años,
(1972-1987) hurtaron todos los objetos de valor existentes,
como los mármoles de la escalera, sufriendo diversas usurpa-
ciones que deterioraron considerablemente sus instalaciones.

Tras su refuncionalización y puesta en valor, se proyectó la
creación de un Centro de Arte Contemporáneo, fruto de una
necesidad del interior del país a partir de la idea de Antonio
Seguí, lo cual se llevó a cabo en el marco de una iniciativa
privada canalizada a través de la Fundación Centro de Arte
Contemporáneo.

El Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras fue
inaugurado el 12 de noviembre de 1988.

En la actualidad el Chateau CAC (Centro de Arte
Contemporáneo), depende de la Agencia Córdoba Cultura del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es un espacio destina-
do a actividades de exhibiciones de arte contemporáneo a
nivel local, nacional e internacional.

El patio central de la XVI Muestra de Arquitectura y Decoración.
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Diseño y decoración

presentó el "Comité de
Selección", 

integrado por los principa-
les referentes del diseño, en
diversas disciplinas.
Formaron parte del comité de
este año: el diseñador Benito
Fernández, el arquitecto Julio
Oropel, el diseñador y
Director Creativo de Pony,
Andrés Gotelli, la diseñadora
y escenógrafa, Verónica Alfie,
el diseñador industrial
Cristian Mohaded y, la incor-
poración del investigador,
creativo y miembro del
Observatorio de Tendencias
de INTI, Laureano Mon.

Una entrada que celebró la
llegada de los visitantes. El
arquitecto Oropel, junto al
diseñador José Luis Zacarías
Otiñano, fueron los responsa-
bles de la creación de una ins-
talación artística y arquitectó-

Récord de visitantes en la edición celebración
de los 15 años de Feria PuroDiseño 

Más de 100.000 personas la visitaron y disfrutaron de las propuestas de 400 diseñadores en el pabellón

amarillo de La Rural. PuroDiseño 2015 se desarrolló del 21 al 25 de mayo en el tradicional predio feri-

al porteño ante una afluencia de público muy numerosa, que se acercó para disfrutar del diseño

argentino y de las propuestas de los 400 creativos y emprendedores del país. Material enviado por los

organizadores. Un enviado especial de D&F Muebles vio colas de más de 300 metros para ingresar y,

una vez adentro, certificó lo difícil que resultó recorrer la feria por la gran cantidad de visitantes. 

reposeras, vela-
dores realizados
con potes de
dulce de leche
reciclado, piezas
de diseño exhibi-
das como obras
arte de joyería,
indumentaria y
objetos. También
se destacan los
diseños que sim-
bolizan la argenti-
nidad: variedad
de ponchos,
mates sustenta-
bles, colecciones
de muñecos con
los grandes del
tango y del fút-
bol, entre otras
novedades. 

Junto a
Molinari, y con-
formando un equipo interdis-
ciplinario que seleccionó a lo
más novedoso del diseño
argentino y de la región, se

la calidad de los productos, la
simpleza y la revalorización
de los materiales", destacó
Marcela Molinari, directora

de la feria.
Fueron patroci-
nadores de
P u r o D i s e ñ o
2015: Citi
Women, Fiat,
Pony, Buenos
Aires Activa,
Lotería de la
Provincia de
Buenos Aires,
Distrito Arcos
Premiun Outlet,
Compumundo,
Dolce Gusto,
Nisembaum.

En cuanto al público, fue
un éxito de visitantes con
un perfil amplio, de todo el
país y edades que convali-
dan las miles de propuestas
de los diseñadores. Los
visitantes destacaron la
variedad de productos en
todas las categorías
Indumentaria y Accesorios
de moda, Objetos y
Muebles, Gourmet,
Sustentable, Kid's y
Monoproductos, y la pre-
sencia de las provincias de

Entre las propuestas de
diseño destacadas en la Feria
se pudieron ver: moños para
trajes hechos de madera, pie-
zas de cerámica ilustradas por
distintos artistas, carteras rea-
lizadas con bolsas de plástico
reutilizadas, pantuflas que se
calientan en el microondas,
fundas intervenidas para

Más de 100.000 personas
recorrieron el pabellón
Amarillo de La Rural a lo
largo de cinco días, donde se

exhibió lo mejor del diseño
argentino. "A través de la
Feria, se consolida la indus-
tria del diseño y luego de 15
años podemos decir que nos
sentimos orgullosos de ser la
plataforma y vidriera del dise-
ño nacional y de la región.
Una edición en la que se cele-
bró la visita de un público
diverso, que disfrutó del
común denominador que fue

Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Chubut, La Pampa,
Santa Fe y Jujuy.

Fiat, uno de los patrocinadores de la feria, presentó sus modelos 500L
y 500, en el cual este último fue presentado de una manera muy origi-
nal, ya que toda su carrocería había sido revestida en peluche.

Presencia del Plan Nacional de
Diseño, que integra el Ministerio
de Industria de la Nación e
incentiva la incorporación de
valor agregado a la producción.

Sillón. El diseño de muebles
siempre tiene un espacio en
PuroDiseño.

Banqueta diseñada con patas en
madera.

Lámpara taller modelo flor, también realizada por Estación Ortiz.

Continua en pag.: 13

Un banquete, 
espacio auspiciado 
por Masisa
Sumándose a la celebra-

ción, los integrantes del
Comité de Selección
expresaron el lema de este
año de la Feria en seis ins-
talaciones escenográficas
sobre una mesa de 20
metros de largo, que se
ubicó en el corazón de la
feria, expresando su identi-
dad y visión sobre la cele-
bración. Un banquete
exclusivo que invitó a cele-
brar el diseño en sus diver-
sas concepciones. Un espa-
cio auspiciado por Masisa,
que eligió para realizar la
mesa los materiales y
maderas de sus nuevos lan-
zamientos: Enigma y
Fresno Negro (de la línea
Esencia) y Concreto
Metropolitan (de la línea
Materia); y Volf que ofre-
ció una gama exquisita en
diseño, calidad y estética
en sus productos que son
cubiertos, porcelanas y
cristalerías. 
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Desde la primera edición de FITECMA en 1994 hasta el pre-
sente, la industria de la madera y el mueble atravesó la etapa de
mayor transformación en su larga historia. La continua evolu-
ción de la tecnología ha sido uno de las razones más influyentes
en la nueva fisonomía que el sector fue tomando en las dos déca-
das pasadas. Las máquinas, las herramientas, los insumos y los
componentes abrieron un abanico desafiante de posibilidades de
producción.

Cubriendo la totalidad de los cuatro pabellones del complejo
Costa Salguero, en esta oportunidad la feria reunirá a más de
150 expositores y más de 280 marcas representadas del país y
del exterior.

La cantidad de empresas que ya compraron sus stands y la
diversidad de rubros que abarcan las mismas, están reafirmando
el poder de convocatoria de FITECMA y a la vez, están asegu-
rando que la próxima edición, a realizarse del 23 al 27 de junio
de 2015 en el Centro Costa Salguero, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires presentará a los visitantes una amplia gama en
innovación tecnológica aplicada en maquinarias e insumos, que
le permitirá contar con posibilidades concretas para crecer en
eficiencia y flexibilidad de producción, reducir costos y ganar
competitividad.

La madera como materia prima y en sus diversos grados de
elaboración, se encuentra entre los segmentos que más incre-
mentarán la superficie de exhibición. Y para ellos, al igual que
en el caso de los pisos de madera, ha influido el gran impulso de
los últimos años donde se registró un crecimiento constante del
índice de la construcción en las principales plazas del país, lo
que traccionó en forma importante el mayor consumo de made-
ra.

En la misma línea, el hecho de que Buenos Aires constituya
el principal centro de consumo de productos destinados a la
construcción, especialmente para los niveles medio alto, con-
vierten a FITEMA 2015 en una vidriera privilegiada para pre-
sentar la amplia gama de productos de madera de reforestación
y nativa que se fabrican en la Argentina. 

Por otra parte, la mayor inserción de fabricantes y proveedo-
res de herrajes para obra, también ha contribuido para que el
rubro de herrajes en general creciera significativamente en
metros cuadrados.

Lo mismo acontece con otros rubros de insumos que no solo
abordan la industria del mueble, sino también, que direccionan
parte de su producción para la construcción, como es el caso de
los preservantes para maderas o el de los acabados de superfi-
cies (pinturas, lacas, barnices, abrasivos, elementos manuales y
automáticos de aplicación, etc.).

Los fabricantes de tableros con la presentación de nuevas
líneas de revestimientos y colores, una amplia variedad de cha-
pas, raíces y revestimientos de madera de alto valor; todas las
novedades en chapas reconstituidas; las innovaciones técnicas
introducidas en la calidad de los productos para el acabado de
superficies de la madera; la exhibición de maderas nobles de las
principales regiones productoras, y las distintas aplicaciones de
las especies de madera en productos finales para la construc-
ción; seguramente conformarán un extendido abanico de posibi-
lidades donde fabricantes, arquitectos, ingenieros, diseñadores,
carpinteros, técnicos, empresarios y comerciantes, podrán inte-
ractuar en forma directa con las empresas más representativas
de toda la cadena de valor madera - mueble del país y del exte-
rior.

Fotos: Gentileza ASORA.

diversos anchos y espe-
sores, son el mejor alia-
do a la hora de materiali-
zar un proyecto de van-
guardia.
En FITECMA 2015
Masisa se presentará con
dos espacios: uno desti-
nado a presentar las
novedades de la marca y
asesorar a los visitantes
sobre los usos y aplica-
ciones, y otro lugar
especialmente preparado
para recibir a los socios
de Red M Carpintero
Masisa, el programa de
relacionamiento de la
compañía que tiene
como objetivo crear la
comunidad de carpinte-
ros más grande de

América latina, que cuenta con más de 6.000 socios en el país y
50.000 en la región.

Este programa refuerza el vínculo y diálogo entre Masisa y
sus clientes, escuchando sus necesidades, acercándoles tenden-
cias y brindándoles beneficios exclusivos, capacitaciones y la
posibilidad de canjear premios con los puntos que suman a tra-
vés de sus compras. En la feria podrán consultar sus puntos, rea-
lizar canjes express e intercambiar experiencias con colegas de
todo el país.

Portafolio completo
El portafolio completo de Masisa Diseños queda conformado

de la siguiente manera: 
- Línea Esencia: Enigma (¡NUEVO!), Teca Limo

(¡NUEVO!), Fresno Abedul, Fresno Negro, Roble Natural,
Nogal Habano, Enchapado Melamínico Roble Blanco,
Enchapado Melamínico Wengue y Enchapado Melamínico
Roble Americano. Se presenta en espesores de 18 milímetros y
5,5 milímetros;

- Línea Materia: Nebraska (¡NUEVO!), Concreto
Metropolitan (¡NUEVO!), Lino, Tweed; 

Y las tradicionales:
- Línea Lacas: Azul Acero (¡NUEVO!), Blanco, Mango,

Esmeralda, Coñac, Verde Oliva y Visón. Se presenta en espeso-
res de 18 milímetros y 5,5 milímetros;

- Línea Clásica: Cerejeira, Haya, Cedro, Guindo, Teca, Nogal
Brianza, Roble Moro y Wengue 

Se presenta en espesores de 18 milímetros y folio de 3 milí-
metros; 

- Línea Touch: Siberia, Teca, Olmo Alpino, Kenia, Roble
Moro, Laricina, Teca Italia, Málaga Cherry y Toledo;

- y Línea Colores: Negro, Almendra, Rojo, Gris Humo,
Blanco, Aluminio, Arcilla, Ceniza y Gris Grafito.

Fuente y foto: Masisa.
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Liderando la innova-
ción en el sector de
tableros de madera para
muebles y arquitectura
de interiores la compa-
ñía presentará en
FITECMA sus nuevas
propuestas, fruto de la
incorporación de tecno-
logías que permiten
otorgar mayor realismo
a los diseños.

Masisa Argentina
renovó por completo su
mix de diseños melamí-
nicos para ofrecer a los
profesionales y usuarios
la más completa variedad de
texturas y sensaciones en
melaminas maderas, tejidos,
concretos y unicolores.
Información de prensa enviada por la compañía.

La reorganización del portafolio de melaminas contempla la
creación de dos nuevas líneas: Esencia y Materia.

La Línea Esencia presenta una novedosa textura que transmi-
te un acabado natural, remitiendo a lo más puro y noble de la
madera. Está compuesta por nueve diseños: Enigma, Teca Limo,
Fresno Abedul, Fresno Negro, Roble Natural, Nogal Habano y
los Enchapados Melamínicos Roble Blanco, Wengue y Roble
Americano. Se destaca la variedad de tonos claros, medios y
oscuros para adaptarse a los estilos y necesidades de cada pro-
yecto y ambiente.

La Línea Materia está compuesta por los diseños Nebraska,
Concreto Metropolitan, Lino y Tweed. Se trata de una textura
innovadora que transmite diferentes sensaciones al aplicarse a
elementos rústicos, naturales, industriales o textiles.

Estas líneas se suman a las ya tradicionales:
- Línea Lacas, que este año incorpora el diseño Azul Acero, es

una propuesta llena de colores, con una terminación suave al
tacto, ideal para ambientes modernos; 

- Línea Touch: la primera línea del mercado que incorporó
textura, iniciando este vínculo de sensaciones al interior de cada
hogar;

- Línea Clásica, formada por maderas que mantienen la fuer-
za de la tradición y el reconocimiento de un clásico; y

-  Línea Colores, compuesta por una amplia variedad de uni-
colores, ideales para ambientes minimalistas, fácilmente combi-
nables con la amplia gama de diseños madera que integran las
otras líneas.

De esta forma Masisa Diseño, la familia de melaminas de la
compañía, renovó la arquitectura de todo su portafolio de pro-
ductos, brindando mayor versatilidad a los profesionales de la
industria del mueble y la decoración de interiores.

Las seis líneas de Melaminas Masisa, junto a la renovada
variedad de tapacantos Melamínicos y de PVC disponibles en

Empresas & productos

Masisa presentará en FITECMA 2015 las nuevas
líneas de Melaminas Esencia y Materia

Las nuevas líneas de Melaminas Esencia y Materia serán presentadas en FITECMA 2015, feria sector-

ial que se desarrollará del 23 al 27 de junio en Costa Salguero, Capital Federal. Masisa Argentina ren-

ovó por completo su mix de diseños melamínicos para ofrecer mayor variedad. Además, presenta

Masisa APP, una nueva aplicación para tablets y celulares. Información de prensa enviada por la com-

pañía.

Feria sectorial

FITECMA 2015 
ocupará del 23 al 27 de

junio los cuatro pabellones
de Costa Salguero

FITECMA 2015 se realizará del 23 al 27 de junio
en Costa Salguero y se convertirá en una oportu-
nidad para que empresarios, profesionales, con-
structores, carpinteros, técnicos, diseñadores,
investigadores y funcionarios puedan acceder a lo
más avanzado que se presenta en las ferias inter-
nacionales de la cadena de valor madera-muebles.
Material enviado por los organizadores. Visite el
stand de D&F Muebles.

Masisa Argentina renovó por completo su mix de diseños melamínicos para
ofrecer a los profesionales y usuarios la más completa variedad de texturas y
sensaciones en melaminas maderas, tejidos, concretos y unicolores.

FITECMA volverá a convocar a toda la cadena de valor.



con la que trabaja MODES-
TA® en sus diseños. Sus cre-
adoras, Paula Ckrousottsi y
Emiliana Carricondo, traba-
jan sobre las bases de la sus-
tentabilidad social, económi-
ca, y medioambiental. En
cuanto a lo orgánico, se pre-
sentó en #FPD2015, Sabe la
Tierra. Quienes se sumarán
con su Mercado de pequeños
productores de alimentos
saludables, agroecológicos y
sustentables, que trabajan cui-
dando la tierra y las personas.
De esta forma, propone gene-
rar conciencia hacia un con-
sumo más responsable y salu-
dable. Sabe la Tierra es una
Asociación Civil que tiene
como misión difundir el para-
digma de la sustentabilidad a
través de la comunicación, la
educación y la promoción del
comercio justo y el consumo
responsable. 

Fotos: Gentileza
PuroDiseño, D&F Muebles e
InfoAuto.
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celebración de la pieza. Los
joyeros presentes: Marina
Massone, Ariadna Segafredo,
Amalo, Juan Vellavsky,
Tamara Lisenberg, RZ estu-
dio, Plata textil, Doris Viñas,
Laura Saud joyas, Fernanda
Oliva orfebre, Laura Ro
joyas, y Clara y Yema. 

#LaSelección
Un espacio característico

de la Feria formado por jóve-
nes talentos que anticipa a los

futuros referentes del
diseño en todas las
disciplinas.

PuroDiseño convo-
có nuevamente al
Observatorio de
Tendencias INTI para
desarrollar la curadu-
ría del espacio y los
diseñadores que lo
representarán. Aquí se
presentaron productos
novedosos para el
mercado dispuestos
en instalaciones espe-
cialmente desarrolla-
das para PuroDiseño. 

La Selección 2015
celebró la belleza sin marcos,
una belleza incómoda pero
extrañamente atractiva. Las
firmas de diseño selecciona-
das fuero: Boerr - Yarde
Buller (indumentaria y textil),
Masklo (calzado), María
Luisa Albino (mobiliario),
María Duffy (objeto), Mambo
(marroquinería) y Agustina
Ros (joyería contemporánea).
El montaje incluirá obras de
la artista Rocío Coppola y de
la diseñadora Juliana García
Bello. 

Sustentable y Orgánico 
La Feria, junto a Modesta,

presentó la instalación: "THE
PLASTIC, entre lo bello y lo
amenazante". En este espacio
se invitó al público a traer las
bolsas plásticas que ya no use
la gente para sumar a la causa,
bajo el lema y hashtag
#CelebremosConciencia.
Compuesto por 1.500 a 2.400
bolsas plásticas reutilizadas,
es una invitación a la refle-
xión del plástico que nos
rodea. Su impacto, colores,
transparencias. Entre lo bello
y lo amenazante. Esa dualidad

- Galería de Diseño de
Objetos: constó de seis espa-
cios donde diseñadores desta-
cados y emergentes, presenta-
ron sus objetos en una suerte
de instalación conceptual y
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Diseño y decoración

Récord de visitantes en la edición celebración
de los 15 años de Feria PuroDiseño

nica que recibió de manera
vanguardista a los miles de
visitantes de la Feria. En la
era de las "selfies", esta insta-
lación se convirtió en una
plaza seca interactiva donde
el verse, ser visto y reflejado
producen una sinergia y cone-
xión entre la obra y el obser-
vador/observado.

Otras de las novedades de
la edición 2015 fueron las
Galerías de Diseño: de obje-
tos, indumentaria y joyería
contemporánea. Año tras año
la feria crea sus propios espa-
cios de contenidos en los que
ofrece y presenta "su mirada"
y propuesta respecto a distin-

tas disciplinas del diseño.
Este año, y a modo de cele-
bración, se presentó por pri-
mera vez un espacio exclusi-
vo y vanguardista a través de
las tres Galerías de Diseño.

artística. Los diseñadores ele-
gidos: Patricia Lascano,
Santiago Orionte -Mínimo
Luz-, Vanina Mizrahi, María
Garzón Maceda y Eduardo
Aldacour -Voila-, Heidi Jalkh
y Josefina Ferrer y Rosario
Landa -Artefactos-. Esta gale-
ría, diseñada por Cristian
Mohaded, contó con el auspi-
cio de Discovery Home &
Health y, en su espacio, los
visitantes disfrutaron de ade-
lantos de los Jueves de Hogar
de Discovery
Home & Health,
tales como la
nueva serie
"Primos a la
Obra". 

- Galería de
Diseño de
I n d u m e n t a r i a :
compartiendo el
mismo concepto
de exclusividad y
conversación entre
arte y diseño, en
esta galería se pre-
sentaron seis dise-
ñadores de
Indumentaria y
Accesorios. 

El espacio, una
instalación con-
ceptual, también
fue diseñado por
Cristian Mohaded,
y allí estos diseña-
dores, exhibieron sus exclusi-
vas creaciones de alta gama y
diferenciación. Ellos fueron:
FP (Indumentaria por Paloma
Cepeda y Francisca López
León), Lena Martorello
(Indumentaria por Martinica
Lena y Joan Martorello),
Jorge Fashion & Tailoring
(Indumentaria por Jorge
Pedalino), Jessica Kessel
(Zapatos), Naomi Preizler
(Carteras) y Flâneur (Clutch
por Lila Juan). 

- Galería de Diseño de
Joyería Contemporánea: es un
espacio selecto donde diseña-
dores especializados y con
trayectoria en el rubro Joyería
Contemporánea, exhibieron y
comercializaron sus produc-
tos. Quienes integran esta
galería fueron seleccionados
por el Comité de Selección de
PuroDiseño junto a Marina
Massone, con gran trayectoria
y expertise en la materia, y
diseñadora de esta galería. En
esta galería los diseñadores
desarrollaron una "Pieza para
una Celebración", que repre-
sentó su marca y el espíritu de

Banqueta de hierro y madera de
Estación Ortiz. 

Concursos y premios para celebrar 
"UNIVERSAL ADAPTABILIDAD A DIFERENTES

CUERPOS". La Feria PuroDiseño fue el evento donde los
cinco ganadores del concurso se presentaron con sus produc-
tos y prendas. Andrea Salzman, docente a cargo de la cátedra
de diseño de indumentaria y textil FADU-UBA, integró el
jurado junto Fernando More, Ivana Crivos, Agustín Bossini,
Julieta Grana, Marcelo Yarussi y Analía Sirabonian, diseña-
dores y representantes de las universidades de diseño de
indumentaria más prestigiosas del país. Los ganadores, ade-
más, recibieron un premio de $3.000 cada uno. 

El concurso consistió en diseñar una prenda de segunda o
tercer piel que sea fácil de producir, de comercializar y de
usar en una feria. El diseño de dicha prenda se plantea dentro
del Diseño Universal, paradigma del diseño relativamente
nuevo, que dirige sus acciones al desarrollo de productos y
entornos de fácil acceso para el mayor número de personas
posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una
forma especial. 

De 60 trabajos presentados, el jurado preseleccionó 15 pro-
yectos. Y el 5 de mayo resultaron ganadores los siguientes
diseñadores: Stephanie Mora Solís, Natalia Lamarca, Matías
Hidalgo, Laura Layana, y Juliana García Bello y Lucía
Chain. 

Sobre PuroDiseño
Twitter: @feriapurodiseno #FPD2015 Facebook: Feria

Puro Diseño (Page) http://www.facebook.com/pages/Feria-
Puro-Dise%C3%B1o/109281535851037 Web: www.feriapu-
rodiseno.com.ar-Mail: info@feriapurodiseno.com.ar 

Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha institucionalizado
como un espacio único y la principal plataforma de posicio-
namiento de nuevos talentos del diseño a nivel local y regio-
nal. Los diseñadores que participan logran un crecimiento
profesional, difusión y comercialización de sus creaciones.
En su última edición hubo récord de visitantes, 100.000 per-
sonas recorrieron los stands y espacios de más de 350 dise-
ñadores de diferentes categorías, reunidos en un espacio de
más de doce mil metros cuadrados.

La Feria es visitada por comerciantes del interior del país,
y compradores especializados de todo el mundo. Con impor-
tante cobertura y difusión en los medios de comunicación, es
visitada por la prensa nacional e internacional.

Lámpara en suspensión "Gino
Corrugatti", diseñada con caños
plásticos corrugados color
naranja, que usualmente se uti-
lizan para instalaciones de luz.

Vistosas banquetas de Hormiga
Emergente.
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ofertas de servicios, puntos de recogida, una interfaz mejorada
de comercio electrónico y servicios de distribución optimizados;
lo que resulta en que nuestros clientes tengan un acceso más
fácil a nuestros productos". El anuncio del nuevo centro de dis-
tribución se produce después de los anuncios de la semana pasa-
da en los cuales IKEA Canadá ha definido las ubicaciones para
sus primeros dos Pick-Up-Points (puntos de recogida de pro-
ductos) en las ciudades de Quebec y Londres de Ontario. Las
ubicaciones, programadas para abrir a finales 2015, permitirán a
los clientes que han comprado en línea o en una tienda IKEA,
recoger sus productos más cerca de donde viven. En estos pun-
tos de recogida los clientes también podrán comprar servicios
para apoyar sus compras, utilizar tablets para navegar por
www.ikea.ca y hacer compras en línea, así como tener acceso a
una oferta limitada de productos disponibles para llevar inme-
diatamente. IKEA cuenta actualmente con 12 tiendas en Canadá
y ve un gran potencial de crecimiento en la apertura de Pick-Up-
Points, cuyo formato es parte de un plan piloto global dirigido a
mercados en los que actualmente no hay tiendas.

Modo Casa, dedicada al diseño y 
comercialización de muebles, presentó un 
local en Puerto Madero
Modo Casa, empresa familiar dedicada hace más de dos déca-

das al diseño y comercialización de mobiliario, presentó su
nuevo local en Puerto Madero, Capital Federal, informó la
empresa por medio de un comunicado de prensa. Esta apertura
viene acompañada de la presentación de "Clima Madero", una
libre interpretación de la mística propia del lugar. Se trata de una
línea inspirada principalmente en la búsqueda de las experien-
cias de las personas que viven o disfrutan de Puerto Madero,
donde aparece el diseño como protagonista en la calidad de vida
de las personas. Una propuesta que nos invita a experimentar la
exclusividad a través de la simpleza. Una combinación de mate-
riales donde sobresalen la calidez de la madera natural, la deli-
cadeza del roble y la elegancia de la piedra y el mármol.
Disfrutar: Es el punto de partida con el que fue pensada y dise-
ñada esta línea. Disfrutar de tu casa, tus cosas, tus recuerdos,
vivir los espacios intensamente. Detener el tiempo, compartir
con familia y amigos. Muebles urbanos, de líneas rectas con una
marcada imagen elegante. Un ejercicio permanente de revalorar
lo natural y lo artesanal, tejidos como el lino, alfombras de lana
y seda, lacas con colores exclusivos. "Esta apuesta es el resulta-
do del crecimiento sostenido de la demanda de nuestros clientes.
Ellos son quienes nos motivan todos los días, nos invitan a inno-
var permanentemente a través de sus necesidades más variadas,
alimentando nuestro espíritu creativo", resaltaron Gustavo
Yankelevich y Máximo Ferraro, directores de Estudio Modo
Casa. La búsqueda no sólo tendrá que ver con la tienda, sino que
también desembarca el estudio de diseño, para garantizar la
experiencia del asesoramiento en su expresión más integral. El
local, con más 150 metros cuadrados, abrió en junio y tiene los
siguientes horarios: lunes a viernes de 10:30 a 19:30 y sábado de
11 a 19. "Clima Madero" se puede apreciar también en las tien-
das de Modo Casa Palermo (Thames 1305/ 1308) de lunes a
viernes respetando el horario. Modo Casa es una empresa fami-
liar argentina con veinte años en el mercado nacional.
Actualmente es liderada por una joven generación experimenta-
da. Ubicada en el barrio de Palermo, está conformada por dos
unidades de negocio distinguidas por ofrecer servicios comple-
mentarios: comercialización de mobiliario de diseños exclusi-
vos y estudio modo casa, asesoramiento integral en diseño de
ambientes y mobiliario.

Aumenta relevancia de soluciones acústicas 
en el mercado de muebles de oficina 

Breves
EspacioCetol tuvo su primera exposición 
del año en Capital Federal
La primera exposición de EspacioCetol en 2015 se realizó del

6 de mayo y el 5 de junio en avenida del Libertador 6188,
Capital Federal. Se trata de una muestra en la que el artista plás-
tico Alejandro Raineri se propuso enaltecer lo cotidiano para
que no se vuelva invisible a partir de la revalorización e inter-
pretación de la vaca como ícono nacional. Material enviado por
la empresa. En ese marco se expusieron vacas de madera inter-
venidas por el artista a partir de la aplicación de color. Así,
buscó hacerlas visibles seleccionando tonalidades estridentes,
que remiten al arte pop. Cada una de las piezas está atravesada
por una banda que simboliza el linaje del animal, proponiendo
con ironía una aristocracia vacuna. La muestra se pudo visitarse
de manera gratuita en EspacioCetol, avenida del Libertador
6188.

IKEA continúa la expansión de sus 
operaciones en Canadá 
El 21 de mayo IKEA anunció planes para abrir un centro de

distribución de 121.000 metros cuadrados en Mississauga,
Ontario, con fecha de apertura prevista para octubre de 2015,
informó Notifix. La nueva unidad, que creará aproximadamente
150 nuevos puestos de trabajo, surtirá pedidos de las cuatro tien-
das existentes de la zona Toronto y las compras de comercio
electrónico, y apoyará los planes de crecimiento de IKEA
Canadá. "Es un momento emocionante para IKEA en Canadá.
Con el aumento de las ventas en tiendas junto con un enorme
crecimiento en el comercio electrónico, hay una oportunidad
para ser más accesible a los muchos canadienses a través de un
entorno multicanal", dijo Stefan Sjöstrand, presidente de IKEA
Canadá. "Esto se logrará, por ejemplo, con el aumento de las
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Según estudio reciente llevado a cabo por CSIL de Italia sobre
una muestra de los fabricantes europeos, se espera que la pene-
tración de soluciones acústicas en el negocio de muebles de ofi-
cina se expanda de manera significativa durante los próximos
años, informó Notifix. Según la mayoría de los entrevistados (el
77%), las ventas en el segmento acústico aumentarán más rápi-
damente que el sector del mueble de oficina en general. De
hecho, además de un pequeño grupo de empresas pioneras en la
acústica hace más de 20 años (Abstracta con Softline en 1981),
existe un número importante de jugadores que han introducido
soluciones acústicas en los últimos cinco años (alrededor del
50% de la muestra de entrevistados). Otro 30%, había anuncia-
do la presentación de nuevos productos en 2014, mientras que
un 20% espera lanzar productos acústicos en 2015 por primera
vez. Como lo explica el fabricante Stellcase: "Los entornos de
trabajo necesitan ser diseñados no sólo para la apariencia, sino
también por la experiencia en todos los sentidos, especialmente
la audición. La 'conciencia del sonido' es una nueva herramien-
ta del diseño. La buena acústica puede hacer los ambientes más
productivos".

Maquinarias en Italia: débil crecimiento en 
el primer trimestre
El primer trimestre de 2015 no confirmó un estatus saludable

del mercado de tecnología para el trabajo de la madera en Italia.
El mercado interno permanece claramente débil, mientras que
las exportaciones comienzan a demostrar signos positivos aun-
que la industria no está manejando grandes márgenes de renta-
bilidad -excepto las grandes empresas-. En números, el período
enero-marzo de 2015 finalizó con un 13,5 por ciento en el cre-
cimiento de órdenes de compra respecto de igual período de
2014, con este detalle: aumento del 19,1 por ciento en las expor-
taciones y caída de la demanda interna del 10,3 por ciento. En la
encuesta cualitativa el 27 por ciento de los entrevistados indicó
una tendencia positiva en cuanto a producción, el 55 por ciento
manifestó que estuvo estable y el 18 por ciento reportó un des-
censo.

Muebles de oficina representó el 11% de la 
producción mundial de muebles en 2014 
Según una reciente publicación italiana de CSIL de

Milán, la producción mundial de muebles de oficina tuvo
un valor de US$ 53.000 millones en 2014, lo cual repre-
senta el 11% de la producción mundial de muebles.
Alrededor del 55% de los muebles para oficina del mundo
se fabrican en países de altos ingresos. Y de estos el 44%
se produce en las siete grandes economías industriales, en
su orden: Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá,
Italia, Francia y el Reino Unido, y el 11% restante en
otros países de altos ingresos. El remanente del gran total,
45%, se produce en países de ingresos medios y bajos,
entre los cuales los mayores productores son China y
Brasil. Los grandes fabricantes de muebles de oficina
están distribuidos por todo el mundo, y las casas matrices
de estas empresas/grupos se encuentran tanto en países de
ingresos altos (por ejemplo, Japón, Estados Unidos y
algunos países de la Unión Europes) y en los países de
ingresos medios y bajos, como China, India, Polonia y
Sudáfrica. Fuente: Notifix.

Exportaciones españolas de muebles 
crecieron 10% en primer trimestre
Durante el primer trimestre del año España experimen-

tó un crecimiento superior al 10% en sus exportaciones de
muebles. Según declaraciones de Juan Carlos Muñoz,
presidente de ANIEME: "Los fabricantes de muebles
españoles están haciendo un gran esfuerzo en el ámbito
de la exportación, superando la cifra de 419 millones de
euros en sus ventas de muebles al exterior durante el pri-
mer trimestre del año", informó Estacom al portal colom-
biano Notifix. Francia, Portugal y Alemania continúan
ocupando los primeros puestos en el ranking de los desti-
nos y además presentan importantes crecimientos, señal
de la recuperación de su consumo interno, así como del
aumento de los proyectos que se prescriben para otros
destinos, como es el caso de Portugal. 

"Es importante la diversificación de los destinos hacia
mercados no europeos para evitar una concentración
excesiva. Ejemplo de ello son los positivos resultados de
las ventas de mueble de España en Estados Unidos,
Marruecos y Arabia Saudita, entre otros. Dentro de una
demanda global, existen claras oportunidades para las
empresas que tengan vocación de ser internacionales y
que decidan hacer un esfuerzo en abrir sus horizontes
comerciales a nuevos destinos que ofrecen interesantes
posibilidades de negocio", agregó Muñoz.

Feria internacional

Autoridades locales y provinciales presentaron
oficialmente EXPODEMA 2015

EXPODEMA 2015 fue presentada oficialmente en la municipalidad de Esperanza, Santa Fe. La feria
se realizará del 1 al 4 de octubre en el predio ferial de CICAE. "Esta muestra federaliza el sector del
Mueble y la Madera, en un país donde el unitarismo nos ha maniatado a lo largo de nuestra historia",
reflexionó la intendente esperancina, Ana María Meiners.

La intendente de Esperanza, Ana María Meiners, participó del lanza-
miento oficial de EXPODEMA 2015, que se realizó el 21 de mayo en
el Salón Blanco del Palacio Municipal local.

ello, por eso no sólo hemos mantenido un diálogo constante con
la CIMAE, como con todas las instituciones de la ciudad, sino
que hemos avanzado en la concreción de proyectos conjuntos.
En este sentido, quiero nuevamente aprovechar la oportunidad
para agradecer la participación y la responsabilidad social que
han tenido varias de las empresas del sector con el Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Todo esto significó un apor-
te directo a las empresas por parte del gobierno nacional, ges-
tionado por la Subsecretaría de la Producción del Municipio, de
un millón ciento sesenta y ocho mil setecientos pesos
($1.168.700). Como ven, este Municipio gestiona. Y las empre-
sas responden", finalizó Meiners.

Por su parte, Fascenidini manifestó: "Un nuevo lanzamiento
de EXPODEMA es para Esperanza y el sector del mueble un
nuevo desafío y una nueva oportunidad. Pasamos tiempos con
algunas complicaciones para la economía nacional, en la cual
hay una aparente paralización, pero también hay mucha expec-
tativa por el futuro. De cara a él, mirando sobre la coyuntura,
estamos convencidos que se construye en conjunto y si somos
capaces de aceptar el desafío y saber que nos está brindando una
oportunidad. Desde el Gobierno provincial estamos trabajando
codo a codo con cada uno de los sectores productivos; desarro-
llamos planes estratégicos en cada una de las producciones; pro-
gramas que significan un avance en la política productiva santa-
fesina y trazan un camino para el trabajo futuro".

Fuente: www.diariocastellanos.net 
Fotos: Gentileza www.diariocastellanos.net 

El lanzamiento oficial de EXPODEMA 2015 se produjo el
jueves 21 de mayo en la municipalidad de Esperanza, informa-
ron fuentes locales.

EXPODEMA 2015, feria del mueble y la madera abierta al
público en general, desarrollará su 17º edición del 1 al 4 de octu-
bre en el predio ferial de CICAE. La feria bienal es organizada
por la Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza
(CIMAE).

Las autoridades presentes en el Salón Blanco del Palacio
Municipal fueron: la intendente, Ana María Meiners; el ministro
de la Producción provincial, Carlos Fascendini; el senador
Rubén Pirola; Carlos Correa, presidente de CIMAE, y Mauricio
Caussi, subsecretario de la Producción de la Municipalidad de
Esperanza.

Esta tradicional muestra del mueble y la madera se realiza en
la ciudad de Esperanza desde 1976 con el propósito de promo-
ver el intercambio comercial de las empresas locales.

Al brindar la bienvenida a los presentes, la intendente de
Esperanza agradeció "sinceramente la decisión, que es ya una
costumbre, de realizar el primer lanzamiento de EXPODEMA
2015 en la casa de todos los esperancinos". Y destacó que
EXPODEMA "es para nosotros, para todos, un símbolo, ya que
la muestra no es de la CIMAE, o del sector del Mueble y la
Madera, sino que es de todos los ciudadanos".

"EXPODEMA 2015 llega a su 17ª edición y realmente, en un
país donde siempre nos ha costado tanto estructurar modelos
consensuados, compartidos, y que continúen en el tiempo, los
invito a todos a poner en valor este hecho: la muestra es conti-
nuidad, sea cual fuese el contexto. Convicción, esfuerzo, perse-
verancia, trabajo, valores que sin dudas lo hicieron posible, que
nos han caracterizado, y que entre todos debemos cuidar y
potenciar. No es casual entonces que nuestra querida ciudad de
Esperanza se proyecte a la región, la Provincia, el país, y al
mundo, a través de este evento. Y es un orgullo que esta exposi-
ción, una de las más importantes del interior del país, se realice
en nuestra ciudad", agregó Meiners.

"En el año 2013 destacaba especialmente la conformación de
aquella nueva Comisión Directiva, que hoy permanece, realzan-
do la participación de las principales industrias de la ciudad per-
tenecientes a este sector, demostrando con ello que existe en el
seno del mismo espíritu asociativo. Instituciones fuertes son un
síntoma de salud comunitaria. Somos una gestión convencida de

Encuentre mayor información sobre estas empresas en: 
http://www.maderamen.com.ar/muebles/

E m p r e s a s  e n  l í n e a . . . !

Un portal de noticias con el respaldo de más de 22 años con el sector
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presidentes FAIMA y AMA-
YADAP. Agradecimientos a
autoridades presentes:
Ministro del Agro y la
Producción de Misiones,
Presidente del  Aglomerado
Productivo Forestal Misiones
y Corrientes Norte (APF).

- 09:30: Presentación Plan
Estratégico.

- 09:55: Designación
Presidente del 132° CONGRE-
SO

- 10: 00: Panel "Estructura
Actual del Sector foresto
Industrial de Misiones,
Corrientes y Entre Ríos"- Ing.
Gabriel Marangoni  / Ing. José
Eduardo Saiz;

- 10.30: Exposición
"Incidencia de la Mano de obra
en la primera y Segunda
Transformación de la Madera.
Reseña Tributaria Misionera" -
Cdor. Guillermo Novak;

- 11: 00: Café.
- 11:30: Panel: Mercados

Internacionales de la Madera y
Logística

- "Mercados Internacionales
de la Madera y Su evolución
luego de la Crisis Hipotecaria
y Perspectivas futuras de la
Industria de la Construcción y
el Mercado Inmobiliario de
Estados Unidos", Ing. Ftal.
Martín Aguerre.

- "Desafíos y Herramientas
Para una Cadena de
Abastecimiento más
Competitiva". Ing. Ind. Ignacio
Méndez;

- 13.00: Almuerzo;
- 14:30: Panel Tendencias:
- "Experiencias en Feria del

Mueble Milán 2015". - Arq.
Rubén Mochi y Cdor. Jorge
Drimer.

- Exposición: Nuevas apli-
caciones en la industria made-
rera, potencialidad de nuevos
mercados. Lic. Alejandro
Rivello.

- 16:00: Café
- 16:15: Panel Gremial,

Institucional, Tributario.
Ponencias/Informes de
Cámaras  (1 ficha por  cada
Cámara);

- 18:00: Expo informativa:
Importación de Insumos
Industriales y Bienes de capi-
tal: claves, procedimientos y
normativas vigentes.
Requisitos previos al ingreso
de mercaderías. Lic. Alejandro
Rivello.

- 18.30: Cierre de la 1°
Jornada.

Sábado 6 de junio  
- 09.00: Presentación:

"Gestión Online de Tiempos
Improductivos de Foresto
Industrias" - Ing. Eduardo
Preukschat / Ing. Facundo
Weber;

- 09:40: Disertación:
"Actualidad y Perspectivas
Económicas del Sector
Forestoindustrial.       

Coyuntura Económica
Argentina" - Gerardo Alonso
Schwarz, Economista IERAL 

- 10:30: Lectura de
Conclusiones 132º  Congreso
Industrial Maderero

- 11:45: Presentación: Video
"Viví la madera" y palabras de
cierre y designación próxima
fecha y sede.

- 12:00: Traslado a
Cataratas. Almuerzo en restau-
rante "La Selva", ubicado en el
predio de las Cataratas, en el
Parque Nacional Iguazú.

Foto: Gentileza FAIMA.

Misiones. Nos halaga y nos
pone muy contentos cuando
nos visitan y es muy importan-
te discutir los temas que atañen
a una industria tan importante
como la maderera. Celebramos
el Plan Estratégico presentado
entendiendo que cada progra-
ma incluye el desarrollo de
nuevas aplicaciones tecnológi-
cas, temas tributarios y de
innovación para la competitivi-
dad".

Por su parte, en sus palabras
de apertura Rodolfo Martín
presentó el Plan Estratégico de
la Federación que busca poten-
ciar las capacidades y desarro-
llo de la cadena de valor defi-
niendo cuatro ejes de gestión:
la Optimización Empresarial y
mejora de la competitividad; el
Impulso Forestal; la
Promoción de la madera y su
cadena de valor y la
Capacitación empresaria y
dirigencial a fin de propiciar el
desarrollo de la cadena de
valor, mejorando la gestión
empresaria y permitiendo una
genuina competitividad de las
PyMEs industriales que con-
forman nuestro sector.

En palabras textuales:
"Tenemos muchas posibilida-
des de abordar un crecimiento
que nos impulse al desarrollo
del sector, buscamos propiciar
estrategias de valor que se tras-
laden a nuestros productos
entendiendo que el árbol es
nuestro referente más noble y
nuestra industria es producto
de una cadena de valor que se
inicia en el bosque y se trans-
forma, permitiéndonos generar
productos sustentables que
aseguran una mejor calidad de
vida para todos. Quienes inte-
gramos la industria de la made-
ra y el mueble necesitamos ins-
tituciones sólidas, eficientes y
con capacidad para adaptarse y
articularse ante los próximos
desafíos; estabilidad en un
marco macroeconómico favo-
rable al desarrollo; la promo-
ción de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación como fac-
tores estratégicos para el desa-
rrollo nacional y del sector en
particular; el desarrollo de
estrategias que permitan la
consolidación de un empresa-
riado nacional dinámico que se
nutre de una valiosa red de
pequeñas y medianas empresas
creadoras de empleo; consoli-
dar un mercado interno que
fortalezca el desarrollo indus-
trial y, fundamentalmente, for-
talecer los mecanismos de diá-
logo y consenso para la conse-
cución e implementación de
las políticas necesarias que nos
permitan superar la coyuntura
actual y responder a las necesi-
dades de corto y largo plazo,
entre otras".

El sector agrupa a cerca de
7.000 empresas en toda la
cadena de valor desde la activi-
dad de aserraderos y remanu-
facturas de maderas hasta la
fabricación de muebles. En un
78% el sector está integrado
por empresa PyMEs y emplea
en forma integral a cerca de
66.700 personas de manera
directa.

Programa de 
actividades 
Viernes 5 de junio
- 08:30: Registro de asisten-

tes.
- 09:00: Apertura. Palabras

DD&&FF

Políticas sectoriales

Madera; Mercados
Internacionales de la Madera y
su evolución luego de la Crisis
Hipotecaria y perspectivas
futuras de la Industria de la
Construcción en Estados
Unidos; Desafíos y
Herramientas para una Cadena
de Abastecimiento más compe-
titiva y las nuevas aplicaciones
en la industria maderera,
potencialidad de nuevos mer-
cados. También se presentaron
las experiencias de la Feria del
Mueble de Milán 2015.

Declaraciones
Durante su participación en

el evento José Luis Garay,
ministro del Agro y la
Producción de Misiones, afir-
mó: "Es muy importante que la
Federación se reúna en

se realizaron distintos paneles
de debate sobre la estructura
actual del sector foresto indus-
trial; la incidencia de la mano
de obra en la Primera y
Segunda Transformación de la

a la federación, con el objetivo
de analizar las principales
cuestiones que atañen al desa-
rrollo del sector maderero del
país.

Luego del acto de apertura

FAIMA realizó el 132° Congreso

Nacional Maderero en Misiones
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) realizó el 5 y 6 de junio el 132º
Congreso Nacional Maderero en Puerto Iguazú, Misiones, junto a representantes de las veintisiete
cámaras asociadas. El lema del encuentro fue "Desafíos, Futuros y Perspectivas de la Industria
Maderera". La institución impulsa propuestas estratégicas para implementarse en los próximos cuatro
años. 

Representantes de las veinti-
siete cámaras asociadas a la
Federación Argentina de la
Industria Maderera y Afines
(FAIMA) participaron el 5 y 6
de junio del 132° Congreso
Nacional Maderero, cuyo lema
fue "Desafíos, Futuros y
Perspectivas de la Industria
Maderera". El lugar físico fue
el Salón Andrés Guacurary del
Hotel Amerian Iguazú.

Participaron del acto inau-
gural el presidente de FAIMA,
Rodolfo Martín, junto al
Ministro del Agro y la
Producción de la Provincia de
Misiones, Ing. José Luis
Garay, y el secretario General
de FAIMA, Pedro Reyna.
También estuvieron represen-
tantes de las cámaras asociadas

Desde la izquierda, Christian Lamiaux, Gabriel Marangoni, Rodolfo
Martín -presidente de FAIMA-, Oscar Martín -secretario gremial de la
entidad-, Pedro Reyna, Diego Eskiviski y Cristian Gruber.


