
Barcelona, exclusivo

Interi Hotel, feria española para contactar

fabricantes de muebles con hoteleros
InteriHOTEL Barcelona es una feria que tiene como objetivo unir a los fabricantes de muebles con el

sector contract hotelero en España. Su sexta edición se realizó del 23 al 25 de Noviembre en el Centro

de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB). En total, más de 3.000 profesionales visitaron

la exposición durante los tres días de evento donde recorrieron su showroom, y participaron de las

ponencias especializadas y las sesiones de networking con la finalidad de establecer contactos y cono-

cer las últimas tendencias e innovaciones en contract. Una columnista de D&F Muebles habló en

Barcelona con el director de la feria, en exclusiva.

Informe exclusivo
Análisis de la actualidad,

expectativas y acciones que

realizan desde las cámaras

sectoriales
D&F Muebles dialogó con presidentes de dis-

tintas cámaras que representan a fabricantes de

muebles para conocer su evaluación respecto de

la actualidad de las empresas. Sus expectativas

respecto de 2017 y las actividades que se impul-

san desde las entidades gremiales empresarias

para mejorar indicadores de ventas, producción

y rentabilidad. Los consultados manifestaron

“preocupación” y que “bajó considerablemente

la actividad económica en el sector”, pero creen

que en los próximos meses el mercado va a

“recuperar un poco lo que se ha perdido el año

pasado”.

- Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y
Afines (CAFYDMA), Capital Federal. Pedro Reyna,
presidente.

1- Evidentemente, todavía estamos pasando por un
problema bastante serio de caída de ventas. No se está
recuperando el mercado. Sigue más o menos la línea de
fin del año pasado, que fue bastante pesada. Acá se jun-

Las importaciones de
muebles, asientos y col-
chones aumentaron
18,2% en 2016. La cifra
se da al considerar las
importaciones por peso y no por precio, y
se suma a una caída fuerte de la demanda
interna, que se ubicó entre un 20 y un 30
por ciento respecto de 2015. Ver Pag. 2

En los últimos años, en la
fabricación de muebles y
en el interiorismo ya no
alcanza con crear ambien-
tes bellos, esplendorosos,
rústicos, o lo que sea más
a gusto del cliente. Se
suma el aspecto emocional como clave del
nuevo diseño de interiores. Ver Pag.9Año XXI Nº 153- Abril 2017

Continua en Pag.: 4-5

Los resultados de esta
edición de InteriHOTEL
reafirman su posiciona-
miento como evento de
referencia en el sur de
Europa especializado en
interiorismo de hoteles. El
acontecimiento, que se
celebra anualmente en
Barcelona. Ha tenido lugar
un año más en el CCIB
durante tres días, del 23 al
25 de noviembre, y ha reu-
nido a más de 150 empre-
sas de referencia, 20
ponentes reconocidos en el
sector de la hotelería y el
interiorismo y más de 3000

Continua en Pag: 8
Más de 3.000 profesionales visitaron InteriHotel 2016.

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

Informe de CAME 
Febrero: ventas minoristas

de muebles cayeron 5% y 

la producción sectorial se

redujo un 15% 

Feria internacional
Llega FIMAR Córdoba 2017,

completa al 100%, del 20 al

22 de abril en Forja Centro

de Eventos
Ver en Pag.: 6Ver en Pag.: 12

Preguntas

1- ¿Cómo evalúa la actualidad económica

general, y la actividad sectorial en particular?

2- ¿Qué expectativas tiene para 2017?

3- ¿Qué actividades se impulsan desde la enti-

dad para mejorar indicadores de ventas, pro-

ducción y rentabilidad?

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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De hecho, eso es lo que
explica la diferencia entre
la evolución en dólares y la
evolución en kilos. Si se
tomas las importaciones en
términos de dinero, caye-
ron. ¿Por qué? Tiene que
ver con el efecto cambia-
rio. Ante la devaluación
brasileña, tanto en 2015
como en 2016, y el com-
portamiento del Real, que
se depreció fuertemente, se
abarataron los productos
brasileños. Es decir, puede
darse el caso de que estés
importando más pero que
en dólares gastes menos. O
sea, estás importando más
a menor precio.

- Básicamente, entonces,

aumentaron un
81,3 por ciento en
la misma compara-
ción interanual”

- Hubo un
aumento de las
cantidades impor-
tadas en 2016,
tanto en maderas
aserradas y table-
ros, como en mue-
bles, asientos y
colchones. ¿Cuáles son los
países de procedencia?

- Básicamente, Brasil.

que se ofrecen todos bie-
nes importados. Todo pro-
veniente de China, en el
caso de los muebles. ¿Qué
sucede? Hoy lo pueden
vender barato porque lo
tenían stockeado de antes.

- De todas formas, es un
alerta en cuanto a las
perspectivas de produc-
ción porque si tienen stock
no cabe la posibilidad de
que vuelvan a comprar
muebles argentinos. 

- A ver. Ahí surgen
varios escenarios posibles.
Hay caída de la producción
en toda la cadena de valor
de alrededor del 16 por
ciento, siendo de casi el 18
por ciento en muebles y de
alrededor del 10 por ciento
en el caso de maderas y sus
manufacturas en general.
Hay aumento de costos,
caída de ventas y aumento
de importaciones. Los
márgenes de rentabilidad
son bajos. Ante este pano-
rama es difícil que vaya a
haber expansión de la
inversión. ¿Qué ocurre? 

Si las importaciones
aumentaron, aún con una
economía en caída, en la
medida en que el consumo
se recupere se puede pen-
sar que, como hay stock no
van a subir tanto las impor-
taciones, o se puede pensar
que ante el aumento de la
demanda los importadores
ingresen más productos
del exterior. Pueden pasar
las dos cosas. ¿Qué va a
pesar más? No me animo a
preverlo hoy.      

- Al ser un año electoral
se dice que el gobierno no
se va a animar a tocar
mucho el dólar a menos
hasta fines de octubre para
que no se dispare la infla-
ción.

- El gobierno está
tomando el tipo de cambio
como una variable más, no
como una variable objeti-
vo. Se puede pensar que lo
van a ir soltando de a poco,
en un esquema de flotación
sucia, pero que se va a
mantener en torno a los
valores actuales por unos
meses más.

- Yendo a la realidad que
se vive en FAIMA con el
día a día de las cámara
asociada, ¿cómo está
impactando esta situación
en el comportamiento de
aserraderos, grandes
depósitos de madera, etcé-
tera?

- Nuestro sector no se
comporta de acuerdo cómo
varía el dólar, porque no
somos un sector netamente
exportador.

- ¿Y la falta de deman-
da?

- A eso me iba a referir.

uno de los principales pro-
blemas es la devaluación
de Brasil. Como lo fue a
fines de los 90, cuando
Brasil devaluó su moneda
y Argentina tenía paridad
cambiaria con el dólar por
la Convertibilidad. 

- Es diferente esta situa-
ción a la de 1999. De
muchas formas es diferen-
te. Por un la do, en 1999
estaba la Convertibilidad,
con lo que Argentina no
podía modificar su compe-
titividad cambiaria por ley.
En cambio, Argentina sí
movió su competitividad
cambiaria el año pasado.
En términos macroeconó-
micos, una devaluación
hoy en Argentina es con-
traproducente, porque más
allá del tipo de cambio
nominal lo que importa es
el tipo de cambio real, el
tipo de cambio ajustado
por precios. ¿A qué me
refiero? Cuando se devalúa
en Argentina pasa lo
siguiente: hay una estruc-
tura de costos del sector
industrial y de otros secto-
res con muchos compo-
nentes importados.
Entonces, cuando se deva-
lúa esos costos importados
aumentan en la misma
medida en que se retoca el
tipo de cambio. Eso tiene
efectos sobre los precios y
ese efecto sobre los precios
es lo que hace que la com-
petitividad del tipo de
cambio, después de los pri-
meros meses de la deva-
luación, quede licuada por
el aumento de precios.

- Sí, hay un traslado a
precios. 

- Eso mina la competiti-
vidad cambiaria original.
Y en el camino hay menos
actividad, potencialmente
más desocupación. Ése es
el problema con la cues-
tión cambiaria hoy en
Argentina. Es muy distinto
a 1999. Ahora, si tenemos
que ir al comercio exterior
de nuestro sector acá
observamos que hay un
problema de demanda y u
problema del comporta-
miento que tienen los que
después van a ser retail
(venta minorista). Hay un
componente importado,
pero estas importaciones a
priori no se las están ven-
diendo a nadie. Se están
stockeando. ¿Y cómo nos
podemos dar cuenta? Las
fuertes importaciones fue-
ron en la primera mitad de
2016, algo que después
bajó su ritmo. Después no
hubo mucha venta -porque
las ventas cayeron, tanto
de productos locales como
importados- y, sin embar-
go, si se agarra hoy un
catálogo de un distribuidor
como Easy se puede ver

Por la incidencia de Brasil, las importa-

ciones de muebles, asientos y colchones

aumentaron 18,2% en 2016
La cifra se da al considerar las importaciones por peso y no por precio, y se suma a una caída fuerte de

la demanda interna, que se ubicó entre un 20 por ciento y un 30 por ciento respecto de 2015. FAIMA

difundió a principios de marzo un nuevo documento producido por el Observatorio de la Industria de la

Madera y el Mueble (OIMyM), en el que desarrolló un completo informe respecto de las importaciones

sectoriales realizadas en 2016. Para conocer detalles y contextualizar las cifras D&F Muebles dialogó

telefónicamente, en exclusiva, con Leandro Mora Alfonsín, director Estratégico de la Federación

Argentina de la Industria Maderera y Afines.

observado en el marco de
una economía en retroce-
so. Observando en detalle
las cantidades importadas,
se aprecia que el incremen-
to importador es liderado
por muebles de dormitorio
y sillas”, se consignó en el
informe. 

Medidas en kilogramos,
las importaciones de mue-
bles de dormitorio aumen-
taron un 67 por ciento en
2016 respecto de 2015, y
medidas en unidades,

FAIMA difundió a prin-
cipios de marzo un nuevo
documento producido por
el Observatorio de la
Industria de la Madera y el
Mueble (OIMyM). Allí se
sostuvo que en 2016 se
verificó un incremento en
las importaciones vincula-
das a la cadena de valor
foresto industrial, sobre
todo en el primer semestre
del año. “No obstante la
morigeración del segundo
semestre, preocupa el
ritmo de importaciones

Leandro Mora Alfonsín es direc-
tor Estratégico de FAIMA.

Este gráfico muestra que las importaciones de muebles, asientos y colchones aumentaron un 18,2 por ciento en
2016, medidas en kilogramos, y un 24,9 por ciento si se excluyen piezas partes.
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ductos se pueden abrir para
competir más allá de que
Argentina es un país caro.
Es decir, hay que ir detrás
de la agenda de la compe-
titividad. Prepararse para
cuando comience la reacti-
vación.

- ¿Pero cómo juegan con
algo que no pueden mane-
jar, como es el costo de los

en que la obra pública
levante y empiecen estos
procesos ahí vamos a
poder empezar a hablar de
que bajan los costos
estructurales y aumenta la
competitividad. En el corto
plazo esas cuestiones no se
pueden modificar. Sí se
puede capacitar a empresa-

Continua en Pag: 5

fletes?
- Hay una competitivi-

dad  que puedo manejar y
otra que no. No puedo
tocar ni el tipo de cambio
ni el precio de la nafta.
Esas reformas estructura-
les de competitividad no se
dan en el corto plazo. Son
problemas que tiene
Argentina. En la medida

Lo que a nosotros nos con-
diciona es la caída de la
demanda. Básicamente,
porque lo que nosotros
producimos tiene una elas-
ticidad ingreso alta. Es
decir, cuando a una perso-
na se le reducen sus ingre-
sos lo primero que hacés es
no renovar tus muebles o
no construir un alero o un
quincho en tu casa.

- ¿Cómo reaccionan los
empresarios ante esta
coyuntura? ¿Qué piensan
hacer?

- Hay algo de esperar a
ver qué pasa. Pero hay que
tener en cuenta que la rece-
sión no sólo nos toca a
nosotros, sino que afecta a
todos los sectores. Y lo que
desde FAIMA se plantea
paro con los empresarios,
en términos de cómo sali-
mos de esto, es que hay
que estar listos desde la
competitividad. Es decir,
hay que estar lo más finos
posible en el manejo de
precios y costos, tener en
cuenta qué líneas de pro-

El sector enfrenta un 

problema de “demanda”
D&F Muebles difunde fragmentos de una entre-

vista que realizó a principios de marzo El
Economista a Pedro Reyna, secretario General de
FAIMA:

- “El 2016 fue un año difícil y no se pudo recupe-
rar en el último trimestre tampoco. Todo el sector
está con falta de demanda. En este sector la deman-
da interna es fundamental para su subsistencia, ya no
para su crecimiento. Toda la cadena de valor, desde
la parte foresto industrial hasta los bienes finales
siente el efecto de la menor demanda. En cuanto a
las ventas tuvimos una caída promedio del 20 por
ciento el año pasado y, en producción, el 16 por cien-
to menos. Son datos que para un sector que es fun-
damentalmente PyME, sin muchos recursos finan-
cieros, evidentemente, le resultan muy pesado;

- “El panorama sigue complejo. Por ejemplo, la
construcción podría ayudar, pero la recuperación que
hubo está más dirigida a la obra pública. Lo que es
vivienda todavía no despegó y todo lo que viene por
el blanqueo, realmente no se vio en el mercado;

- “La importación le está pegando a los muebles
pero mucho de eso viene de la mano de las grandes
superficies (supermercados, locales especializados).
Si miramos los catálogos de los supermercados nos
vamos a sorprender de la cantidad y variedad de pro-
ductos que se traen de China, Malasia y otros países
de esa región. Pero en el resto de la industria eso no
es tan evidente;

- “Estamos visualizando que existe un diferen-
cial importante de competitividad hasta con países
limítrofes, y se hace difícil soportar esto para una
industria, que insisto, es de pequeñas y medianas
empresas. Si bien no podemos decir que se inundó
el mercado de productos importados, porque no es
así, evidentemente hay una tendencia porque con
un tipo de cambio que cae y con una oferta agre-
siva hasta de Brasil, que está empezando a traba-
jar muy fuertemente sobre nuestro mercado, tene-
mos problemas serios;

- “Estamos trabajando en un estudio de compe-
titividad de nuestro sector. La primera etapa de la
competitividad es común a todos, tiene que ver
con la logística, que en el sector madera es funda-
mental. Un camión de Misiones a Buenos Aires
vale igual que un contenedor de acá a China. Esto
es injustificable teniendo en cuenta los esfuerzos
que se están haciendo con la Hidrovía, y los ferro-
carriles Belgrano y Urquiza que llegan al norte,
donde está la producción maderera. También tene-
mos algunas ventajas comparativas, que en algún
momento podremos aprovechar. Nosotros no
somos usuarios intensivos de productos importa-
dos. La mayor parte de los productos intermedios
son de producción nacional. Si las condiciones de
mercado se dan y el tipo de cambio no se fortale-
ce puede llegar a haber problemas hasta con los
insumos básicos. Esto está siendo transmitido a
las autoridades y estamos trabajando en desarro-
llar algunos programas para el sector;

- “El sector maderero se está defendiendo de su
principal enemigo que es la caída de la demanda
interna. Sin dudas, todo sector que tenga presen-
cia muy fuerte de la pequeña y mediana empresa
en su estructura, tiene los mismos problemas, la
carga impositiva, el tema logístico;

- “Teniendo una capacidad ociosa de la magni-
tud de la que tenemos hoy las expectativas de
inversión son más que nada por el sentimiento de
esperanza de una recuperación. Las PyMEs sue-
len invertir pero se tienen que dar las condicio-
nes, tiene que darse primero el incremento de la
demanda y después inmediatamente aparece la
inversión. Por ahora, la capacidad ociosa da para
absorber un poco de crecimiento de la demanda;

- “Sin dudas, tiene que haber un rebote de la
economía en el segundo trimestre, no podemos
estar tanto tiempo sumergidos en una situación
como ésta”.

Las importaciones en dólares de muebles y asientos (con sus partes) mostraron una tendencia
creciente en 2016.
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presión impositiva, por
ejemplo. Pensemos que en
casi un año de caída de
ventas y con problemas en
las PyMEs, las empresas
vamos a tener un scoring
por parte de la AFIP. Con
lo que eso significa. Es
decir, las empresas que
están con problemas van a
ser enmarcadas con el sco-
ring de manera tal que ven-
dan menos por un tema de
calificación. 

Y que no se puedan
recuperar. Ése es un pro-
blema bastante importante
que también estamos pre-
sentando a las autoridades.
Nosotros no tenemos pro-
blemas trágicos con el
empleo porque las PyMEs
tienen gente que han pre-
parado para una determi-
nada tarea. El despido del
personal especializado de
una PyME significa que

cantes de
productos
sensibles,
y por lo
tanto, creo
que lo
podemos
resolver.
E s t a m o s
por incor-
porarnos a
los planes
de 3 y 6
cuotas, en
los que

inicialmente
quedamos afuera. Son
cosas que estamos tratando
de llevar adelante.
Estamos preparando un
trabajando y probablemen-
te se reúna la mesa secto-
rial. Acá hay problemas
que nos son inconvenien-
tes internos de las empre-
sas; la problemática es de
puertas afuera. La altísima

una economía con muchos
problemas que genera una
oferta medio masiva. Y
China por sus bajos pre-
cios. Pero, de todas mane-
ras, las importaciones
hasta ahora no han sido un
tema importante. No hay
una inundación de produc-
tos importados. Estamos
considerados como fabri-

mayoritariamente vincula-
do al mercado interno. La
reducción de la capacidad
de compra del mercado
interno, combinado con
una apertura de las impor-
taciones configuran un
esquema que está afectan-
do duramente el nivel de
actividad de las empresas
fabricantes de muebles.

2- Estamos esperanza-
dos en que a partir del diá-
logo de todos los sectores
productivos podamos
acordar con el gobierno un
cambio del rumbo macroe-
conómico actual, ya que de
profundizarse este esque-
ma se continuará la con-
tracción del nivel de activi-
dad y comenzará a resen-
tirse el empleo y se profun-
dizará una situación de cri-
sis que nadie desea.
Nuestro sector, dedicado a
la fabricación de bienes
durables, se contrae muy
rápidamente ante amena-
zas de recesión y deben
elaborarse incentivos espe-
cíficos para impulsar su
reactivación.

3- Desde nuestra entidad
estamos en contacto per-
manente con el resto de las
cámaras colegas en el
marco de nuestra
Federación y accionamos
de conjunto en la elabora-
ción de propuestas técni-
cas/políticas que elevamos
al gobierno para su consi-
deración. Por ejemplo, la
inclusión de los muebles
en la operatoria crediticia
del ProCrear, también la
entrega de viviendas socia-
les con mobiliario comple-
to, el impulso general al
uso de la madera en la
construcción, la construc-
ción propiamente dicha de
casas de madera; la elabo-
ración de normas técnicas
para el control de las
importaciones, la reduc-
ción de aranceles a la
importación de bienes de
capital, la modificación de
los reintegros de exporta-
ción de toda la cadena de
valor, el fomento a las
herramientas de diseño, la
participación de ferias
nacionales e internaciona-
les, etc., etc.

- Federación Argentina
de la Industria Maderera y
Afines (FAIMA). Rodolfo
Martín, presidente.

1- Vemos con preocupa-
ción lo que está pasando.
Vemos que la actividad
industrial va deteriorándo-
se en nuestro sector en
forma continua. Cada vez
el nivel de actividad va
bajando. Estamos mante-
niendo conversaciones con
funcionarios de gobierno y
estamos viendo de qué
manera se pueden imple-

tras ese despido después se
tiene que ir el dueño.
Nosotros retenemos a costa
de lo que sea un buen car-
pintero, un buen ebanista,
un lustrador porque pense-
mos que si ponemos un
aviso para incorporar un
lustrador, no viene nadie. Y
una vez que el personal
está formado, no lo vamos
a despedir.

2- A nivel de expectati-
vas, nosotros creemos que
a partir de mayo debería
darse una recuperación al
movilizarse la construcción
de viviendas y al incorpo-
rarse, por lo que sabemos,
una cantidad de dinero al
mercado por el aumento a
los jubilados. El mercado
puede entrar en una cierta
dinámica, no con grandes
esperanzas, pero creemos
que vamos a recuperar un
poco lo que se ha perdido el
año pasado. No esperamos
superar el 2015 pero cree-
mos que por lo menos
podemos estabilizarnos en
otro lugar que no es el
actual. Adonde yo pregunto
encuentro esa respuesta.
Hay mucho de esperanza y
también algo de confianza
en que se va a encontrar el
camino.

3- Lo que estamos
haciendo es elaborar un tra-
bajo en donde vamos a
definir qué elementos nece-
sita el sector industrial del
mueble para ser más com-
petitivo, tener mayores
posibilidades. Es decir,
desde la parte de créditos
hasta la parte impositiva.
Nosotros tenemos el 98 por
ciento de PyMEs. Por lo
tanto, tenemos que tener un
régimen particular de trata-
miento impositivo. Tratar
de encontrar una solución
al trabajo en negro, que
siempre es un problema. Y
es necesario darle el incen-
tivo a la gente que está en
esas condiciones para que
entre en el circuito registra-
do. Pero con esta presión
impositiva se van más de
los que vienen.

- Cámara de la Industria
Maderera y Afines de
Cañada de Gómez (CIMA),
Santa Fe. Carlos Fava,
gerente.

1- En relación a la situa-
ción económica en general
y a la del sector en particu-
lar observamos con clari-
dad que la nueva orienta-
ción de la política macro
beneficia a los sectores vin-
culados a la producción
primaria -exportadora de
materias primas y al sector
financiero; en un claro
detrimento de los sectores
industriales y particular-
mente de aquellos sectores
que -como el nuestro- está

Análisis de la actualidad, expectativas

y acciones que realizan desde las 

cámaras sectoriales
De Pag. 1

tan dos cosas. Una son las
importaciones, que no son
tan trascendentes para
nuestro sector, aunque
puede generar problemas
en el futuro porque el tipo
de cambio permite exito-
sos negocios de sillas,
especialmente. Para esto
estamos trabajando con las
autoridades para evitar que
esto suceda, tomando
acciones vinculadas a nor-
mas técnicas. 

Es para que la importa-
ción no sea vil. Se está tra-
bajando en eso; hay reu-
niones con funcionarios
del gobierno. Respecto de
los países de procedencia,
en general, ingresan mue-
bles de Brasil y de China.
Son los dos principales
mercados proveedores.
Uno por cercanía, libre de
gravamen, obviamente con

Pedro Reyna, presidente de CAFYDMA y secretario
General de FAIMA.
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Por la incidencia de Brasil, las

importaciones de muebles,

asientos y colchones 

aumentaron 18,2% en 2016

tas.
2- Hay esperanzas de

que en este gobierno se
vayan cambiando cosas
para mejorar. Nosotros
esperamos que se frene la
caída de la actividad. Más
allá de las idas y vueltas
que hace el gobierno en
general vemos un panora-
ma mejor y también tene-

mos expectati-
vas favorables.
No sé si ya
desde abril o
mayo, pero pre-
vemos que la
situación vaya
mejorando a lo
largo del año
para que ya
arranque bastan-
te mejor desde

2018. Me parece que 2017
todavía va a ser de bastan-
tes reacomodamientos.
Pero, en general, sí, las
expectativas son de que la
situación esté mejor.

3- Nuestra cámara inter-
viene en la organización de
FIMAR, que es una feria
muy exitosa que se viene
haciendo hace varios años.
Ésta es la acción más
importante que realizamos
para mejorar las ventas.
Las expectativas son muy
altas con la feria, y siem-
pre lo fueron. Porque a los
mismos expositores les da
muchos resultados. Lo
mismo para los clientes
que vienen y encuentran
acá en esta feria práctica-
mente todo, y con muy
buenos diseños que se
renuevan todos los años. Y
trabajar con diseñadores.
Tenemos la Universidad de
Diseño en San Francisco.
Se firman convenios con
diseños y evaluación de
costos para ir paliando la
situación.

Fotos: Archivo D&F
Muebles.

aumentar la competitivi-
dad, como la Ley PyME,
que es muy importante y
mejora mucho cuestiones
de competitividad micro.
Pero si la macroeconomía
no mejora esas cuestiones
quedan tapadas por la
coyuntura macro. Es decir,
yo puedo pagar mejor los
impuestos, puedo deducir
inversiones de ganancias y
aprovechar otros puntos de

la ley que eran reclamos
del sector manufacturero
en su conjunto. Pero si no
hay macro que acompañe
las cuestiones micro tienen
un límite en su impacto
positivo.  

- Sería una buena ley
pero que no se puede apro-
vechar en este contexto
económico.

- Es una ley necesaria,
que tiene que estar. Lo que
hoy nos condiciona es la
macroeconomía. Si
comienza a reactivarse la
demanda después se puede
pensar en mejorar las cues-
tiones micro. 

Imágenes: D&F
Muebles y gentileza
FAIMA.

rios, capacitar a obreros,
mejorar los canales de
negociación y de distribu-
ción. Tengo que pensar en
mejorar la competitividad
micro que está a mi alcan-
ce manejar y para todo lo
demás, mantener diálogo
con el gobierno. Cada vez
que tomamos contacto con
distintos ministerios les
planteamos cuáles son las

prioridades que creemos
que tienen que tener en
cuenta. No solamente se lo
decimos nosotros, sino que
también lo plantea la
Unión Industrial
Argentina. 

- Más allá del diálogo,
¿se pueden ver resultados
concretos de alguna medi-
da que beneficie la compe-
titividad del sector? Por
ejemplo, el uso de bitrenes
todavía no se termina de
implementar y ayudaría a
bajar costos logísticos en
el traslado por rutas de la
Mesopotamia hacia
Capital Federal.

- No manejo al detalle el
tema como para dar una
respuesta. También es
importante trabajar en la
hidrovía. Hay algunas
medidas orientadas a
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nacional también se debe a
las importaciones de mue-
bles y asientos, que está en
permanente crecimiento.
Esta situación se dio el año
pasado y en lo que va de
2017. Hablando con algu-
nos colegas a partir de
marzo hubo una pequeña
reactivación del sector en
general. Hay distintos
rubros que están mejor que
otros, pero hablando de una
generalidad hay un tibio
repunte. El año pasado la
caída de las ventas fue del
orden del 20 por ciento, en
promedio. A pesar de esta
situación la mayoría de las
fábricas mantuvo los pues-
tos de trabajo que ya tenía.
Excepcionalmente, hubo
un par de empresas que
tuvo que reducir su plantel
pero por fallecimiento de
alguno de los titulares.
Pero, en general, no hubo
reducción masiva de perso-
nal.

2- Este año hay un poco
más de optimismo que la
caída no sea tan abrupta
como la del año pasado.
Tiende a mejorar un poco
la situación económica en
general, y por ende el sec-
tor debería mejorar un
poco. Hablando con los
colegas, hay más optimis-
mo que el año pasado. Y
hay una particularidad del
mueble esperancino, que
por ahí no tiene tantos
muebles planos como se da
en otras regiones. El mue-
ble que no compite por pre-
cio o el mueble especial
quizás se reactiva antes y
es el último en caer en la
cadena de valor de los
muebles. El optimismo está
dado por eso. Hay mucha
gente que hace muebles
especiales o muebles a
medida y quizás es la que
menos sufrió la caída. El
sector que compra ese tipo
de muebles no depende de
un sueldo o de la caída de
su bolsillo. Está más retraí-
do por otros factores exter-
nos y no por su bolsillo.

3- Siguiendo con los
lineamientos con los que
veníamos trabajando este

mentar medidas para reac-
tivar un poco el sector. La
actividad sectorial vemos
que está en caída. Vemos
números de caída de la
industria del 4 por ciento a
nivel general. Si bien las
importaciones no han cre-
cido sustancialmente, al
haber caída en el mercado
interno se nota más la rece-
sión en la venta de nuestros
productos.

2- Esperemos que las
cosas vayan mejorando.
Uno siempre tiene expecta-
tivas positivas. Por lo
menos estamos teniendo
diálogo con el gobierno,
estamos encontrando eco
en las preocupaciones que
tenemos. Se está trabajando
en normas técnicas, se está
trabajando en distintos
temas con el gobierno que
pensamos que van a ser que
pueda mejorar un poco la
actividad. Pero por el
momento lo que vemos es
caída de la actividad.

3- Se están encarando
distintos programas en
cuanto a capacitación, en
cuanto a diseño. Se está
conversando el tema de
construcción de viviendas
de madera y de una mayor
participación de la madera
en planes de construcción
nacionales. Con preocupa-
ción por el tema. Se ha
hablado sobre la eventual
importación de casas ela-
boradas o industrializadas
desde China, lo que tam-
bién es una preocupación.

- Cámara de Industriales
Maderero y Afines de
Esperanza, Santa Fe.
Gustavo Mehring, presi-
dente.

1- La verdad es que la
actividad sectorial está un
poco reprimida. Bajó con-
siderablemente la actividad
económica en el sector. Eso
puede deberse a varios fac-
tores. Por un lado, la caída
del consumo; los bienes
finales que no son de suma
urgencia para el consumi-
dor están retraídos hoy más
que nunca. Y la baja de las
ventas de la industria

año vamos a hacer la feria
EXPODEMA, así que es
una de las actividades a
desarrollar para incentivar
el mercado. Y otro de los
lineamientos que tenemos
como actividad de cámara
es la realización de cursos
de capacitación en lustre y
tapicería para pueda per-
feccionarse gente que ya

está en el sector y gente
que comienza una nueva
actividad. El objetivo es
que ayude a hacer crecer la
oferta laboral del sector    

- Cámara de la Madera
y Afines de San Francisco,
Córdoba. José Brizzio,
presidente.

1- El caso nuestro es un
poco particular. Las fábri-
cas que producen muebles
en serie o de consumo
masivo son las que por ahí
se ven más afectadas por el
aumento de las importa-
ciones. En el caso de quie-
nes fabricamos muebles a
medida el trabajo está un
poco mejor, pero lo mismo
nos afecta que no haya una
cantidad suficiente de tra-
bajo. 

La caída de la actividad
el año pasado fue, en pro-
medio de entre un 30 por
ciento y un 40 por ciento.
Para sobrellevar esta situa-
ción en nuestro caso parti-
cular no hubo inversiones.
En algunos otros casos
hubo despido de gente y
con los gastos de las
estructuras al mínimo, y
también con alguna deuda,
que se están pagando
ahora. Deudas fiscales, en
las cuales generalmente
después la gente se acoge a
beneficios, al pago en cuo-

Rodolfo Martín, presidente de
FAIMA.

Detalle de la evolución de corto plazo de las importaciones de mue-
bles, asientos y sus partes, en millones de dólares.
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golpeado en el último año
y febrero no escapó a esa
tendencia.

Sobre fin de mes
muchos comercios lanza-
ron descuentos de 10% en
efectivo y otras ofertas
para atraer compradores.
Aunque los empresarios
sostienen que no tienen
mucho margen para bajar
precios, en un contexto
donde los costos siguen
subiendo y donde ya en
diciembre y enero se hicie-
ron promociones muy
agresivas para sostener la
venta.

Consideraciones 

Generales

- Las cantidades vendi-
das por los comercios
minoristas cayeron 4,1%
en febrero 2017 frente a
igual fecha de 2016. En
febrero el consumo fue
menor que en enero, en
parte por la confusión que
inicialmente generó el pro-
grama Precios
Transparentes, donde
muchos individuos inte-
rrumpieron la compra en
cuotas al sumarse el interés
en la financiación.

- Todos los rubros que
componen la canasta
minorista relevados caye-
ron en la comparación
anual durante febrero sin
excepción, registrándose
las bajas más suaves en
Alimentos y Bebidas (-
1,8%), Perfumería (-2,2%)
e Indumentaria (-3,7%).

- En Electrodomésticos
y artículos electrónicos las
cantidades vendidas des-
cendieron 5,2% frente al
mismo mes del 2016. La

DD&&FF

Las cantidades vendidas
por los comercios minoris-
tas finalizaron febrero de
2017 con una caída de
4,1% frente a igual mes del
año pasado. Con ese resul-
tado, las ventas acumulan
una baja promedio anual
de 3,3% en el primer
bimestre de 2017.

En el segundo mes del
año el consumo minorista
se mantuvo sin repuntar y
en cierta forma se vio algo
afectado por la compleji-
dad inicial que generó el
programa Precios
Transparentes, que por
algunos días llevó a redu-
cir las compras en cuotas.

Todos los rubros vieron
caer sus ventas, en un mer-
cado que, además de los
problemas de poder adqui-
sitivo que vienen arras-
trando las familias, man-
tiene expectativas inciertas
hacia adelante. Esto oca-
siona alguna inquietud por
la información de los des-
pidos que se dan en deter-
minados sectores de la
economía.

El fin de las cuotas sin
interés en un contexto
donde no se vieron tampo-
co rebajas de precios signi-
ficativas, fue otro factor
que incidió en la tendencia
de febrero. A su vez, siguió
restando consumo la com-
petencia que ofrecen paí-
ses vecinos como Chile,
Paraguay, Uruguay y
Brasil, donde los valores
son más convenientes y
muchas familias cruzan
constantemente a realizar
sus compras. Si bien ese
efecto se siente en todo el
país, es mucho más notorio
en las provincias cercanas
a Chile, Bolivia y
Paraguay.

Entre los rubros que más
cayeron en febrero se
encuentran Jugueterías (-
6,0%), Calzados (-6,6%) y
Joyerías y Relojerías (-
7,1%). Fue menos acen-
tuada la caída en
Electrodomésticos y artí-
culos electrónicos (-5,2%)
pero el sector viene muy

del crecimiento en algunos
sectores agropecuarios. El
resto de las producciones
aún presenta caídas muy
profundas.

- La producción de las
PyMEs industriales cayó
5% en febrero frente a
igual mes del año pasado y
5,2% si se la compara con
enero pasado (sin desesta-
cionalizar). El segundo
mes del año volvió a ser
malo para la mayor parte
de los sectores fabriles,
especialmente para calza-
dos, textiles, muebles,
minerales no metálicos y
productos químicos, que
finalizaron con bajas pro-
fundas.

- Los datos surgen de la
Encuesta Mensual
Industrial realizada por
CAME entre 250 indus-
trias PyME del país. El
Índice de Producción
Industrial PyME (IPIP)
alcanzó un valor de 78,6
puntos en el mes y acumu-
la una caída de 3,6% anual
en el primer bimestre del
año. 

En febrero sólo el 24,8%
de las industrias relevadas
finalizaron con alzas inte-
ranuales, lo que significó
un deterioro frente a enero
(35,2% de empresas en
alza). La menor propor-
ción de industrias en creci-
miento se debe a que si
bien hubo sectores en recu-
peración otros se vieron
afectados por la importa-
ción y por el impacto de
los Precios Transparentes

sobre la demanda interna.
Así, pasó de 37,6% a
43,4% la cantidad de
industrias en alza y de
27,2% a 31,9% las indus-
trias que se mantuvieron
en iguales niveles de pro-
ducción que en febrero de
2016. 

- En materia de rentabili-
dad cayó a 43,9% la pro-
porción de empresas con
signo positivo (48% en
enero). Además, subió de
21% a 24,5% la cantidad
de industrias con rendi-
miento negativo y otro

para sostener su canasta.

Anexo metodológico

- El relevamiento para
evaluar la evolución inte-
ranual de las ventas mino-
ristas en febrero de 2017 se
realizó entre el miércoles 1
de marzo y el sábado 4 de
marzo.

- Se cubrió un universo
de 1.500 comercios peque-
ños y medianos de la
Ciudad de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires y el
Interior del país, en los
principales 21 rubros que
concentran la venta mino-
rista familiar para esa
fecha. La medición se
efectuó especialmente en
los comercios chicos y
medianos, localizados en
calles y avenidas comer-
ciales.

- De las unidades comer-
ciales relevadas, 1.125 fue-
ron sondeadas por las
cámaras, federaciones y
entidades regionales adhe-
ridas a CAME. El resto de
las unidades fueron medi-
das en forma directa por un
equipo de encuestadores
de CAME.

- Para calcular la varia-
ción anual promedio de las
ventas, se utilizó un pro-
medio ponderado. La con-
sideración de cada rubro se
estimó de acuerdo a cifras
del Censo Económico
2004/05 y datos que viene
relevando CAME para
conocer la distribución del
consumo en esa fecha.

- A partir de enero 2017
se agruparon los rubros

Muebles de Oficina y
Muebles del Hogar en
Mueblerías.

Producción industrial 

bajó 5% en febrero

La industria PyME cum-
plió en febrero 17 meses
consecutivos en baja. Pero
mientras los Precios
Transparentes y las impor-
taciones afectaron a
muchas ramas, hay brotes
verdes en las industrias
vinculadas a “Material de
transporte” y “Maquinaria
y equipo” por el impacto

interesantes para sumar
consumo y hacerse de
liquidez. Pocos comercios
aplicaron el sistema de
Precios Transparentes en
este ramo. Pero de todos
modos los que ya cobraban
interés en las cuotas reci-
bieron el malestar de la
gente a principio de mes,
que interpretaba como un
cambio en las condiciones
y frenaba la compra. Con
el correr de los días eso se

fue normalizando hasta
que prácticamente la gente
ya no hizo más referencia a
esa medida.

- En Alimentos y
Bebidas la caída fue del
1,8% anual. Hubo mucho
desplazamiento este mes
de consumo hacia los gran-
des comercios, que hicie-
ron descuentos y promo-
ciones agresivas para cap-
tar clientela. En los alma-
cenes de barrio, la gente
controló su compra, evitó
la tarjeta y se volcó hacia
segundas y terceras marcas

incertidumbre por lo que
muchos clientes percibie-
ron como el fin de las cuo-
tas sin interés afectó de
alguna manera al sector.
Sobre fin de mes la situa-
ción se fue normalizando,
pero igualmente el consu-
mo no repuntó. Lo que
más se despachó fueron
pequeños productos tanto
electrónicos como de elec-
trodomésticos.

- En Jugueterías, librerí-
as y rodados, las ventas
medidas en cantidades
tuvieron un declive del 6%
frente al mismo mes del
año pasado. Después de un
enero que había sido bas-
tante bueno para el ramo,
los comercios volvieron a
verse aquejados por una
demanda muy débil. Los
negocios de artículos de
librería finalizaron febrero
con un leve repunte en las
ventas por el inicio del
ciclo escolar, pero igual-
mente la salida de esos
productos fue bastante más
modesta que en 2016.
Hubo además mucha com-
petencia de vendedores ile-
gales, tanto en la modali-
dad manteros como ambu-
lantes o en saladitas, que
perjudicaron al comercio
formal. Eso se vio princi-
palmente en las grandes
ciudades.

- Un rubro que tuvo en
febrero un declive pero
que se movió un poco más
que el resto, fue
Indumentaria. Las cantida-
des vendidas terminaron el
mes con una baja anual de
3,7% pero, sobre la última
quincena, muchos nego-
cios aplicaron descuentos

Informe de CAME 

Febrero: ventas minoristas de muebles

cayeron 5% y la producción sectorial

se redujo un 15%  
D&F Muebles difunde el último informe publicado por Confederación Argentina de la Mediana

Empresa (CAME) al cierre de esta edición. La caída del 5 por ciento en las ventas minoristas de

muebles, medidas en cantidades, en febrero de 2017 respecto de igual mes de 2016 se suma a una

retracción del 4 por ciento en febrero de 2016 respecto del segundo mes de 2015. El primer

bimestre de 2017 acumula una baja promedio anual de 3,3%. En la comparación interanual todos

los rubros tuvieron descensos. Entre los que más declinaron figuran Jugueterías (-6%), Calzados

(-6,6%) y Joyerías y Relojerías (-7,1%).

Detalle de la producción industrial PyME en febrero de 2017, por subsectores. 

Variación interanual de las ventas minoristas, medida en cantidades. Febrero de 2017 fue el decimocuarto
mes consecutivo de caída de ventas. 
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vee, que actualmente se
encuentra en 15 países,
tiene más de 24 millones de
suscriptores y crece a razón
de dos dígitos anuales. 

Poco después comenza-
ron a surgir competidores
especializados en hogar en
España, como Westwing y
MiMub, quienes han tenido
muy buenos resultados,
tanto que hasta incluso El
Corte Inglés se sumó en
2015 a la competencia,
para intentar obtener una
tajada de la torta.

El director de Vente-pri-
vee, Fernando Maudo ha
explicado el crecimiento:
“Empezamos a vender
moda en 2001 y en 2005
sumamos hogar y mueble.
La moda crecía tres dígitos
los primeros años y el mue-
ble apenas lo hacía hasta

Tendencias

El nuevo modelo de negocios de

venta de muebles que crece en

Europa: ventas privadas online
Los clubes de venta privada online son muy comunes en Europa y Estado
Unidos. Se trata de sitios web a los que sólo se puede acceder siendo socio
–es gratuito-, y que ofrecen grandes descuentos (del 15% al 70%, o a veces
incluso más) a sus miembros. Hasta ahora el boom estaba en la venta de
indumentaria de marca, y aunque varios de ellos también ofrecían muebles y
artículos para el hogar, recién hace uno o dos años las ventas de este rubro
comenzaron a destacar. El aumento se debe principalmente a que el hogar se
ha convertido en el centro de ocio y descanso por la crisis europea y se gasta
más en decorarlo.

(-12,4%), “Productos quí-
micos” (-5,1%) y
“Alimentos y bebidas” (-
4,8%). 

- La continuidad de la
recesión en la mayoría de
los sectores incidió en los
planes de inversión. En
febrero se redujo levemen-
te la proporción de indus-
trias con planes de expan-
sión para 2017 (desde 41%
a 38,5%). Esto se debe a
que la magnitud de las caí-
das desconcertó. 

- El 37,7% de las indus-
trias relevadas manifesta-
ron estar afectadas por el
ingreso de importaciones

en su sector. El principal
problema son los produc-
tos fabricados en países
asiáticos o africanos que
entran a precios muy bajos
y que le quitan mercado al
producto nacional en un
contexto donde, de por sí,
las ventas están deprimi-
das.

El Índice de Producción
Industrial PyME (IPIP)
mide el desempeño men-

Por lo pronto, en
Argentina recién aparecen
los primeros clubes de
venta privada de indumen-
taria, como ventas-priva-
das.com, pero ninguno
ofrece muebles o artículos
del hogar. 

Para comprender el éxito
del negocio de las ventas
privadas en Internet hay
que remontarse a sus

31,6% se mantuvo sin
variaciones. Es el segundo
mes en que el beneficio se
deteriora después de que
en los últimos meses de
2016 se venía notando una
leve recuperación.

- Por sectores, las ramas
que crecieron en febrero en
la comparación anual fue-
ron: “Productos de metal,
maquinaria y equipo”
(2,1%) y “Material de
Transporte” (10,2%). En el
caso de “Productos elec-
tro-mecánicos e informáti-
ca” que había tenido un
suave crecimiento de 0,6%
anual en enero, volvió a

caer un 1,8% en febrero,
aunque este descenso es
más suave en relación a lo
ocurrido con otros secto-
res.

- A su vez, las bajas más
profundas se registraron
en: “Indumentaria y
Textil” (-15,7%),
“Maderas y muebles” (-
14,9%), “Calzado y marro-
quinería” (-13,4%),
“Minerales no metálicos”

sual en la producción
manufacturera de las
pequeñas y medianas
industrias (PyMIS) argen-
tinas. La información se
obtiene en base a encuestas
directas realizadas entre
250 PyMEs industriales
del país. 

Las empresas han sido
seleccionadas en función
de tres variables:  

1- Tipo de producto ela-
borado por la empresa: se
determinaron artículos que
reflejan de manera más
fehaciente el nivel de acti-
vidad, ya sea en forma
directa como indicador
representativo de la pro-
ducción o en forma indi-
recta por constituir el insu-
mo principal de otro sec-
tor.

2- Localización geográ-
fica de la empresa: se
seleccionaron firmas loca-
lizadas en regiones con
predominancia en la fabri-
cación de los productos
pre-seleccionados.

3- Calidad de la infor-
mación: se relevan empre-
sas en las que pudo com-
probarse la calidad y preci-
sión de los datos aporta-
dos. 

IPIP está dividido en 11
sub-ramas industriales.
Para determinar su valor se
elaboran numerosos índi-
ces de cada una de esos
rubros y del nivel general
que refleja la evolución de
la producción industrial en
términos de volumen físi-
co. Estas cifras resultan
útiles para homogeneizar
las variables, facilitando su
comparación a lo largo del
tiempo. El año base de la
serie se estableció en
diciembre de 2008.

Imágenes: Gentileza
CAME.

comienzos; las pioneras en
llevar esta exitosa fórmula
al mundo del mueble son
Vente-privee y Privalia. El
modelo de negocios consis-
te en realizar ventas flash;
por un período de tiempo
corto determinado, con
grandes descuentos para
sus miembros. 

El inventor de este mode-
lo fue la empresa Vente-pri-

Por rubros, variación de cantidades vendidas en febrero de 2017 res-
pecto de febrero de 2016. Continua en Pag: 11

Sitio de la empresa Vente-privee. El modelo de negocios consiste en
realizar ventas flash, por un período de tiempo corto determinado, con
grandes descuentos para sus miembros.



Página 8 Abril 2017
DD&&FF

proyecto de reforma no tenía un punto de referencia a
dónde acudir para encontrar proveedores para sus proyec-
tos. Allí empezamos a trabajar; hicimos dos ediciones

pilotos para valorar si el formato
aportaba valor al sector, tanto al
hotelero como al de mobiliario y
hábitat, y en esas dos primeras
ediciones verificamos que el for-
mato era positivo. Estas primeras
ediciones las hicimos en un
municipio de la provincia de
Tarragona donde hay una con-
centración de fabricantes de
muebles”.

A partir de las primeras ediciones
la feria fue creciendo en isitas y
expositores: “En 2013 decidimos
hacer la primera versión en
Barcelona -continúa relatando
Antoni- se celebró en el Palau
Sant Jordi con una participación
de unas 18 empresas; la segunda

edición en la provincia se realizó en el Arenas, antigua
Plaza de Toros
donde participa-
ron 53 empresas.
La siguiente fue la
de 2015, aquí en
el Centro de
C o n v e n c i o n e s
Internacional de
Barcelona con 102
marcas, y este año
se celebra también
aquí la sexta edi-
ción con 165
empresas y espe-
ramos tener una
asistencia de más
de 3.000 visitantes
profesionales del
sector hotelero, de
la arquitectura y
del interiorismo,
principalmente españoles”.

Los números y reconocimientos
de InteriHotel van en aumento
desde su comienzo: “Este año
ya tenemos el reconocimiento
de ser internacionales por parte
del Ministerio de Comercio y
del Departamento de Comercio
de la Generalitat de Catalunya
ya que las cifras que hemos pre-
sentado superan los requisitos
que imponen para dar el califi-
cativo de feria internacional.
Tenemos un 20% de marcas
extranjeras y alrededor de un
5% al 7% de visitantes interna-
cionales de más de 25 países de
los 5 continentes”, agregó.

Y se extendió el entrevistado: “En

la edición pasada alrededor de 800 visitantes venían por-
que tenían un proyecto de reforma de nueva construcción
de hotel o era un estudio de arquitectura o interiorismo
para un proyecto concreto. Estamos hablando que un ter-
cio de los asistentes venían con un proyecto, y los núme-
ros provisionales que tenemos de esta edición pues van en
la misma línea. 

Tenemos expositores que nos han acompañado desde la
primera edición, y los expositores que participan, repiten,
lo cual nos confirma que aportamos valor. Además,
hemos creado un espacio donde incorporamos materiales
innovadores, pero es un espacio pequeño porque el for-
mato de InteriHotel está pensado desde el punto de vista
de aportar valor al visitante, quiere decir, aquellas ferias
en las que te encuentras 7 u 8 pabellones y dices; ostras,
esto no lo voy a poder acabar en un día, pues nosotros

huimos de este formato porque el profesional que viene a
nuestro evento es una persona muy ocupada, con una
agenda muy apretada y no va a dedicar dos o tres días a
visitarlo, por lo tanto hay que facilitarles el trabajo, donde
en un solo día pueda visitar todo”, finalizó el director
Zaragoza“.

Además de las sesiones de ponencias, denominadas IH
Talks, y el conciso showroom de productos para el inte-
riorismo hotelero, han destacado los nuevos espacios con-
figurados: la Materials & Tech Area; área de materiales
innovadores y tecnología aplicada al interiorismo y la
Design Area, espacio de autor diseñado por Lázaro Rosa
Violán.

Empresas destacadas

Dentro del área de materiales innovadores y tecnología
aplicada al interiorismo encontramos a la empresa Arpa
industriale, presentando su último desarrollo tecnológico:
FENIX NTM. Fue creado para aplicaciones de diseño de
interior y es adecuado para usos tanto verticales como
horizontales. 

La superficie exterior del panel se obtiene con la apli-
cación de nanotecnología y se caracteriza por el uso de
resinas acrílicas que son endurecidas y fijadas a través de
un proceso de Electron Beam Curing. Con una baja
reflectancia de la luz, su superficie es extraordinariamen-
te mate, antihuella digital, agradable y suave al tacto. Es
capaz de regenerarse de posibles microarañazos superfi-

visitantes profesionales. Ya hay fecha
para InteriHOTEL 2017, que tendrá lugar del 25 al 27 de
octubre en el mismo lugar.

D&F Muebles habló en exclusiva con el director de la
feria, Antoni Zaragoza García, quien relató los comienzos
del evento: “Esta es la sexta edición de Interi Hotel.
Surgió como un proyecto de innovación por la demanda
de empresas del sector del mueble que estaban cambian-
do el canal del retail, que por la crisis del sector del mue-
ble se ha destruido la mitad de su tejido comercial. Es por
eso que muchas empresas estaban haciendo el cambio del
canal del retail al del contract, concretamente al equipa-
miento de hoteles”.

Antoni explicó que él forma parte de Cenfim, un orga-
nismo de innovación en el sector del mueble y Hábitat
español. Algunas empresas pidieron ayuda a Cenfim hace
seis años para ver si podían darles un soporte para hacer
el cambio de canal y fue de esa forma que comenzaron a
organizar InteriHotel: “Entonces nos dimos cuenta que no
había un evento que uniera la oferta y demanda del sec-
tor. En el momento en que un hotelero tenía que hacer un

Barcelona, exclusivo

Interi Hotel, feria española para contactar

fabricantes de muebles con hoteleros
De Pag.: 1

Alrededor de 1.000 visitantes fueron este año porque tienen un proyecto
de reforma o de nueva construcción de hotel en concreto, según informa-
ron los organizadores.

Wonderwall Studios produce revestimientos de madera tallados a mano.

Moso es una empresa líder en Europa que comercializadora de pro-
ductos de bambú para interior y exterior.

Arpa Industriale presentó su último desarrollo: Fenix NTM, un panel cuya
superficie exterior se obtiene con la aplicación de nanotecnología.
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Costado emocional 

bles vinta-
ge, de esos
que han
pasado de
generación
en genera-
ción, a lo
cual se le
a g r e g a n
t e x t u r a s
cálidas que

pueden ir en
las alfombras,

sofás, almohadones, el pelo
sintético es lo ideal.

Para decorar se puede

Hygge, o incluso comen-
zaste a aplicarla, prestá
atención porque ya hay un
nuevo concepto que pre-
tende reemplazarlo y viene
desde Suecia (que compite
con Dinamarca por el
puesto número uno en el
ranking de felicidad mun-
dial). 

Lagom es otro concepto
que se enfoca en lograr el
bienestar personal.
Tampoco tiene traducción
específica en español pero
podría definirse como
“suficiente, la cantidad
justa, en el punto medio" o
"una felicidad humilde y
sencilla", estos son los
principios básicos que se
deben seguir si se es adep-
to a esta filosofía. A dife-
rencia de Hygge, que
apuesta por disfrutar de los
pequeños momentos de
felicidad y busca la como-
didad ante todo, Lagom
tiene como objetivo la
moderación y la templan-
za.  Para lograr este equili-
brio, se sugiere adoptar

La filosofía Hygge sur-
gió en Dinamarca en 2015.
El término, que no tiene
traducción literal al espa-
ñol, significa algo así
como “pequeñas cosas que
te hacen sentir bien”, una
mezcla entre “acogedor,
bienestar, y estar en una
situación en la que te sentís
cómodo, relajado y libre”.
Pero según los especialis-
tas, el Hygge no se trata
únicamente de una pala-
bra, sino que es una actitud
ante la vida, la cual está
estrechamente ligada con
el índice de felicidad del
cual alardea el país, prime-
ro en el ranking mundial
de felicidad.

En cuanto al concepto
aplicado al interiorismo,
hay ciertas pautas que se
deben seguir para estar a la
altura del Hygge: 

Para comenzar, es
imprescindible el contacto
con la naturaleza. Por ello
los ambientes tienen que
tener una buena dosis de
plantas y elementos natu-
rales. Si puedes instalar un
huerto, mucho mejor.

En esta línea es funda-
mental el uso de la madera
en abundancia, preferente-
mente en sus formas más
naturales, rústica, sin aca-
bados ostentosos o que
hagan perder su esencia
natural.

En cuanto a los colores,
los preferidos son los neu-
trales; blanco, gris perla y
algún detalle de color, pero
sin excederse. El efecto
deseado es la transmisión
de tranquilidad y elegan-
cia, ambientes que inviten
a relajarse y vivir los
momentos Hygge, para lo
cual no pueden faltar las
velas en grandes cantida-
des y todos sus formatos.

Además, se utilizan mue-

ciales mediante un proceso
de reparación térmica, por
ejemplo planchando la
superficie a altas tempera-
turas. 

D&F Muebles lo com-
probó en una experiencia
donde se aplicaron distin-
tos productos como lápiz
labial, esmalte de uñas y
aceite de oliva, además de
rayar adrede la superficie
con bastante fuerza, luego
de lo cual se limpió con
acetona y una esponja;
como aún quedaban algu-
nas imperfecciones, se
procedió a planchar el pro-
ducto a una temperatura de
200 grados y quedó impe-
cable, como si nada hubie-
ra pasado. También pre-
senta una alta actividad de
abatimiento de la carga
bacteriana que hace que su
superficie resulte higiénica
y fácil de limpiar, es hidró-
fugo y antimoho.

En cuanto a expositores
se destacaron la empresa
Moso, que sólo utiliza
madera de bambú y
Wonderwall, que realiza
impresionantes revesti-
mientos de madera tallada
a mano. 

MOSO es líder europeo
en productos de bambú
para interior y exterior,
gracias a su enfoque cen-
trado en la calidad, la inno-
vación y la sostenibilidad.
La empresa  propone el
bambú como solución a la
deforestación de los bos-
ques tropicales y con su
gama de productos en
bambú certificados y eco-
lógicos, ofrece una alterna-
tiva natural de rápido cre-
cimiento para suelos, tari-
ma exterior, revestimiento
de paredes, vigas y enci-
meras de cocina, los cuáles
cumplen con los estánda-
res más exigentes en térmi-
nos de uso, seguridad y
dureza. 

Por su parte,
Wonderwall Studios es un
estudio creativo que diseña
y produce revestimientos
de madera para paredes y
superficies. Utilizan made-
ra recuperada que al iniciar
su actividad provenía de
casas abandonadas en Asia
y emplean exclusivamente
profesionales artesanos
especialistas en madera. 

Actualmente la madera
que usan también es 100%
recuperada y la encuentran
en antiguos vertederos,
vías de ferrocarril en desu-
so, árboles caídos natural-
mente, pavimentos viejos
de madera, etc.

Fotos: D&F Muebles, de
una columnista radicada en
Barcelona, España.

cerrar con
jarrones y
tazas de
cerámica
en colores
neutros, y
a l g u n a s
velas más,
sin olvi-
darse de
una buena
y espacio-
sa chime-
nea.

Ahora bien, si ya estabas
al tanto de la filosofía

Hygge y Lagom: conceptos de felicidad

en interiorismo directos desde

Dinamarca y Suecia
En los últimos años, en la fabricación de muebles y en el interiorismo ya no alcanza con crear ambien-

tes bellos, esplendorosos, rústicos, o lo que sea más a gusto del cliente. Se suma el aspecto emocional

como clave del nuevo diseño de interiores. El Hygge y el Lagom, conceptos para encontrar la felicidad,

han venido para quedarse. Si aún no los escuchaste nombrar, prestá mucha atención porque están

dando la vuelta al mundo.

Uno de los tips de IKEA para seguir la filosofía
Lagom son los huertos en casa.

El Lagom es un concepto que se
enfoca en lograr el bienestar

personal, y busca  "una felicidad
humilde y sencilla". Continua en pag.: 10
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Financiamiento para producir

Boulon Blanc, la mesa transformable que

juntó más de 150 mil euros en Kickstarter
Boulon Blanc es una nueva marca de muebles para el hogar fabricados en Francia, que hasta el

momento sólo tiene dos productos en catálogo, pero que ya ha juntado más de 150.000 euros de finan-

ciación en Kickstarter, una web donde se publican proyectos con el objetivo de juntar los fondos nece-

sarios para poder llevarlos a la realidad. El diseño que ha conseguido juntar semejante suma en menos

de un año es una mesa transformable realizada en madera de roble y álamo con un mecanismo intuiti-

vo operado por un movimiento helicoidal sencillo, elegante y de sensación natural. piezas de rodamientos de bolas, poleas, resortes, cables y
piezas de acero.

- Materiales y producción: la superficie de la mesa está
realizada en álamo con un acabado satinado y las piezas
de las patas son de roble. La empresa controla la evolu-
ción creativa del producto desde el inicio hasta su finali-
zación. Cada paso, desde los dibujos iniciales, hasta la
conceptualización técnica avanzada y la fabricación, es
supervisado por las mismas personas que tuvieron la idea.

El producto está diseñado, fabricado y montado en
Francia y se trabaja con artesanos que utilizan maderas de
primera selección de bosques ecológicos sostenibles y
acero de alta calidad.

Boulon Blanc es una nueva marca de muebles para el
hogar fabricados en Francia, que hasta el momento sólo
tiene dos productos en catálogo, pero que ya ha juntado
más de 150.000 euros de financiación. 

El proyecto fue publicado en octubre de 2016 con una
meta de 30.000 euros para poder iniciar la fabricación de
los muebles y al cierre de esta nota tenían 154.597 euros
de 319 patrocinadores que aportaron dinero a través de
Kickstarter, una web donde se publican proyectos con el
objetivo de juntar los fondos necesarios para poder lle-
varlos a la realidad.

La idea surgió desde el enfoque de poner las innova-
ciones técnicas en el centro de los diseños. La mayoría de
las tablas transformables utilizan un mecanismo basado
en una X; el mismo sistema utilizado en tablas de plan-
char, pero para los creadores de Boulon Blanc, era incon-
cebible permitir que tal diseño fuera la pieza central de
una sala de estar. “Si la innovación está en todas partes,
¿por qué no en el diseño de muebles? Hemos creado una
nueva mesa transformable innovadora, desde cero. Una
mesa que no sólo mejorará su interior sino que también se
adaptará a él. La encarnación de la funcionalidad con una
estética contemporánea. Su transformación es intuitiva y

operada por un movimiento helicoidal sencillo, elegante y
de sensación natural”, explican en la web donde presen-
tan sus diseños.

Cada posición de la tabla tiene su propia firma y estilo
visual, y el mecanismo de la transformación de la tabla es

único y está patentado. El obje-
tivo se cumple claramente. Se
puede cambiar el diseño de un
ambiente en un movimiento
que es realmente muy sencillo
de realizar y sin aplicar esfuer-
zo o fuerza. Los muebles no
sólo se integran sino que se
adaptan a las necesidades de
los usuarios.
“Los antecedentes profesiona-
les y nuestra pasión radican en
el diseño y la ingeniería aero-
náutica y la industria automo-
triz. Nos planteamos un desafío
para nosotros mismos: elevar el
diseño de los muebles y permi-
tir que la función y la innova-
ción técnica sean tan importan-

tes como el diseño. Queríamos diseñar una mesa como
ninguna otra. Altamente técnica con una estética atempo-
ral. Cada detalle, cada parte, cada curva recibió una aten-
ción especial para llegar a un resultado gráfico equilibra-
do. Nuestra base es de madera, un material vivo que
puede ser moldeado a voluntad”, contaron sus creadores.

Boulon Blanc se inspiró en la aeronáutica y la relojería,
teniendo como meta poner foco en la técnica utilizando
líneas puras y simples. Inspirados por el diseño de las
hélices y las alas de los aviones, que son impulsados
directamente por las leyes de la física, se diseñaron cur-
vas únicas y precisas.

La mesa se complementa con un taburete que es pre-
sentado como su compañero ideal. Elegante, compacto y
apilable, sigue las mismas líneas de diseño que la mesa, el
roble cruza el asiento lacado creando un diseño único y
original y las patas de roble cruzan el asiento para envol-
verlo, creando un motivo único y una unión precisa entre
las partes.

Características técnicas 

- Estabilización automática: cada posición garantiza
una buena estabilidad. En la posición baja, los seis puntos
de contacto de los pies de la mesa tocan el suelo, y en la

posición alta, la mesa forma un trí-
pode que asegura también la esta-
bilidad.
- Movimiento helicoidal: repensar
una mesa no sólo significa crear
una tabla que sea estéticamente
agradable y útil; para Boulon
Blanc se trata de diseñar una pieza
de ingeniería, un objeto que intro-
duce un nuevo gesto: un movi-
miento helicoidal nunca antes
visto. 
- Sistema de transformación paten-
tado: el sistema de transformación
expandible sincronizado está
patentado. La novata marca de
muebles ha creado una base con
tres pies que pivotan independien-
temente en sus ejes para una mayor
estabilidad. El movimiento de los

pies se sincroniza durante la transformación y cada pie se
fija en los rodamientos de alta precisión para asegurar un
movimiento suave sin interrupciones disruptivas.

- Piezas completamente personalizadas: se fabrican
exclusivamente para Boulon Blanc. El mecanismo de
despliegue está totalmente integrado y compuesto de 300

reglas cotidianas como: aprender a vivir con lo básico,
adoptar conductas sostenibles y lograr el equilibrio entre
el trabajo y la vida personal.

En los últimos meses esta palabra se ha popularizado en
las redes sociales, y ha tenido presencia en medios de
lyfestile como Elle, BBC News y Vogue quienes ya la
consideran la filosofía de 2017.

Pero Lagom no sólo ha tenido repercusión en el mundo
de la moda y el estilo de vida.

Como no podía ser de otra forma, los primeros en adop-
tar la nueva tendencia fueron los directivos de Ikea. La
empresa ha creado el “Lagom Live Project”, el cual con-

siste en una línea de muebles sostenibles que ayudan al
ciudadano común a adentrarse en el concepto Lagom, con
el soporte de una plataforma web en donde se pueden
encontrar videos explicativos de esta nueva tendencia, y
videos de la comunidad Lagom donde diferentes personas
muestran cómo esta nueva forma de pensar les ha cam-
biado sus vidas. 

Todo esto acompañado por un folleto explicativo en
donde se detalla paso a paso cómo convertir tu vida en la
filosofía Lagom; allí explican desde cómo usar menos
energía eléctrica cambiando a bombillas led, pasando por
cómo generar menos residuos, hasta cómo hacer para
obtener tus propios alimentos en una huerta en casa.

Aunque Hygge aún es muy popular, Lagom está cre-
ciendo en adeptos día a día, principalmente en Inglaterra.

Más información sobre Lagom Live Project de Ikea:
www.ikea.com/gb/en/ikea/ikea-live-lagom

Boulon Blanc es una nueva marca de muebles que ha juntado más de
150.000 euros de financiación en menos de un año.

Cada posición garantiza una buena estabilidad. En la posición alta, la
mesa forma un trípode que la asegura.

La mesa se complementa con un taburete elegante, compacto y apilable.

Hygge y Lagom: conceptos de

felicidad en interiorismo directos

desde Dinamarca y Suecia

Costado emocional 
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Madera, velas, texturas y tonos neutros, las claves para la
decoración Hygge.
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Tendencias de Navarra), el negocio en
Estados Unidos triunfa por
su tradición de venta direc-
ta, pero no cree que este
canal supere el 10% de las
ventas de muebles en
España, con lo que solo dos
o tres serían rentables. 

Quizá ese haya sido uno
de los motivos por el cual
Ikea España ha retrasado
tanto su ingreso en las ven-
tas de muebles online, por
más que en varios países de
Europa, en América y en
China ya ofrecía ese servi-
cio, en España hace sólo
pocos meses que han habi-
litado su web para compras
online. Aunque es muy
pronto para analizar su
repercusión en el mercado,
lo que sí puede verse son
las quejas por los elevados
costos de envíos en sus
redes sociales.

Fuente: El Pais.com

El nuevo modelo de negocios de venta de muebles

que crece en Europa: ventas privadas online

para vender muebles que de
otra forma quedarían obso-
letos por los cambios en la
moda, y cuyo costo de
almacenaje sería muy alto. 

No todos son buenos
resultados en las ventas pri-
vadas de muebles online

No todos son casos exito-
sos, algunas empresas
como Mooimaak y
Stop&Walk, ambas espa-
ñolas, han fracasado en el
rubro.

Una de las principales
desventajas de comerciali-
zar muebles por Internet es
que el costo del producto es
muy alto, al igual que el
costo logístico, además se
realizan devoluciones de
los muebles dañados en el
transporte.

Según Julián Villanueva,
profesor de Dirección
Comercial del IESE
(Universidad de Negocios

camino: demoraron cuatro
años en vender el primer
mueble por la web. Pero
hoy en día el 80% de las
ventas provienen de
Internet y significan más de
un millón de euros al año. 

El éxito de Mueblix es
distinto: opera desde
Toledo en toda España y
sólo por Internet. Esta
empresa comercializa mue-
bles con dos años de garan-
tía para segundas residen-
cias y necesidades inme-
diatas. Realizan entregas
hasta en el mismo día y
venden a mitad de precio
que en los locales al públi-
co. Se basan en la compra
de grandes volúmenes para
competir con el precio, que
es lo que se busca en
Internet”.

El secreto del éxito

En las ventas privadas de
muebles online, según
Westing y MiMub, es clave
cuidar a los clientes espe-
cialmente en las entregas,
ofrecer un excelente servi-
cio de atención telefónica,
tener piezas de alta calidad

Aun cuando las dos
empresas tienen como ven-
taja competitiva el precio,
con promociones del 15%
al 70%, se niegan a ser vis-
tas como simples outlets de
productos de temporadas
pasadas o discontinuos. Por
el contrario, funcionan
como vidrieras para los
diseñadores y fabricantes,
quienes bloquean los pro-
ductos en sus almacenes
durante las ventas flash de
estas dos compañías.

Esto resulta muy conve-
niente para los proveedores
ya que las ventas privadas
se transforman en un canal
de venta secundario que
ofrecen una oportunidad

hace un par de años. Ha
sido porque el hogar se ha
convertido en el centro de
ocio y descanso por la cri-
sis y se gasta en decorarlo.
También, por la aparición
de competidores especiali-
zados”. La empresa vende
60 millones de artículos de
siete categorías al año y
más del 10% son muebles y
decoración para la casa.

Por su parte, El Corte
Inglés también ha notado el
crecimiento, la empresa
tiene una web de ventas
privadas especializada en
moda y accesorios pero
también incluye objetos
para el hogar y muebles.
Las ventas de muebles tie-
nen descuentos de hasta el
70% y otorgan la misma
garantía que para el resto
de las compras. 

Otro de los actores espe-
cializados es Westwing,
líder alemán en venta pri-
vada de muebles online, el
cual ha conseguido 19
millones de socios en 15
países en menos de cuatro
años.  En 2012 la empresa
desembarcó en España y ha
tenido un crecimiento a
pasos agigantados desde
entonces.

Portobello Street, una
tienda madrileña que nació
en 1995 con una oferta de
mueble medio-alto, apostó
por Internet en 1998 y hoy
es un caso de estudio en
escuelas de negocios. En la
web tiene alrededor de
45.000 productos y realiza
campañas puntuales de
venta privada. Sin embar-
go, no ha sido fácil abrir el

y diseño, y aliarse con los
proveedores para que
ambos puedan crecer en
conjunto y se genere una
relación de ganar-ganar.

De Pag.: 7

La madera crece.
FITECMA también.
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Una de las principales desventajas de comercializar muebles por
Internet es que el costo del producto es muy alto, al igual que el costo
logístico, además se realizan devoluciones de los muebles dañados en
el transporte.
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FIMAR Córdoba, se desarrollará el Segundo Congreso
Argentino de la Industria del Mueble, donde especialistas
de la industria disertarán acerca de la situación actual,
problemáticas, soluciones y nuevos horizontes, entre
otras temáticas.

Los encuentros son organizados por la Cámara de la
Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba, la Cámara
de la Madera y Afines de San Francisco, la Cámara de la
Madera y Afines de Río Cuarto, y la Cámara de la
Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez.

Más información: www.fimarweb.com, www.facebo-
ok.com/feriaFIMAR o por Twitter en @feriafimar

Foto: Archivo D&F Muebles.

La Rural. “Esta doble
apuesta implica la multi-
plicación de la representa-
ción de las más de mil
fábricas de muebles seria-
dos del país y colchones
así como también la con-
fluencia de la mayoría de
los compradores específi-
cos de la región”, destacó
Viano.

Escenario estratégico

FIMAR es el escenario
estratégico para exponer,

comprar y vender a gran escala, posicionar marcas, sumar
valor agregado a través de nuevos diseños y lanzar pro-
ductos que apunta a un público específico conformado
por operadores comerciales, encargados y gerentes de
compras, titulares de mueblerías, articulistas del hogar y
grandes superficies, además de profesionales e interesa-
dos en el sector del mueble.

De ambos encuentros participarán y expondrán sus
novedades, tendencias y oportunidades diversos rubros y
referentes del sector tales como empresas de mobiliario
para el hogar, oficina, comercio, restaurantes, hoteles e
instituciones y fabricantes de colchones, entre otros.

También está prevista la Ronda de Negocios para las
dos plazas donde participarán fabricantes y cadenas de
equipamiento del norte al sur de Argentina y se está tra-
bajando con organismos provinciales y nacionales para
sumar la convocatoria a operadores comerciales de otros
países, para así poder tener nuevamente en 2017 una edi-
ción de Ronda de Negocios Internacionales.

Además, en las dos ferias se llevará a cabo el Salón
del Mueble Argentino (SMA), un ámbito donde se
exponen las nuevas tendencias del mercado a través de
productos distinguidos por diseño de alto nivel. SMA
es un espacio de exhibición donde diseñadores y
empresas toman contacto con compradores mayoristas
y fabricantes de grandes volúmenes para comerciali-
zar sus piezas, ya sean prototipos o pequeñas partidas
seriadas, las cuales se presentan junto a productos
consagrados del mobiliario argentino.

Vale destacar que en el marco de la próxima edición de
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La undécima edición de
la Feria Internacional del
Mueble Argentino
(FIMAR), que tendrá
lugar del 20 al 22 de abril
de 2017 en Forja Centro
de Eventos de Córdoba,
colmó el 100% de su
espacio expositivo con la
presencia confirmada de
alrededor de un centenar
de empresas fabricantes
de muebles y colchones
de todo el país.

“La exitosa convocatoria de los principales referentes
del sector demuestran una vez más la relevancia de esta
feria que representa y contribuye al constante fortaleci-
miento de la industria argentina y se posiciona como una
fecha obligada para la exposición, posicionamiento y
venta de nuevos productos y diseños”, declaró Gustavo
Viano, presidente del Comité Ejecutivo de FIMAR.
"Nuestro desafío es hacer de cada feria una mejor, es el
objetivo de superación permanente", agregó Viano.

En este marco, la próxima edición de la vidriera más
representativa del rubro redobla su apuesta en cuanto a
novedades y calidad de expositores de escala regional e
internacional dentro de los cuales se destacan empresas
de mobiliario para el hogar, oficina, comercio, restauran-
tes, hoteles e instituciones, que ocuparán un salón de
10.000 metros cuadrados. 

La programación del encuentro también contempla la
tradicional Ronda de Negocios co-organizada con la
Agencia Pro-Córdoba, que al momento tiene confirmada
la participación de más de cincuenta ejecutivos de com-
pras de las grandes cadenas radicadas en territorio argen-
tino interesadas en concretar  acuerdos comerciales. Se
calcula la realización de unas quinientas reuniones
empresariales. 

“Dada la magnitud de este encuentro y el crecimiento
en cuanto a cantidad de expositores y expectativas de
visitantes, estimamos que vamos a superar  el volumen de
operaciones comerciales, en relación con la edición ante-
rior”, reveló Viano.

Este año FIMAR suma una segunda edición en Buenos
Aires que tendrá lugar del 23 al 26 de agosto en el Predio

Feria internacional

Llega FIMAR Córdoba 2017, completa

al 100%, del 20 al 22 de abril en Forja

Centro de Eventos
La Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR) se desarrolla del 20 al 22 de abril en Forja

Centro de Eventos de Córdoba, con el espacio expositivo colmado. “La exitosa convocatoria de los prin-

cipales referentes del sector demuestran una vez más la relevancia de esta feria que representa y contri-

buye al constante fortalecimiento de  la industria argentina”, dijo Gustavo Viano, presidente del Comité

Ejecutivo de FIMAR. Gacetilla enviada por los organizadores.
Empresas confirmadas
Entre las empresas que confirmaron su participa-

ción para la 11º edición de Córdoba, se destacan:

- De Buenos Aires: Floreal, Avellaneda; Cueros
especiales, Lanús Oeste; Gicovate, Loma Hermosa;
Industria Duende, Luis Guillón; Sidal, Tempur Sealy
Argentina, Talar de Pacheco; Genoud Muebles,
Pergamino; Fabricamas y JR Muebles, San
Fernando; Centro Industrial del Mueble, Sarandi;
Muebles Antonio y SG muebles, Tigre;

- De Córdoba: Elegante Colchones, Altos de
Chipión; Cravero Fábrica de Muebles e Hipólito
Dadone e Hijos, Colazo; Di Forte Living, Donnet, El
Puerto y Muebles de Campo, Ciudad de Córdoba;
Muebles Musso y San José Muebles, Devoto;
Muebles Gacela, Río Cuarto; Adamobili y Daniel J.
Aimaretti, San Francisco; RAD, Villa Allende; Color
Living, Deseo Confort, lM Amoblamientos y
Mobilia Muebles Macizos, Villa del Rosario;

- De Misiones: Muebles Mase, Eldorado;
- De Salta: Maxiking, Muebles Máximo, Salta

Capital;
- De Santa Fe: Héctor José Volentiera e Hijos y La

Esperanza, Cañada de Gómez; Tables, Casilda;
Tapizados Roberto, Correa; Galpón Muebles,
Frontera; Metalfranch, Rosario; La Valenziana,
Uranga; Dielfe Industrial del Mueble, Villa
Gobernador Gálvez;

- De Tucumán: Durafort, San Miguel de Tucumán.

Asimismo, las firmas que participará de 

FIMAR Buenos Aires son:

- De Buenos Aires: Reproex, Lomas del Mirador;
Industria Duende, Luis Guillón; Sidal y Tempur
Sealy Argentina, Talar de Pacheco; Genoud Muebles
y Pergamino Muebles S.A., Pergamino; JR Muebles,
San Fernando;

- De Córdoba: Elegante Colchones, Altos de
Chipión; Hipólito Dadone e Hijos, Colazo;
Adamobili, Daniel j. Aimaretti e industrias Masf de
Oscar Massa (h), San Francisco; RAD, Villa
Allende; Color Living, Deseo Confort, Mobilia
Muebles Macizos, Villa del Rosario;

- De Entre Ríos: Litoral Colchones Sommiers,
Chera Living y Favre Sommiers, Chajarí;

- De Misiones: Muebles Mase SRL, Eldorado;
- De Salta: Maxiking, Muebles Máximo, Salta

Capital.

- De Santa Fe: La Esperanza, Cañada de Gómez;
Tables, Casilda; Tapizados Roberto, Correa;
Muebles Orlandi SRL Elortondo; Gepetto,
Esperanza; Galpón Muebles, Frontera; Delos y
Metalfranch, Rosario; La Valenziana, Uranga; Dielfe
Industrial del Mueble, Villa Gobernador Gálvez;

- De Tucumán: Durafort, San Miguel de Tucumán.

Además de las empresas mencionadas se sumaron
a ambas ferias: Centro Estant SA, de Boulogne
(Buenos Aires); Colchones Plenty y Plexigom, de
Córdoba; y SIT, de Las Varillas, (Córdoba). Para el
evento de Córdoba se incorporaron Descansar y
Maciel de Santa Fe, y para Buenos Aires se sumaron
Brissio Hnos., de Cañada de Gómez (Santa Fe); y
Veta Noble, de Resistencia (Chaco).

FIMAR Córdoba 2017 será la 11º edición del evento.



antes del corte de cintas:
“Nosotros como asocia-
ción gremial empresaria
estamos muy contentos de
poder realizar este evento
tras un año que fue com-
plejo, en el que las empre-
sas han tenido dificultades
en cuanto a caída de ven-
tas, aumentos de costos y
reducción de rentabilidad.
Sin embargo, las empresas
tienen ganas de apostar al
futuro. La cadena de valor
foresto industrial y la
industria del mueble pue-
den apostar al futuro en un
mundo cambiante, en el
cual cada vez hay más ser-
vicios e intangibles en la
cadena de valor. 

Desde FAIMA creemos
que hay que apostar a que
las empresas mejoren ser-
vicios, realicen innovacio-
nes, nuevas maneras de
hacer, nuevas maneras de
competir en un mundo que
es cada vez más salvaje.
Muchas gracias a diseña-
dores, empresarios y a toda
la gente que dinamiza y
pone en valor la industria
nacional. Es la vía para
convencernos todos de que
es posible encarar un cami-
no competitivo y de inno-
vación. Muchas gracias a
los organizadores de
Presentes por la oportuni-
dad de presentar la segun-
da edición de Proyecto
Deseo en la feria”, finalizó
Mora Alfonsín, en declara-
ciones registradas en
exclusiva por D&F
Muebles.

Abril 2017 Página 13

res, profesionales y comer-
ciantes. Sus directores,
integrantes de empresas
líderes de fabricación e

importación de productos
de decoración, se reunie-
ron hace más de doce años,
con el objetivo de generar
un espacio de intercambio
comercial mayorista y
federal que facilite los
negocios y sea una plata-
forma comercial dirigida a

compradores y vendedores
de todo el país y la región.
Así nació Presentes. Con
experiencia en el sector del
diseño, mobiliario y deco-
ración, además de organi-
zar dicha exposición, tam-
bién comenzaron a desa-
rrollar otros eventos, ferias
y exposiciones que reúnen
variedad de rubros y
comercios.

Se realizó el 

pre lanzamiento de 

Proyecto Deseo, 

segunda edición

Durante el desarrollo de
Presentes directivos de
FAIMA participaron del
pre lanzamiento de la

segunda edición de
Proyecto Deseo, el viernes
17 de marzo.

Leandro Mora Alfonsín,
director Ejecutivo de la
Federación Argentina de la
Industria de la Madera y
Afines (FAIMA), afirmó
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Muebles y regalería

Se realizó en 

La Rural Presentes Otoño 2017 
Presentes festejó su 15º aniversario del 15 al 18 de marzo en La Rural con un adelanto de las

colecciones otoño-invierno. En su primera edición de 2017 y con las últimas tendencias de la

decoración, la exposición reunió a comerciantes, mayoristas, distribuidores, hoteleros, gastronó-

micos y profesionales de los sectores Decoración, Iluminación, Muebles, Cuadros, Bazar,

Regalos, Grandes Volúmenes, Marroquinería, Navidad, Textil para el Hogar, Bath & Body.

Información enviada por los organizadores.
La exposición interna-

cional Presentes festejó
sus 15 años de consolida-
ción en el sector. Se desa-
rrolló en La Rural y fue
exclusiva para profesiona-
les y comerciantes de todo
el país.

En su primera edición de
2017 y con las últimas ten-
dencias de la decoración,
la exposición reunió a
comerciantes, mayoristas,
distribuidores, hoteleros,
gastronómicos y profesio-
nales de los sectores
Decoración, Iluminación,
Muebles, Cuadros, Bazar,
Regalos, Grandes
V o l ú m e n e s ,
Marroquinería, Navidad,
Textil para el Hogar, Bath
& Body. 

Bajo el lema “15 años
generando tendencias y
buenos negocios” la feria
presentó innumerables
oportunidades de negocio,
que la consolidan desde
hace 15 años como la

exposición más grande de
Argentina y una de las más
importantes de su tipo en
el MERCOSUR. Presentes
es el espacio de negocios
líder del sector, donde
fabricantes e importadores
presentan las novedades de
la temporada que se viene.

“Presentes cumplió 15
años de consolidación en
el mercado, y fue una gran
oportunidad para festejar
–especialmente- el acom-
pañamiento de nuestros
expositores y visitantes a
lo largo de este tiempo. Un
homenaje a la decoración,
el emprendedorismo, la
creatividad en las propues-
tas, la innovación del mer-
cado. Es un honor haber
sido parte de este camino y
ver como expositores y

diseño) y Espacio Grandes
Volúmenes.

Con más de 24.000 visi-
tantes y 11.000 comercios
de todo el
país en cada
una de sus
dos edicio-
nes anuales
(otoño y pri-
mavera) y
más de 300
expositores a
lolargo de
3 0 . 0 0 0
metros cua-
drados de
superf ic ie ,
pertenecien-
tes a las fir-
mas más
prestigiosas del mercado,
Presentes es la exposición
profesional de un rubro
admirado y demandado
por los mayores centros de
consumo a nivel mundial. 

La feria es Organizada
por la empresa Comité
Ejecutivo y se realiza
desde el año 2002. 

Presentes se ha consti-
tuido como la principal
plataforma y exposición
Internacional 

de Decoración,
Iluminación, Muebles,
Mesa, Bazar, Cocina,
Regalos, Utilitarios, 

Textil para el Hogar y
Navidad. Quienes partici-
pan de la misma obtienen
un gran prestigio, 

logran un crecimiento
profesional, de negocio, y
un a mayor inserción en el
mercado.

Comité Ejecutivo es
dirigida por Héctor
Kandel, Gustavo Koroyan
y Daniel Martínez Font. La
empresa se dedica a la
organización de exposicio-
nes y eventos que repre-
senten oportunidades para
empresarios, emprendedo-

Continua en pag.: 16

empresas que nos acompa-
ñan desde el primer día
han crecido a través de
nuestra Feria. Nuestra
esencia es, justamente,
brindarles el mejor espacio
para consolidar su negocio
y ampliar su cartera de
clientes”, sostuvo Daniel
Martínez Font, director de
Comité Ejecutivo, empresa
organizadora de la exposi-
ción. 

Asimismo, se presentó la
segunda edición de
Proyecto Deseo (ver recua-
dro), una iniciativa de la
Federación Argentina de la
Industria Maderera y
Afines (FAIMA) que mos-
tró las potencialidades del
sector mueblero nacional
con propuestas que no se
encuentran actualmente en
el mercado, sino que están
siendo desarrolladas espe-
cíficamente para este salón
con el objetivo de investi-
gar y explorar cómo será el
futuro mueble argentino.

El evento vincula a los
expositores con los distin-
tos visitantes: grandes y
pequeños comerciantes del
sector, hoteles, restauran-
tes, arquitectos, decorado-
res y diseñadores interesa-
dos, buscando un espacio
de negocio estratégico,
mejoras en la organización
y logística.

Identificados espacial-
mente por colores, en la
exposición estuvieron
Espacio Rojo (Regalería,
Bazar, Cocina,
Marroquinería, Navidad),
Espacio Verde (Textil
Hogar, Bath & Body),
Espacio Azul (Muebles,
Decoración, Iluminación),
Espacio Diseño de Autor
Argentino (pequeñasem-
presas con  productos de

Stand de Mehring en Presentes Otoño 2017.

Autoridades de FAIMA y de Presentes participaron del pre lanzamien-
to de la segunda edición de Proyecto Deseo.

Ruta Panamericana Km 37,5
Garín B 1619 IEA, Buenos Aires
Argentina
www.akzonobel.com
T  +11 03327 447777
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Breves
La Dirección de Industrias Creativas 

porteña distinguió con la Etiqueta CMD el 

diseño de una cama escritorio
Estudio pqr y Häfele crearon la “Cama escritorio”, una

pieza versátil, funcional y flexible, que amplía las super-
ficies de trabajo y descanso, según su configuración. Se
trata de un mobiliario que despliega en escasos metros
cuadrados una multiplicidad de posibilidades de acción,
proponiendo más vida por metro cuadrado. Un comité de
jurados expertos en diseño fue el responsable de seleccio-

anterior; hay 14% de nuevos expositores que nunca habí-
an participado en FITECMA; 8% de empresas que no
estuvieron en 2015 y que vuelven a presentarse en esta
oportunidad; se duplicó la presencia de empresas del
exterior sumando un 21% sobre el total de expositores.
Según los organizadores, “estas cifras adquieren aún más
importancia, si se toma en cuenta que el periodo de ven-
tas de los espacios para la feria transcurrió entre fines de
2015 y todo el año pasado, en medio de un proceso infla-
cionario y con índices negativos en la actividad industrial.
A su vez, un dato muy significativo, es que en una con-
sulta realizada entre las empresas, la mayoría expresó
tener muy buenas expectativas sobre el clima de negocios
que se recreará durante la feria, en el caso particular de la
tecnología, con el impulso que seguramente representará
que las PyMEs contarán con $ 5.000 millones en líneas de
crédito a tasa bonificada para la incorporación de bienes
de capital e incremento de infraestructura”. Habrá en
FITECMA 2017 una variada oferta tecnológica, de insu-
mos y de productos que “se enfocará a brindar múltiples
soluciones a una demanda personalizada, que solo se con-
sigue en el contacto directo y en la interrelación con los
visitantes que se ofrece a través de la posibilidad de ver
máquinas en movimiento, la utilización de herramientas,
la aplicación de insumos y el lanzamiento de nuevos pro-
ductos”, agregaron las fuentes. Desde ASORA informa-
ron que para visitantes del interior del país, los organiza-
dores previeron una red de transporte gratuito integrada
por centros de concentración estratégicamente ubicados.
Como en las anteriores ediciones de FITECMA se ha
registrado una importante demanda de este servicio, el
Comité Organizador de FITECMA recomienda que las
empresas y personal especializado que necesiten traslado
desde algún polo productivo hasta la feria, que a la bre-
vedad se dirijan a la cámara empresaria o institución rela-
cionada con la madera más próxima a su zona de influen-
cia, para que tomen contacto con el programa de traslados
a la feria, o bien se comuniquen directamente con
ASORA. Más información: info@asora.org.ar

Exportaciones brasileñas de muebles 

crecieron en 2016 por primera vez 

desde 2010 
Las exportaciones brasileñas de muebles alcanzaron en

2016 US$ 603,3 millones, comparadas con US$ 601,6
millones en 2015 (+ 0,3%), que representaron el primer
crecimiento de las exportaciones de muebles para Brasil
desde 2010 (US$ 789,3 millones), informó Notifix. Por
su parte, las importaciones brasileñas de muebles ascen-
dieron a US$ 595,5 millones, una caída del 18,9% frente
a US$ 734,5 millones en 2015. El ligero aumento de las
exportaciones y la importante caída de las importaciones
permitieron a Brasil tener una balanza comercial positiva
de US$ 7,8 millones por primera vez desde 2011, cuando
las exportaciones fueron USD 141,5 millones superiores
a las importaciones. En 2016 los Estados Unidos fueron
por tercer año consecutivo el principal mercado de expor-
tación de muebles de Brasil, con despachos por US$
138,7 millones, seguido del Reino Unido con US$ 80,9
millones, Argentina con US$ 67,5 millones y Uruguay
con US$ 42,5 millones. China fue nuevamente el princi-

nar los productos
ganadores a partir de
criterios de evalua-
ción que estuvieron
concentrados en el
grado de calidad y
estrategia de diseño e
innovación.

La cama escritorio
se comercializará
con este sello que
garantiza la excelen-
cia en diseño. En
todos los casos dicho
producto asegura un
correcto funciona-
miento dado que su
diseño contempla la
utilización de herrajes y
sistemas inteligentes de
diseño de Häfele, apli-
cados con el fin de optimizar y agregar confort a las situa-
ciones que el mobiliario propone. Para diseñar el modo
escritorio el Estudio evaluó las necesidades que surgen al
momento de usar el mobiliario bajo la modalidad trabajo
o estudio. Por ello el modo escritorio contempla la altura
y profundidad adecuadas del plano de trabajo y ocupa-
ción. Mediante un sistema de bloqueo se inmoviliza y
estabiliza el plano de trabajo, lo que representa que los
objetos de escritorio pueden quedar en la misma posición
al transformarse en cama. Adicionalmente, puede agre-
garse en el plano frontal pueden colocarse notas, entre
otros elementos, sobre una pizarra magnética. En el caso
de modo cama, las dimensiones están definidas por las
medidas de los colchones estándar. Respecto a los detalles
de diseño, la configuración cama puede contar también
con un espacio de guardado de almohadas y mantas. Esta
particularidad que se agrega a la versión original permite
al momento convertirlo en modo escritorio, que todos los
elementos complementarios de descanso queden ocultos.
Para sumar confort y funcionalidad el modo cama, puede
contemplar cargador USB e iluminación auxiliar para la
lectura. “El producto propone una solución para espacios
reducidos, una realidad cada vez más habitual en el
mundo actual. Combina dos funciones a partir de la utili-
zación de los sistemas inteligentes de diseño de Häfele,
piezas fundamentales para optimizar al máximo los espa-
cios de una forma muy sencilla”, afirmó Marcela
Rodríguez, integrante de Estudio pqr. Contacto: marce-
la@estudiopqr.com.ar

FITECMA 2017 se realizará del 13 al 17 de 

junio, con más de 150 expositores 

confirmados 
FITECMA, Feria Internacional de Madera &

Tecnología, realizará su edición 2017 del 13 al 17 de
junio en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos
Aires, informaron fuentes de ASORA, entidad organiza-
dora. Contará con más 150 expositores y con más de 400
marcas representadas y será su 13º edición bienal. La
superficie de exposición creció 9,6% respecto a la edición
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25 Años de Vida Editorial

La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
reconocimiento "en mérito a su
valioso aporte para el desarrollo
del Diseño en Latinoamérica"

“Cama escritorio”, pieza versátil, fun-
cional y flexible creada por Estudio pqr

y Häfele.
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pal país proveedor de muebles a Brasil en 2016, con US$
175,1 millones, seguido de Estados Unidos con US$
100,9 millones y Austria con US$ 37,7 millones.

Cetol presenta a Pascale+Mirabetto, 

la segunda muestra del ciclo "Hacedores"
Cetol, presenta a Pascale + Mirabetto, la segunda mues-

tra del ciclo “Hacedores”. Pasco Pascale decidió experi-
mentar en la creación de duplas que potencian sus cono-
cimientos, complementándose y creando ideas inespera-
das. La fórmula: ingenio de oficio + artista.

Muestra real de esta experimentación es “Llerta”, un
proyecto en el que Pascale cruza su trabajo con el talento
del carpintero Juan Mirabetto, dando como resultado una
serie de obras y una instalación de colaboración mutua.
La interacción entre el artista y el maestro de oficio se
unen para crear una propuesta en la que ambos trabajan la
madera recurriendo a uno de los oficios más antiguos, la
carpintería. De este modo, los paisajes de Pascale en el
que casas construidas en árboles protagonizan la escena,
quedan enmarcadas en unas ventanas de madera realiza-
das por el carpintero, mediante las cuales el espectador es
invitado a mirar a través de ellas jugando con la idea de
interior/exterior. Este mismo juego se profundiza median-
te una instalación que consiste en una casa que puede ser
recorrida por los espectadores y así vivir la experiencia de
estar en el interior de lo que antes observaban desde la
ventana. De este modo, mediante la bidimensión y la tri-
dimensión, Pascale y Mirabetto se influencian de forma
mutua para generar estos espacios de madera para explo-
rar u observar desde la ventana. Esta muestra se enmarca
dentro del ciclo "Hacedores", un conjunto de exhibiciones
que tendrán lugar en espacioCetol durante el 2017, donde
se propone mostrar el arte en acción. Descubrir a los cre-
adores, sus herramientas, su espacio de inspiración. En un
mundo donde todo parece inventado, Cetol identifica y
agrupa a artistas capaces de crear nuevos mundos. Un
ciclo que nos permite descubrir nuevos universos vincu-
lados a la madera y a la arquitectura con una mirada
exquisita dada por su autor y protagonista. "Hacedores"
reúne a artífices de la acción, héroes que moldean su
mundo, como respuesta de estímulos, consejos que nacen
en lo más profundo de su intuición.

Estas exposiciones no hablan de procesos creativos,
sino de procesos productivos y del talento del artista al
momento de modificar el material para convertirlo en
obra, así como de su compulsiva necesidad de hacer.
“Hacedores, es un ciclo de exhibiciones de arte realizadas
en espacioCetol que busca mostrarnos el universo de dife-
rentes artistas y su vínculo con la acción, la necesidad de
concretar y su nexo con lo material", comentó Federico
Platener, curador del ciclo. “La innovación está en el
corazón de todo lo que hacemos, desde los productos que
desarrollamos hasta las iniciativas que acompañamos. En
el 2017 nos proponemos poner en escena a quienes
demuestran que siempre hay nuevas posibilidades, exhi-
bir su talento y proteger su trabajo. Hacedores de mundos
que trabajan guiados por los consejos de su intuición,
#ConsejosdeBuenaMadera”, destacó Cecilia Ferrario,
gerente Departamental de Marketing de Marcas
Especiales de AkzoNobel Argentina. Pascale+Mirabetto
se puede visitar de manera gratuita desde el 11 de mayo
hasta el 16 de junio en espacioCetol (Avenida del
Libertador 6188), de lunes a viernes de 9 a 19. Más infor-
mación: www.cetol.com.ar

Mercado de muebles de India superará 

US$ 27.000 millones en 2022
Según la investigación de mercado "India Furniture

Market 2012 - 2022", elaborada por TechSci Research, el
mercado de muebles en la India se prevé que alcance los
US$ 27.000 millones en 2022, informó el portal colom-
biano Notifix. Las causas serían el aumento de la base de
la población trabajadora, el aumento del número de uni-
dades residenciales y el aumento de los ingresos disponi-
bles. Por otra parte, la creciente conciencia sobre nuevos
diseños de muebles y el cambio de estilo de vida de los
consumidores también se prevé contribuyan al crecimien-
to del mercado de muebles del país en los próximos cinco
años. El aumento de las actividades de construcción en la
India, principalmente de departamentos de alta gama, es
otro factor importante que explica la creciente demanda
de muebles. Por otra parte, el aumento de las iniciativas
de mercadeo junto con la creciente conciencia sobre el
uso de mobiliario seguro y cómodo incrementan el mer-

Viernes 21/04, 14 hs. 
“Cómo colocar y dar terminación a los cerámicos de tu

casa” – Klaukol, Atrim, Alberdi
Viernes 21/04, 16 hs. 
“Cómo dividir un monoambiente” – Barbieri,

Maxhaus, Dewalt, Tel
Viernes 21/04, 18 hs. 
- En Easy Escobar (Panamericana y Ruta 25, Portal

Escobar, Escobar):
“Armá tu huerta móvil” – Black + Decker
Sábado 22/04, 14 hs. 
“Cómo arma una huerta en tu casa” – Landiner
Sábado 22/04, 16 hs. 
“Cómo decorar un rincón con suculentas” – Terrafertil
Sábado 22/04, 18 hs. 
- En Easy Moreno (Colectora Acceso Oeste y Graham

Bell, Moreno):
“Taller de Lámparas con DREMEL” – Dremel
Miércoles 26/04, 14 hs. 
“Cómo armar cubos organizadores para decorar tu

casa” – Arauco
Miércoles 26/04, 16 hs.
“Cómo diseñar y armar un mueble de TV” – Arauco,

Bosch
Miércoles 26/04, 18 hs.
- En Easy San Martín (San Lorenzo 3773, San Martín

Factory, San Martín):
“Cómo resolver filtraciones en tu techo” – Megaflex
Jueves 27/04, 14 hs.
- En Easy Vélez Sarsfield (Av. Álvarez Jonte 6211,

CABA):
“Cómo elegir el piso de tu casa” – Alberdi
Viernes 28/04, 14 hs. 
“Cómo colocar y dar terminación a los cerámicos de tu

casa” – Klaukol, Atrim, Cerámica Alberdi
Viernes 28/04, 16 hs. 
“Cómo dividir un monoambiente” – Barbieri, Knauf,

Dewalt, Tel
Viernes 28/04, 18 hs.
- En Easy Canning (: Av. Pedro Dreyer 4670, Canning):
“Armá tu huerta móvil” – Black + Decker
Sábado 29/04, 14 hs. 
“Cómo arma una huerta en tu casa” – Landiner
Sábado 29/04, 16 hs.
“Cómo decorar un rincón con suculentas” – Terrafertil
Sábado 29/04, 18 hs. 

cado de muebles en la India. Prácticamente no hay barre-
ras de entrada en la industria del mueble de la India, lo
que incentiva a los fabricantes locales a abrir puntos de
venta en el país. Por lo tanto, el mercado de muebles indio
es extremadamente desorganizado, y numerosos jugado-
res operan en él.

Tienda Ikea más grande de América abrió 

sus puertas en febrero en Estados Unidos
El 8 de febrero la tienda Ikea más grande del continen-

te americano abrió sus puertas en Burbank, California,
informó el portal Notifix. Esta nueva tienda de cerca de
190.000 metros cuadrados fue concebido para reemplazar
al primer almacén que abrió la cadena sueca en California
en 1990. Actualmente Ikea opera tiendas en 48 países,
incluyendo 43 en Estados Unidos. La nueva tienda Ikea
Burbank ofrece más de 10.000 referencias de productos
de diseño exclusivo, 50 exhibiciones de producto, una
zona vigilada de juegos para niños, un restaurante de
especialidades de la cocina sueca con capacidad para 600
personas, entre varias otras características. La tienda
generó cerca de 575 puestos de trabajo.

Easy presenta su nueva agenda de cursos 

gratuitos para hobbistas
En abril comenzó una nueva edición de los cursos gra-

tuitos de Easy, que eran ofrecidos al cierre de esta edición
en las diferentes sucursales que Easy tiene en Capital
Federal y Gran Buenos Aires. Los hobbistas interesados
podrán adquirir conocimientos de especialistas y con los
cuales tendrán las herramientas para desarrollar proyectos
del hogar por su cuenta. La inscripción para este primer
ciclo puede realizarse a través de la página oficial
www.easy.com.ar Easy fortalece así su alianza con com-
pañías de primera línea para brindar soluciones a quienes
estén interesados en emprender proyectos en especialida-
des como: construcción, decoración, jardinería y herra-
mientas. Para esta edición, los cursos serán impartidos
por profesionales de Dremel, Arauco, Bosch, Klaukol,
Atrim, Barbieri, Maxhaus, Dewalt, Tel, Black + Decker,
Landiner, Terrafertil, Cerámica Alberdi, Knauf, Dewalt,
Megaflex y Easy. El calendario de las próximas capacita-
ciones es el siguiente

- En Easy Caballito (Av. Rivadavia 5751, CABA):
“Instalación Domiciliaria” – Easy
Jueves 20/04, 16 hs.
- En Easy Avellaneda (Av. Gral Güemes y Berisso,

Centro Comercial Alto Avellaneda):
“Cómo elegir el piso de tu casa” – Alberdi DD&&FF

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 25 años con el sector
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Asociados), 
También se sumaron a la

presentación Carolina
Guerendiain, Beatriz
Sauret y Carolina
Martínez, creadoras del
Proyecto Deseo, junto a
los diseñadores participan-
tes del proyecto para la
segunda y la primera edi-
ción, como Juan Serrano
de Ustatic, Juan Doberti,
Guillermo Folgado de
FOL, Hernán Pratti y
Gonzalo Díaz Malbrán de
GDPD studio.

Como adelanto de lo que
será la muestra completa,
los objetos que se presen-
taron en el pre lanzamiento
fueron: Silla VV, Silla
Loop y Sientateteta Stool
creadas por Federico
Varone (CABA), poltrona
andina más tablero escrito-
rio Aurum de Casa
Muebles junto a CON-
CEPTO Idea Creativa
(Mendoza), Silla Vaivén
de Itar Amoblamientos y
Federico Varone (CABA),
Concepto CLG de FOL
(CABA) y línea
Entreverada de MDS
(Salta).

La muestra completa se
podrá visitar del 28 de
abril al 14 de mayo en el
Buenos Aires Design, ubi-
cado en avenida
Pueyrredón 2501, Capital
Federal, de lunes a domin-
gos de 10 a 21. Allí exhibi-
rán más de 40 muebles
innovadores en sus formas
y materiales, gracias al tra-
bajo conjunto de distintos
estudios de diseño y
empresas muebleras de
Santa Fe, Buenos Aires,
Mendoza y Salta.

Proyecto Deseo está
organizada por FAIMA,
DARA y con idea original
de Productora Local -espe-
cializada en estrategias de
posicionamiento sectorial-
con el objetivo de conti-
nuar posicionando el mue-
ble argentino como parte
del diseño nacional y obte-
ner una nueva mirada
sobre la industria mueblera
argentina.

Fotos: D&F Muebles.

Exposición Presentes, Julio
Oropel, José Luis Otiñano y
María Garzón Maceda de
DARA (Diseñadores de
Interiores Argentinos

argentino del futuro, esti-
mulando la interacción de
las empresas con profesio-
nales de diseño industrial.
En sus dos primeras edi-
ciones, el Proyecto alcanzó
a más de 20 empresas que
pueden exhibir sus produc-
tos y mostrar la creativi-
dad, tendencia y el poten-

innovaciones y nuevas
líneas de producto, dando
la oportunidad a las empre-
sas participantes de mejo-
rar su competitividad a tra-
vés de la generación de
capacidades en materia de
diseño e innovación. 

Proyecto Deseo busca
posicionar el mueble

DD&&FF

Muebles y regalería

cial del sector mueblero
argentino.

En el corte de cinta del
espacio de Proyecto Deseo
participaron Leandro Mora
Alfonsín, director Ejecutivo
de FAIMA, Héctor Kandel,
Gustavo Koroyan y Daniel
Martínez Font, Miembros
del comité organizador de

Se realizó en 

La Rural Presentes Otoño 2017 

Proyecto Deseo es una
iniciativa de la Federación
Argentina de la Industria
Maderera y Afines
(FAIMA) que busca acer-
car a PyMEs muebleras de
todo el país con diseñado-
res industriales, para esti-
mular el desarrollo de
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La feria contó con más de 300 expositores en 30.000 metros cuadra-
dos de superficie.


