
D&F Muebles en España

Deteca: muebles ecowood y ecodesign estilo
“fusión” entre europeo y asiático en Barcelona

Paseando por una de las principales avenidas de Barcelona, la avenida Diagonal, nos encontramos una
zona repleta de casas de diseño de interiores y venta de muebles y artículos de decoración para el
hogar. Una de las más conocidas y con más historia se encuentra en la intersección con la calle
Balmes. Lo primero que llama la atención en “Deteca-Barcelona” es el gran tamaño del local y que la
paleta de colores de todo el ambiente se reduce al color “madera teca”. Sus muebles son 100% artesa-
nales realizados con maderas ecosostenibles; sólo utilizan madera reciclada para hacerlos. D&F
Muebles entrevistó en España a uno de los dueños, quien contó la historia de la empresa y los detalles
de la producción.

Entrevistas exclusivas

“La industria del
mueble está mal” y
en una condición

de “inestabilidad”
D&F Muebles se entrevistó telefónicamente con
Francisco González, socio gerente de González
Tudanca, fabricante de tarugos; y con Marcelo
Szlifman, socio gerente de Herrajes San
Martín, para conocer la actualidad de diversos
actores del sector muebles. Se conocieron casos
de industrias que han presentado convocatoria
de acreedores, mientras que la Confederación
de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME)
informó que continúa la caída en las ventas de
muebles.

A continuación, el diálogo con Francisco González,
socio gerente de González Tudanca.

- Estamos consultando a las empresas respecto de la
actualidad y qué panorama tienen de la coyuntura.

- La industria del mueble está tirada por el piso, está
mal. Cuando en un país hay crisis, lo último que se
compran son muebles. Y eso es lo que está pasando
ahora con los tarugos.

- CAME informó caídas en junio del 7 por ciento en
ventas y del 5 por ciento en producción. ¿Ustedes sien-
ten esa merma?

- Sí, esa merma fue en junio. Lo que pasa es que la
caída ya viene desde hace varios meses. Por ejemplo,
en julio subió un 5 por ciento. De mayo a junio cayó un
10 por ciento; pero si hablamos del año pasado a esta
parte tenemos que hablar de una caída de entre el 30
por ciento y el 35 por ciento.

- ¿Cómo les afectó a ustedes

Cómo puede afectar el
Brexit al comercio de
muebles entre la Unión
Europea y Reino Unido
Nadie pensó que el
Brexit llegaría finalmente a buen puerto, ni los
impulsores del mismo, especialmente David
Cameron, ahora ex primer ministro del Reino
Unido, ni sus opositores. Ver Pag.: 3

Una novedad en el 
mercado local es que la
marca Hauspack, 
dirigida por Federico
Churba, lanzó una línea
de mobiliario de diseño
“listo para armar” que
se comercializa a través de MercadoLibre y
Fallabella. Ver Pag.: 9Año XXI Nº 150- Agosto 2016

Continua en Pag.:2-3 

La empresa tiene una
larga trayectoria y es un
proyecto que surge a partir
de una tradición familiar.
Sergio Anoro, uno de los
hijos del creador de la
marca, contó la historia en
exclusiva para D&F
Muebles: “Hace más de 20
años que abrimos nuestra
primera tienda, Compañía
General del Mueble, ubi-
cada en la zona alta de
Barcelona (Plaza
Bonanova). 

Era la típica tienda de
decoración, tienda con
escaparate (vidriera), puer-
ta cerrada (para entrar

Continua en Pag: 6-7Mueble separador de teca a medida con cajonera para el proyecto Villa en Bali.
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Información actualizada día a día 

Apuesta estratégica

FIMAR + Presentes tendrá en

La Rural más 400 

expositores del 17 al 20 de agosto

Exposición de diseño y 
estética en Córdoba: 

Salón del Mueble 
Argentino y diMU
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Inestabilidad
D&F Muebles también consultó a Marcelo Szlifman,

socio gerente de Herrajes San Martín, para conocer sus
percepciones e impresiones respecto de la actualidad.

- Estamos consultando a las empresas respecto de la
actualidad y qué visión tienen del panorama general.

- Nosotros trabajamos herrajes para muebles y para
obra. El fuerte nuestro es el mueble. El mueble tiene un
componente importado del orden del 70 por ciento. O sea,
que los precios aumentaron desde diciembre a hoy lo que
aumentó el dólar. Nosotros notamos inestabilidad, una
situación muy inestable, con picos de caídas. Nosotros
nunca pudimos recuperar lo que debería ser nuestro punto

de equilibrio, o un poco más arriba.
Hubo en junio un pico de caída muy
importante.
- ¿En qué porcentaje? 
- Alrededor de un 25 por ciento. Mi
visión personal es que una empresa
normal no puede tener picos de caída
de venta y vuelta a la venta del orden
del 15 por ciento, 20 por ciento o 25
por ciento. ¡Eso es una locura! (levanta
la voz). Uno se maneja con proveedo-
res con pagos a entre 30 y 60 días y, por
ejemplo, yo sé que voy a tener proble-
mas en agosto porque se vendió muy
poco en junio. Y en julio la caída fue
del 5 por ciento, y en lo que va de agos-
to la caída es de entre un 10 por ciento
y un 20 por ciento. Entonces no se

puede proyectar nada. No hay continuidad. Ésa sería la
tónica de lo que sucede.

- ¿Hay subsectores dentro del rubro muebles que anden
mejor o peor de manera notoria?

- Lo que pasa es que el ticket promedio del consumidor
final hoy es por lo menos el doble de lo que era en diciem-
bre. Y eso asusta a la gente. El problema acá es la conti-
nuidad. Picos de caída, situación normal, nueva caída. Y
escuché que no a todos les pasa lo mismo. Dentro de la
cadena de proveedores hay importadores que meten pre-
sión con los pagos, pero el resto son fábricas nacionales
que también tienen sus problemas graves. Y piden factu-
ras de julio cuando estamos en agosto. El otro día vino un
proveedor de manijas para muebles y se llevó cheques
para septiembre de facturas de julio y no le importó.
Tampoco digo que se le deben 60 días. O sea: se achica-
ron los plazos, la venta se contrajo y las obras están rela-
tivamente paradas. Se van terminando las que se empeza-
ron el año pasado y hay muy poca consulta.

- ¿Notan caída de ventas por el ingreso de muebles
importados terminados?

- No tengo esa información. No noto un cambio.
Nosotros somos los únicos que vendemos productos a tra-
vés de nuestra página web. Sí notamos que hay un creci-
miento en ese tipo de ventas y con Ahora 12, ni te digo.
Con Ahora 12 hay una venta creciente. Creo que debe
haber disparidad de opiniones, porque tengo clientes que
están tapados de trabajo y hay clientes que hace meses
que venden muy poco. Está muy inestable, con picos de
subidas y bajadas muy grandes.

Las ventas minoristas de muebles cayeron más del 7 
por ciento en julio
Las ventas de unidades de muebles para oficina cayeron

un 7,2 por ciento y las de muebles para hogar retrocedie-
ron un 7,9 por ciento en julio respecto de igual mes de
2015, informó la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) por medio de un comunicado. El pro-
medio en el total de rubros relevados mostró un descenso
del consumo del 8,1 por ciento, en lo que fue el séptimo
mes consecutivo negativo para las ventas de pequeños
comercios. Informe de la entidad.

En otro mes de muy bajo movimiento en el consumo,
las cantidades vendidas por los comercios minoristas
cayeron 8,1% anual en julio. Es el séptimo mes consecu-
tivo en que las ventas caen, a pesar de los descuentos

agresivos que están haciendo los empresarios para atraer
clientes y obtener la liquidez necesaria que les permita
afrontar los pagos de salarios, alquileres, servicios y repo-
sición de mercadería.

En julio hubo mucho público en las calles, normal para
épocas de vacaciones de invierno, pero poca gente entran-
do en los locales con ánimo de compra. Los aguinaldos
ayudaron por momentos, pero las familias sólo se limita-
ron a comprar los productos necesarios.

Las ofertas del mercado fueron tentadoras. Muchas
rebajas de hasta 50% y en productos de buena calidad en
rubros como indumentaria, calzados, marroquinería,
bijouterie, y textil blanco. Pero aun así se vendió poco,
claramente porque el poder adquisitivo de las familias se
derrumbó y se vuelven a establecer prioridades en los
gastos. 

Los descensos anuales más pronunciados en el mes
ocurrieron en: ‘Electrodomésticos y artículos electróni-
cos’ (-18,1%), ‘Materiales para la construcción’ (-12,7%),
‘Ferreterías’ (-12,2%), y ‘Golosinas’ (-10,2%). Julio trajo
sus eventos especiales, como fue el Día del Amigo, donde
hubo más gente celebrando que otros años, pero también
se notaron bajos niveles de consumo. 

Entre jueves y domingo la venta se vio más estimulada
con programas como el Ahora 12 que es una gran ayuda
para el comercio, pero también se observó un público
menos predispuesto a endeudarse porque tiene sus tarje-
tas sobrecargadas. Según aseguran los comerciantes, en
julio aumentó la cantidad de gente que pagó una compra
con más de un plástico, o que probaba con diferentes tar-
jetas hasta encontrar la que no fuera rechazada.

Con el resultado de julio, las ventas minoristas medidas

en cantidades registraron una caída promedio interanual
de 6,6% en los primeros siete meses del año.

Consideraciones generales
- Las cantidades vendidas por los comercios minoristas

cayeron por séptimo mes consecutivo, al registrar un
retroceso anual de 8,1% en julio. Todos los rubros releva-
dos de la canasta de consumo descendieron en la compa-
ración anual, y siguen prevaleciendo las bajas pronuncia-
das.

- El rubro que más está sufriendo la retracción econó-
mica es ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’,
donde las ventas bajaron 18,1% anual (siempre medidas
en cantidades). Hubo muy poca venta, y lo que salió fue-
ron pequeños electrodomésticos o artículos electrónicos
de rango medio además de los calefactores típicos de la
época. Las cuotas sin interés continuaron, pero tampoco
terminaron siendo un factor de decisión en la compra para
las familias; que están más que nada tratando de ordenar
sus consumos, establecer prioridades y ajustar los gastos
con tarjetas que se volvieron difíciles de pagar en un con-
texto donde muchos servicios subieron y se llevan una
mayor proporción del ingreso familiar. Un factor que
desanimó la compra también fue la noticia de que vuelve
el ‘puerta a puerta’, donde muchos consumidores evalua-
ron esperar este sistema frente a la posibilidad de conse-
guir algunos productos más económicos (celulares, joys-
ticks, y otros pequeños artículos electrónicos).

- En ‘Indumentaria’, las cantidades vendidas tuvieron
una baja anual de 7,7%, con la gente buscando exclusiva-
mente ofertas. Los comercios adelantaron liquidaciones
para rotar la venta y hacerse de liquidez, y si bien el públi-
co se orientó a esos productos (los de la nueva temporada
pasaron completamente desapercibidos) igual se compró
en pequeñas dosis.

- En ‘Artículos deportivos’ las cantidades vendidas
tuvieron una caída anual de 7,8%, con muy poco público
en los comercios de este rubro. Es otro rubro que compi-

“La industria del mueble está mal” y en
una condición de “inestabilidad”

esta situación en el día a día?
¿Tuvieron que despedir gente?

- Nos afecta en cuanto a utilidad y a rentabilidad, y todo
lo que es la cuestión financiera. Despedir gente, no.
Nuestra política es, independientemente de la venta,
seguir produciendo. Hasta donde se pueda. Nosotros tene-
mos capacidad o espalda para producir a este nivel de
ventas que tenemos durante un año, o un año y medio. Por
suerte, ¿no? Otros fabricantes de tarugos no tienen esa
capacidad. Nosotros siempre acopiamos madera y tene-
mos madera para un año de trabajo. Reducir personal, no.
Lo que sí, apilamos tarugos. Estamos sobre stockeados.

- ¿Tienen noticias de que haya un fuerte ingreso de

muebles importados?
- La verdad, no sé si está ingresando muchos muebles

importados o no. Lo qué sí están ingresando son tarugos
de contrabando por la Triple Frontera. Cuando estaba res-
tringida la importación entraban productos de contraban-
do. He llegado a ver fotos de cómo se pasaban tarugos por
los puentecitos, cosa que es un atentado asqueroso (enfa-
tiza) contra la industria nacional. Cuando vienen del
Ministerio de Trabajo y nos falta una línea pintada de
amarillo nos hacen una multa de $10.000 y si hay algo
más grave podemos llegar a tener una clausura.

- ¿A qué tipos de muebles les proveen ustedes?
- A todo tipo de muebles.
- Dentro de la industria del mueble, ¿existe algún rubro

que ande un poco mejor que otro? ¿O la caída es pareja?
- La caída es pareja. Por ahí hay alguna empresa a la

que le va mejor, pero por ahí no por la calidad del mueble
sino por su política de comercialización.

- ¿Cuáles son las expectativas de acá a fin de año, o ya
pensando en el año que viene?

- Puedo tener expectativas para mañana. Hay muchos
factores políticos que influyen. Depende mucho de las
acciones políticas que se hagan. También dependemos
bastante de la crisis brasileña. No sé muy bien. Esto no va
a tener una línea recta.

De Pag.:1

Principales variaciones en los volúmenes físicos de ventas en julio
2016 frente a igual mes de 2015, relevadas en 1.360 comercios mino-
ristas del país.

El gráfico de barra es elocuente respecto de los últimos catorce meses
relevados.

CAFIRA INNOVA se realizaba del 17 al 20 
de agosto en Costa Salguero
En su 20º exposición de la sede del diseño, CAFIRA INNOVA,

Cámara Argentina de Fabricantes de Importadores de Regalos y
Afines, tendrá lugar en Costa Salguero del 17 al 20 de agosto.
Durante cuatro días la exposición invita a los profesionales y comer-
ciantes del sector a descubrir los mejores expositores del diseño
nacional e internacional -bazar, blanquería, iluminación, muebles,
deco, regalaría– y mucho más en Costa Salguero, Buenos Aires.
Durante toda la exposición los anfitriones agasajarán a sus visitantes,
se convidará con café expresso en las dos plazas principales.
También se podrá disfrutar de la experiencia de “mangiare” en una
tradicional pizzería romana. “En el momento en que las nuevas
colecciones ya aparecen en las tiendas y los nuevos conceptos para la
temporada de primavera se lanzan, Cafira Innova reúne una vez más
a todos los talentos en un solo lugar. En esta edición, como en las
anteriores, se persigue la intención de establecer lazos más fuertes y
más profundos entre los que participan en Cafira Innova. Será una
experiencia en la que se descubrirá la diferencia está en los detalles
e invita a encontrar el diseño de tus sueños”, señalaron desde la orga-
nización. Horarios: miércoles, jueves y viernes de 10 a 20, y sábado
de 10 a 18. Más información: www.cafira.com
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Relaciones internacionales

Cómo puede afectar el Brexit al comercio de 
muebles entre la Unión Europea y Reino Unido

Nadie pensó que el Brexit llegaría finalmente a buen puerto, ni los impulsores del mismo, especialmen-

te David Cameron, ahora ex primer ministro del Reino Unido, ni sus opositores. Cameron convocó el

referendo y ganó la mayoría requerida para que Reino Unido deje de formar parte de la Unión

Europea, algo que se convirtió en una pesadilla para él. Pero finalmente la separación del Reino Unido

de la UE triunfó con el 52% de los votos, quedando la población partida al medio entre los que querían

permanecer y los que querían irse. En este artículo, análisis de algunas variables respecto del impacto

que el referendo puede tener en el comercio de muebles.
La separación del Reino

Unido de la UE triunfó con
el 52% de los votos, que-
dando la población partida
al medio entre los que que-
rían permanecer dentro de
la UE y los que querían
dejar de ser miembros. Una
de las características a des-
tacar de la votación es que
en las zonas más rurales del
país, el Brexit ha arrasado.
Además, los condados con
una edad mediana más alta
han sido los más favorables
al mismo, por ello los jóve-
nes británicos están muy
enojados, ya que dicen que
la población de mayor edad
ha votado por algo que no
van a ver materializarse, y
los han dejado a ellos en
una situación muy compli-
cada.

Nigel Farage, líder del
Partido de la
Independencia de Reino
Unido (UKIP), el hombre
que impulsó el referendo y
construyó su carrera políti-
ca haciendo campaña en
favor de la salida del país
de la Unión Europea,
renunció a su cargo tras el
referendo. En un giro ines-
perado de los hechos dijo
que su objetivo, sacar al
Reino Unido de la Unión
Europea, ya había sido con-
seguido y no tenía más que
hacer allí, habiendo logra-
do su “ambición política”
con el referendo.

En este contexto se trata-
rá de analizar cómo podría
afectar el Brexit al comer-
cio de muebles entre
España y el Reino Unido,

Todos los que apoyaban
que se celebrara una vota-
ción argumentaban que la
UE había cambiado signi-
ficativamente en los últi-
mos años y que cada vez
tenía mayor control sobre

la vida cotidiana de los bri-
tánicos.

Detrás del referendo
hubo tensiones antiguas y
recientes: la defensa de la
soberanía nacional, el
recelo ante la burocracia
de Bruselas (capital belga

internas, decidió mante-
nerse al margen.

Y aunque en 1993 sí se
integró al mercado único,
que promueve el libre
movimiento de bienes y
personas como si los esta-
dos miembros fueran un
solo país, no adoptó el
euro y sigue teniendo su
propia moneda, la libra
esterlina.

Los protectores de esta
opción mantienen que el
ser miembros de la UE es
un obstáculo para el desa-
rrollo de su país, que pone
en la caja común más de lo
que recibe, y que las regu-
laciones europeas, que
consideran excesivas, per-
judican a las empresas bri-
tánicas.

Además, quieren que
Reino Unido recupere el
completo control de sus
fronteras y que se reduzca
el número de extranjeros
que llegan al país en busca
de trabajo, siendo esta últi-
ma razón una de las más
controversiales.

¿Qué consecuencias
podría tener el Brexit para
Reino Unido?

El mercado único es el
gran cimiento de la UE y,
en el centro del mercado
único está el libre merca-
do, sin tasas ni aranceles
comerciales. Este mercado
único es mucho más que
una zona de libre comer-
cio: también incluye el
movimiento libre de perso-
nas, bienes y capitales.

Aunque es posible no
Continua en Pag: 4-5

te con el puerta a puerta y
eso generó un compás de
espera, aunque los empre-
sarios creen que las impor-
tantes brechas de precios
quedarán compensadas con
la posibilidad de comprar
en doce cuotas y eso amor-
tiguaría el efecto desplaza-
miento. Hubo mucho trán-
sito de turistas a Chile, en
busca de mejores precios, y
tanto este rubro como indu-
mentaria, calzados, o textil
blanco, lo sintió, sobre todo
en las provincias limítrofes
con el país trasandino.

- La merma en las ventas
se sintió también en
‘Alimentos y Bebidas’,
donde las cantidades caye-
ron 1,9% anual. Si bien es
el rubro de menor tasa de
caída, la baja es importante
para ese sector. Además, en
las ciudades grandes y
medianas los comercios
chicos prácticamente no
podían competir contra las
ofertas agresivas de los
supermercados que se lle-
varon buena parte de las
ventas del mes. Lo que
compensó, fue la búsqueda
de segundas y terceras mar-
cas, y que muchas familias
eligieron hacer compras
más frecuentes durante el
mes para controlar gastos,
algo que en los supermer-
cados es más difícil de
lograr.

- La menor predisposi-
ción a comprar de las fami-
lias se notó incluso en
rubros de menor valor
como ‘Bijouterie’, donde
las ventas cayeron 8,9%
anual, ‘Bazares y
Regalerías’ (-9,4%), o
‘Jugueterías y artículos de
librería’ (-9,3%). Hubo
poca gente comprando y
mirando y si bien durante
la semana del Día del
Amigo hubo más movi-
miento, fueron productos
de muy bajo valor y por un
periodo muy breve (dos o
tres días).

Imágenes: Gentileza
CAME.

siendo este uno de los prin-
cipales importadores de
muebles de España.

¿Qué es el Brexit?
Surge de la abreviación

de dos palabras: Britain

(Gran Bretaña) y exit (sali-
da) lo cual significa la sali-
da del Reino Unido de la
Unión Europea (UE).

Como alternativa, se
había propuesto Bremain
(mezcla de Britain y
remain: permanecer) pero
no obtuvo el mismo éxito
mediático.

El referendo se llevó a
cabo porque David
Cameron, primer ministro
del Reino Unido, prometió
realizar un referendo si
salía victorioso de las elec-
ciones parlamentarias en
2015.  Esto fue para hacer-
le frente a presiones que
había tenido dentro de su
propio partido y al aumento
electoral de UKIP, el parti-
do nacionalista de derecha,
que defiende la salida de la
UE.

en la que tiene su sede
administrativa la UE), el
control de la inmigración,
el orgullo por un carácter
británico insular y diferen-
ciado del resto de Europa y
los desafíos de seguridad,
entre otras.

¿Cuál es el escenario
del Reino Unido dentro de
la Unión Europea?

La UE es una asociación
política y económica que
consta con 28 países
miembros. El Reino Unido
ingresó a formar parte en
1973 de lo que en ese
momento se llamaba
Comunidad Económica
Europea (CEE) y luego de
renegociar las condiciones
de su ingreso, llevó a cabo
un referendo en 1975 sobre
la permanencia.

La población votó a
favor de quedarse, pero en
1985 cuando se creó el
espacio Schengen, confor-
mado por 26 países que
abolieron sus fronteras

Principales países a los que se exportan muebles desde España. Reino
Unido se encuentra en el número 4 en el ránking.

Ruta Panamericana Km 37,5
Garín B 1619 IEA, Buenos Aires
Argentina
www.akzonobel.com
T  +11 03327 447777
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dinero en este país.
Según la mayoría de los ana-

listas y en función de unas pri-
meras estimaciones tras el ines-
perado Brexit británico, los
principales impactos económi-
cos y financieros a corto plazo
que se podrían observar en el
Reino Unido serían los siguien-
tes (N de R: entre muchos
otros):

- Confianza: descenso de la
confianza afectando claramente
a la inversión privada. Aumento
del ahorro. Reducción de la
demanda generalizada. 

- Rating: las agencias de
rating ya han procedido a revi-
sar la calidad crediticia de la
deuda pública británica. 

- Costos crediticios: los ban-
cos localizados en el Reino
Unido y con exposición a ese
mercado tendrán un perfil de
mayor riesgo, aumentando el precio al que puedan finan-
ciarse. 

- PIB: según la mayoría de los analistas el descenso de
la  demanda llevará a una contracción del PIB dentro del
rango -0,1% y -3,9% del crecimiento que se espera que se
prolongue más allá de final de año. Impacto: Largo plazo.

En este mismo informe, el Ministerio de Economía y
Comercio de España destaca que, al cierre del 2015 las

relaciones comerciales entre España y Reino Unido tie-
nen cierto peso en la economía de ambos países. Resalta
que el saldo de la balanza comercial entre ambos es supe-
ravitaria a favor de España. El volumen de exportaciones
españolas supera a las importaciones que se realizan
desde el Reino Unido. Por lo tanto, la nueva situación
podría afectar negativamente a la economía española.

Cómo podría afectar el Brexit al rubro muebles en 
España
El Ministerio de Economía y Comercio de España des-

taca que al cierre del 2015 las relaciones comerciales
entre España y Reino Unido tienen cierto peso en la eco-
nomía de ambos países. Resalta que el saldo de la balan-
za comercial entre ambos es superavitaria a favor de

España. El volumen de exportaciones españolas supera a
las importaciones que se realizan desde el Reino Unido.
Por lo tanto, la nueva situación podría afectar negativa-
mente a la economía española.

Esta ruptura se refleja también en la importación y
exportación del rubro Muebles. En el rubro tampoco creí-
an que el Reino Unido rompería relaciones con la Unión

Europea, y así lo afirma un estudio que realizaron en el
ICEX España Exportación e Inversiones; una entidad
pública empresarial de ámbito nacional que tiene como
misión promover la internacionalización de las empresas
españolas. 

Hace solo tres meses, en mayo de 2016, publicaron el
estudio titulado: “El mercado del mueble del hogar en

Reino Unido” en donde se ana-
liza el mercado en ese país.
Allí informan que “El valor del
mercado del mueble del hogar
en el Reino Unido alcanzó en el
año 2014 cerca de los 5.000
millones de libras. La fabrica-
ción de muebles en Reino
Unido representó un 1,4% del
total de la producción industrial
en el año 2014, de acuerdo con
los últimos datos publicados
por FIRA (Furniture Industry
Research Association).  En
cuanto al comercio internacio-
nal, en este sector, el Reino
Unido tiene un alto déficit
comercial. España se situó en el
puesto 9º como país proveedor
de asientos, y en el puesto 14º
para el resto de los muebles”.
El informe también detalla el
segmento de público objetivo
del rubro: “Del análisis de la
demanda se desprende que los
consumidores entre 25 y 34
años son los que adquieren más

muebles para el hogar. Además, entre los compradores de
este tipo de productos, el porcentaje de mujeres es supe-
rior al de los hombres. Otro dato a tener en cuenta es que
la frecuencia de compra de muebles para el hogar no es
muy alta, un 43% de los consumidores adquiere este tipo
de productos menos de una vez el año y un 25,7% solo una
vez el año”. 

Además de detallar cada uno de  los factores a tener en
cuenta para realizar la estrategia de precios en el sector, el
estudio incluye una relación de tiendas independientes, y
un listado de tiendas on line en la sección de comercio
electrónico, debido a la importancia de este canal en el
país (el Reino Unido es el país de la Unión Europea donde
más se compra por Internet). Y agrega que las compras de
mueble de hogar a través del canal on line representan en
la actualidad un 14% del total de las ventas del sector.

Lo más destacado son las perspectivas para el sector ya

Cómo puede afectar el Brexit al comercio de 
muebles entre la Unión Europea y Reino Unido
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formar parte de la Unión Europea y sí del mercado único,
como en el caso de Noruega, representantes de la campa-
ña "Leave" (irse) afirmaron durante la misma que no
quieren que Reino Unido siga formando parte del mismo
una vez fuera de la UE.

Según ellos, la economía del país es lo suficientemente
fuerte para negociar un acuerdo con la UE que les permi-
ta acceder al libre mercado sin tener que aceptar el libre
movimiento de personas ni otras regulaciones. Sostienen
que un acuerdo de libre comercio de bienes entre Reino
Unido y la UE sería relativamente fácil, dado que Reino
Unido ya aplica las reglas del mercado único.

Pero quienes defendieron la opción de permanecer ven
la salida con bastante pesimismo, durante la campaña ase-
guraron que el "Brexit" provocaría una crisis económica
en Reino Unido, una disminución de inversión en los ser-
vicios públicos y de la inversión extranjera.

El Departamento del Tesoro británico llegó a la conclu-
sión de que hay dos escenarios posibles luego de analizar
las posibles consecuencias: uno es el del "choque" y otro
el del "choque severo". Ambos apuntan a una recesión a
corto plazo, pero varían mucho en su gravedad.

El panorama general, a casi un mes de haberse realiza-
do la votación, aún es de completa incertidumbre. 

Según el estudio de Ernst & Young: “Brexit: Impacto y
efectos inminentes”, prácticamente existe unanimidad
entre los analistas en mencionar que el principal impacto
económico podría ser un importante enfriamiento de la
economía británica, que podría verse afectada por un
importante descenso de la demanda externa y en menor
grado de la demanda interna. Esta situación podría provo-
car cierta destrucción de empleo en una sociedad que
marca en la actualidad una tasa de desempleo del 2,1%.

Igualmente, existe unanimidad en considerar que la
libra esterlina registrará evidentes síntomas de debilidad
en los mercados de cambio a pesar del apoyo coordinado
de los bancos centrales. En relación a los tipos de interés,
no se descarta un escenario de tipos de interés negativos
desde el actual 0,5% en el que se sitúa el precio oficial del

Acerca de la asociación española 
ANIEME
La Asociación Nacional de Fabricantes y

Exportadores de Muebles de España (ANIEME) es
una asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con
una trayectoria de más de 30 años en el sector del
mueble.

El Ministerio de Economía y Competitividad  los
respalda como Entidad Colaboradora de la
Administración, siendo interlocutor válido entre la
Administración y el sector del mueble.

Tienen una trayectoria desde 1988 gestionando y
organizando el Plan Sectorial del Mueble Español en
colaboración con ICEX.

La Junta Directiva, compuesta únicamente por
fabricantes de muebles, es la encargada de tomar las
decisiones y marcar las líneas de actuación de la
Asociación.

Estudio realizado por la consultora Ernst & Young “Brexit: Impactos
y efectos inminentes”.

Un estudio realizado en mayo estimaba que en los próximos 5 años las
ventas españolas de muebles al Reino Unido aumentarían en total un
10,6%.  

Incertidumbre: “Todavía tendremos que esperar algunos meses hasta
ver el impacto que puedan tener en la exportación del mueble”.
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tiembre”.

Fuentes: BBC.com,
ICEX España Exportación
e Inversiones (entidad
pública empresarial de
ámbito nacional que tiene
como misión promover la
internacionalización de las
empresas españolas),
ANIEME (Asociación
Nacional de Fabricantes y
Exportadores de Muebles
de España), Estudio de
Ernst & Young: “Brexit:
Impacto y efectos inmi-
nentes”.

consecuencias del Brexit
en nuestras relaciones
comerciales con Reino
Unido –explica Ybarra-,
todavía tendremos que
esperar algunos meses
hasta ver el impacto que
puedan tener en la exporta-
ción del mueble. Las cifras
oficiales de comercio exte-
rior se publican unos dos
meses después del cierre
del periodo en cuestión, por
lo que creo que tendremos
más datos a partir de sep-

que concluye que el valor
del mercado del mueble
para hogar en el Reino
Unido continuará crecien-
do y se estima que en los
próximos 5 años las ventas
de muebles aumentarán en
total un 10,6%.  Incluso
detalla las tendencias que
se perciben: una demanda
creciente del mobiliario de
oficina para el hogar, y el
aumento de interés por los
muebles de carácter multi-
funcional y tamaño más
reducido.

Otra de las instituciones
que recientemente ha reali-
zado esfuerzos para la
comercialización de mue-
bles entre el Reino Unido y
España es ANIEME
(Asociación Nacional de
Fabricantes y Exportadores
de Muebles de España), la
cual organizó una misión
inversa a la industria en
junio.

Esta actividad se desarro-
lló del 20 al 23 de junio con
el objetivo de promocionar
las marcas valencianas del
mueble en Reino Unido. Se
acercaron para ello a cinco
destacados prescriptores
británicos hasta la
Comunidad Valenciana
para que visiten personal-
mente las industrias de las
empresas participantes en
esta acción y conozcan la
potencialidad de sus pro-
ductos para amueblar todo
tipo de proyectos contract.

Patricia Ybarra, respon-
sable de comunicación en
ANIEME, explicó a D&F
Muebles que el “Reino
Unido es uno de los princi-
pales destinos de exporta-
ción del mueble español,
está en 4º lugar y con una
evolución positiva.
Durante todo el año 2015
las cifras fueron positivas y
en aumento en compara-
ción con el ejercicio ante-
rior”.

En el estudio del último
trimestre realizado por
ANIEME en mayo pasado,
se destacan que “cuatro
países de la Unión Europea
-Francia, Portugal,
Alemania y Reino Unido-
se sitúan a la cabeza de los
principales destinos de la
exportación española de
mobiliario en el período
enero-marzo 2016, totali-
zando el 52% del total
exportado a nivel mundial.
El liderazgo corresponde a
Francia con una cuota del
27% del total de las expor-
taciones de mueble de
España. Destaca el creci-
miento de Francia
(+18,6%), Portugal
(+21,1%) y Reino Unido
(+9,8%) en sus compras de
mueble español en este
periodo”.

“En cuanto a las posibles

España se situó en el puesto 9º
como país proveedor de asientos
al Reino Unido y en el puesto
14º para el resto de los muebles.
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había que picar al tim-
bre)… Eso sí, teníamos un
mueble diferente, mueble
de importación de estilo
asiático con tallados y
colores, un mueble espe-
cial. Cuando mi hermano y
yo decidimos involucrar-
nos en el negocio quisimos
cambiar el concepto y así
creamos La Compañía
General del Mueble
Colonial. Cambiamos de
local, nos fuimos a una
calle más céntrica de
Barcelona (calle Aragón
esquina rambla Catalunya,
uno de los lugares más
emblemáticos) y cambia-
mos la idea de tienda: abri-

ción) de los cuales muchos
de ellos ya han cerrado,
como suele suceder cuan-
do quieren seguir o copiar
una tendencia sin la expe-
riencia necesaria. La
Compañía General del
Mueble Colonial se hizo
famosa en el ambiente, ya
que era una tienda de refe-
rencia en ese estilo de
mueble.

Luego Sergio confiesa
que “con el paso del tiem-
po, mi hermano de tanto
viajar a Asia se enamoró

mos un local a pie de calle
sin puerta, mucho más
accesible, donde los mue-
bles estaban colocados
más “rollo almacén” ape-
lotonados, dando un con-
cepto de barato. Y la ver-
dad es que nos fue muy
bien”.

La tienda ha tenido un
gran éxito y con el tiempo
abrieron muchos locales
con el mismo concepto
(copiando la manera de eti-
quetar los muebles, el car-
tel de la entrada, la coloca-

D&F Muebles en España

Deteca: muebles ecowood y ecodesign estilo
“fusión” entre europeo y asiático en Barcelona

De Pag. 1

Mesa comedor Holinone y sillas Moller, realizados para una villa de estilo único mezclando lo moderno con
lo tradicional en Bali, Indonesia.

¿Por qué la madera de teca?
El frondoso árbol de teca (Tectona grandis) viene

de la familia de las lamiáceas que pueden alcanzar
hasta 30 metros de altura.

Esta especie es llamada la “Reina de las Maderas”,
ya que su apariencia se vuelve cada vez más bella
con el paso de los años y no se daña al entrar en con-
tacto con metales, lo cual la hace extremadamente
valiosa para la fabricación de muebles y/o embarca-
ciones de lujo.

La teca es nativa de India, Birmania, Laos y
Tailandia y se introdujo en Indonesia hace cientos de
años. Las plantaciones más antiguas de teca en Sri
Lanka se documentaron a fines del siglo XVII. Hoy
en día se encuentra en muchos países asiáticos y se
han establecido grandes plantaciones en África y
América Central y del Sur.

En cuanto a sus características, la teca tiene muy
buena reputación por su alta resistencia y durabili-
dad. Posee una gran estabilidad frente a las variacio-
nes climáticas, no se pudre ni se agrieta, y es resis-
tente a la acción de los hongos, xilófagos e incluso a
algunos ácidos. Es una madera de poca rigidez, pesa-
da y de dureza media, que además tiene una resis-
tencia media a la flexión y al impacto. Hay que tener
en cuenta que el encolado de esta especie es com-
plejo, ya que tiene un gran contenido de oleorresi-
nas.

La teca se utiliza para hacer chapas para recubri-
mientos decorativos, mobiliario y ebanistería, car-
pintería interior y exterior, construcción naval y
demás objetos que requieran resistencia. Se usa para
muebles de exterior debido a su durabilidad natural
en condiciones climáticas extremas y por su rareza.
Al ser más cara que la mayoría de otras maderas, los
muebles de teca se han convertido en un símbolo de
estatus. Es común que cualquier mobiliario realiza-
do en esta madera dure unos 70 años a la intemperie
y que dichos muebles pasen a las siguientes genera-
ciones como reliquias.

Proyecto Eixample con forma. Reforma de apartamento en Barcelona
donde los muebles fueron hechos a medida respecto la estructura ori-
ginal del edificio para dirigir al usuario por los espacios.
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pueden llegar a reducir
hasta en un 100% el uso de
maderas de plantación;
para ello cuentan con un
equipo de alrededor de 25
personas. Además, contra-
riamente a lo que se podría
pensar, reutilizando las
maderas no sólo consiguen
una mayor sostenibilidad
en los procesos, también
logran la máxima calidad.
Esto se debe a que las
maderas antiguas procedí-
an de los árboles más vie-
jos y robustos, algo casi
imposible de conseguir
hoy en día debido a la tala
acelerada.

Imágenes: Cortesía de
Deteca-Barcelona.

Más información:
w w w . d e t e c a -
barcelona.com

prima para el armado de
los distintos muebles que
realizan.

Y he aquí la cuestión: los
muebles son 100% artesa-
nales realizados con made-
ras ecosostenibles, es
decir, que sólo utilizan
madera reciclada para
hacerlos. Por eso Daniel se
ha mudado a Indonesia, ya
que importan desde allí la
madera, en su totalidad de
la especie teca, lo cual
lleva un proceso de selec-
ción y puesta a punto muy
riguroso.

“Empezamos importan-
do muebles de Asia -expli-

ca Sergio-, de estilo colo-
nial. Se llaman así porque
en la época de la coloniza-
ción, cuando los ingleses,
holandeses, portugueses
fueron a parar por esas tie-
rras de la India y sudeste
asiático, se instalaron allí
durante muchos años y se

Por encargo
Las piezas que realizan,

únicas y atemporales, en
su mayoría son por encar-
go, aunque el local está
lleno de muebles en exhi-
bición -cada uno con una
historia que contar-, que se
pueden adquirir directa-
mente. La producción es
muy personalizada para
cada cliente, por lo que un
rango de precios es muy
difícil de estimar, pero se
pueden conseguir sillas a
partir de 120 euros.

Sergio destaca que la
madera como ser vivo está
absorbiendo y expulsando

humedad (higroscopia)
constantemente. Y explica
que “la madera de teca al
ser tropical está acostum-
brada a una humedad ele-
vada. Cuando el clima es

de una chica local y hace
más de 12 años que vive en
Java. Fue en ese momento
cuando decidimos darle
otra vuelta al negocio y
creamos Deteca-
Barcelona. Ahora ya no
importamos muebles sino
que los hacemos nosotros.
El concepto es hacer un
mueble artesanal, hecho
100% a mano, pero con un
diseño más europeo, buena
construcción y acabado;
nuestra especialidad es el
mueble a medida”.

Tanto Sergio como
Daniel Anoro participan en

la empresa con un rol muy
específico. Sergio es el
encargado del negocio en
el local comercial de
Barcelona, mientras que
Daniel vive en Yakarta,
Indonesia, en donde lleva
adelante todo el proceso de
recolección de la materia

hicieron fabricar sus pro-
pios muebles. Los mismos
se han ido reproduciendo y
haciendo copias. En mi
opinión es un mueble
fusión entre lo europeo y
lo asiático que llama
mucho la atención por su
diseño ya que posee per-
sianas, varillas, tallas. 

Pero hay que tener en
cuenta que estaban muy
mal construidos y con muy
malos acabados porque se
hacían con madera de teca
joven, muy verde, que al
sacarla de su clima es muy
inestable y se agrieta. La
madera es un ser vivo y

siempre está
en continuo
movimiento,
hay que saber
cómo cons-
truir los mue-
bles para
m i n i m i z a r
este movi-
miento. En
cuanto a los
a c a b a d o s ,
estaban muy
mal realiza-
dos en lo que
se refiere al

lijado de la madera y los
herrajes utilizados. De
aquí surgió la idea de
aprender más sobre la teca
y, en definitiva, sobre la
madera, lo que nos llevó a
crear el concepto ecowood
ecodesign´ y producir con
madera vieja”.

más seco la madera tiende
a contraerse. En Deteca-
Barcelona utilizamos
varios sistemas para mini-
mizar estos efectos”.

Un 80% de la produc-
ción está hecha con made-
ra vieja, madera mucho
más seca y estable.
Utilizan sistemas de cons-
trucción (juntas de dilata-
ción) para evitar al máxi-
mo que la madera se
mueva o si lo hace que no
se vea por dónde se ha
movido. Y además prestan
especial atención al lijado
de la madera, y a lo que se
refiere a herrajes, sólo uti-

lizan de la marca Hetiche
(nº1 en herrajes).

Ellos mismos rescatan
las maderas de antiguos
edificios para darles una
nueva vida. De esa manera

Comedor y armario.

Conjunto Hanky con armario ropero de puertas correderas, parte del proyecto Urban Loft.

Silla Barcelona, de la colección de
Deteca, reproducción del sillón Vintage.

Silla Chantik, de la colección de Deteca,
con asiento y almohadón.
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El objetivo de esta potente herramienta de comerciali-
zación, que transformó la industria del mueble argentino,
es abarcar la totalidad del mercado nacional y nuclear a
los referentes de las mas de 1.000 fábricas de muebles
seriados del país.

“A raíz de la consolidación de FIMAR en Córdoba y la
región y el incremento sostenido año tras año tanto de
expositores como de visitantes, así como de la concreción
de negocios, asumimos el compromiso de abarcar y repre-
sentar a la totalidad del mercado nacional. Para lo cual
tomamos la decisión de ir por más y multiplicar nuestra
apuesta con un encuentro anual en la ciudad de Buenos
Aires”, declaró el Licenciado Gustavo Viano, presidente
del Comité Ejecutivo de FIMAR.

"A través de esta nueva apuesta, el sector demuestra
una vez más su constante trabajo de superación, al igual
que nuestras empresas, quienes están cambiando las for-
mas de comercialización, haciendo foco en el diseño, la
imagen, la innovación y la estética para darle un valor
competitivo a sus productos", agregó Viano

Sumado al pabellón de exposición y venta a gran esca-

la, FIMAR contará en esta oportunidad con su tradicional
Ronda de Negocios, donde las grandes cadenas podrán
concretar operaciones con los fabricantes expositores.

Además, tendrá lugar la cuarta edición del Salón del
Mueble Argentino (SMA), que mostrará la vanguardia y
las últimas tendencias en diseño de mobiliario a través de
productos distinguidos por el diseño de alto nivel, la inno-
vación formal y funcional, y los múltiples materiales que
revalorizan y enorgullecen el trabajo genuino y el talento
argentino. En este espacio de exhibición, diseñadores y
emprendedores que comienzan su camino en la fabrica-
ción de muebles tomarán contacto con compradores
mayoristas y fabricantes de grandes volúmenes para
comercializar sus piezas, ya sean prototipos o pequeñas
partidas seriadas, las cuales se presentarán junto a pro-
ductos consagrados del mobiliario argentino.

La Feria Internacional del Mueble Argentino es organi-
zada por la Cámara de la Madera, Mueble y
Equipamiento de Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y
Cañada de Gómez, todas entidades de valiosa y larga tra-
yectoria.

“Elegimos a Expo Presentes como escenario estratégi-
co ya que es el evento que nos permitirá acercarnos al
100% del mercado al que deseamos llegar. Presentes es la
exposición líder del Mercosur en decoración, bazar y
regalos, y sumarnos a ellos será una ventaja y comple-
mentos para ambos eventos. Creemos que en nuestro
camino de crecimiento, este es un escalón que no podía-
mos evitar, y confiamos en que haber depositado nuestra
confianza en ellos es una acertada apuesta de trasladar un
encuentro que se realiza desde hace casi 10 años en
Córdoba a la Ciudad de Buenos Aires, y de abarcar tanto
compradores como fabricantes de muebles”, destacó el

Cr. Luis Alberto, miembro del Comité Ejecutivo de
FIMAR.

Más información: visitando www.fimarweb.com.ar,
escribiendo a prensafimar@gmail.com o en Facebook:
feriaFIMAR

Fotos: Archivo D&F Muebles.
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buyeron los organizadores se difun-
de de manera textual a continuación.
Luego de consolidar su presencia en
Córdoba y convertirse en el encuen-
tro más importante del sector,
FIMAR, la Feria Internacional del
Mueble Argentino,
celebra su décima edi-
ción en Buenos Aires.
Será del 17 al 20 de
agosto en el marco de
la Exposición
Presentes Primavera
que se desarrollará en
La Rural.
La feria colmó el
100% del espacio
expositivo del
Pabellón Azul del pre-
dio del Barrio de
Palermo donde presen-
tarán sus novedades,
oportunidades y ten-

dencias, mas de un centenar de empresas
fabricantes de mobiliario y colchonería para el hogar, ofi-
cina, jardín, hoteles e instituciones más representativas de
la industria argentina.

Este escenario estratégico para exponer, comprar y ven-
der a gran escala, posicionar marcas, sumar valor agrega-
do a través de nuevos diseños y lanzar productos, convo-
cará a una importante cantidad de público específico con-

formado por operadores comerciales, encargados y geren-
tes de compras, titulares de mueblerías, articulistas del
hogar y grandes superficies, además de profesionales e
interesados en el sector del mueble y prensa especializa-
da.

En este marco, y a lo largo de los 30 mil metros cua-
drados de superficie que ocuparán ambas ferias, Expo
Presentes y FIMAR esperan la presencia de más de vein-
te mil visitantes de todo el país.

Más de 400 expositores en 30.000 metros cuadrados en
La Rural eran el resultado, al cierre de esta edición, de la
primera edición de FIMAR en Capital Federal, que se rea-
lizaba del 17 al 20 de agosto junto a la exposición
Presentes Primavera. El comunicado de prensa que distri-

Apuesta estratégica

FIMAR + Presentes tendrá en La Rural más
400 expositores del 17 al 20 de agosto

FIMAR + Presentes marcaba del 17 al 20 de agosto el desembarco de la Feria Internacional del

Mueble Argentino en Buenos Aires, en el predio ferial La Rural. “Un puerto más en una evolución que

transformó a la industria del mueble argentino”, “una fórmula de negocios que llegó para hacernos

grandes” y “una oportunidad inigualable para concretar negocios” fueron frases que se pronunciaron

desde la organización y marcaron las expectativas que generó el evento en el sector. D&F Muebles ten-

drá stand propio.

Banco de Córdoba auspicia la 
10º edición de FIMAR
Con el fin de proveer servicios y productos

financieros eficientes y competitivos, que propicien
el desarrollo, Bancor se acerca a la industria del
mueble argentino sumando facilidades y auspicio.

En la inauguración de la 9º edición de FIMAR se
firmó un acuerdo que pone a disposición del sector
una nueva línea de créditos, con el objetivo de
impulsar el consumo del mueble. El convenio en
curso, ofrece financiamiento para adquirir muebles,
aberturas, techos y pisos de madera. Las operaciones
abarcadas en este programa no tienen gastos de
otorgamiento y prevén un monto máximo de hasta
$200.000. Las cuotas son fijas, en pesos y contempla
una tasa del 24% anual, del 31% para plazos a 24
meses y del 35% para aquellas que se convengan en
36 cuotas.

“Con gran satisfacción, la organización de FIMAR
agradece a BANCOR: una tradicional y significativa
institución de la Provincia de Córdoba, que hoy
cuenta con una extensa gama de servicios que se
canalizan a través de una red de más de 142 sucur-
sales”, señalaron desde la organización de la feria.

FIMAR volverá a albergar al Salón del Mueble Argentino. 

Los premios a la calidad son tradición en la feria.

La feria tendrá 400 expositores. 



Se lanza Hauspack, la primera marca argentina
de muebles de diseño listos para armar 

Una novedad en el mercado local es que la marca Hauspack, dirigida por Federico Churba, lanzó una

línea de mobiliario de diseño “listo para armar” que se comercializa a través de MercadoLibre y

Fallabella. Además de ser el director creativo de esta empresa, Churba es un reconocido diseñador

industrial con fuerte proyección en el rubro del diseño de muebles tanto nacional como internacional.

Esta colección “Autovía”, incluye diversos modelos de sillas, banquetas, mesas, escritorios, bibliotecas

y muebles de guardado, fabricados con melamina Masisa y siguiendo procesos ecosustentables.
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Innovación

un hogar como un espacio de trabajo. “En todas las pie-
zas se hace presente una partición en dos mitades, dos
calles de ida y vuelta, que le otorgan identidad y le impri-
men el dinamismo que la marca propone. La mayoría de
las piezas combinan dos acabados melamínicos distintos
que diferencian sus envolven-

Hauspack también ofrece otros valores que hacen que
su propuesta sea diferenciadora: facilidad en el armado,
calidad y sustentabilidad de los materiales, precios justos
y la llegada del mueble a cualquier punto del país. Por
más remoto que sea: se pueden comprar en Falabella y en
la Tienda de Diseño de Mercado Libre. 

Se puede adquirir desde $1.490 un módulo de
Biblioteca Hauspack de 40,5 x 36 x 45 cm; una Silla
Matera Poltrona Apoyabrazos a $3.990, o una mesa de
TV Rack a $6.490, entre otros diseños. Los costos de
envío son fijos, de acuerdo al lugar. Por ejemplo: el envío
en Capital Federal cuesta $180, un precio justo si tenemos
en cuenta que el producto es un mueble, a Gran Buenos
Aires: $280. A Córdoba cuesta $360 y a Mendoza $505.
Tiene disponible envíos a todo el país y se puede abonar
en cuotas.

La propuesta mobiliaria, concebida por Federico
Churba y su equipo de creativos, se encuentra totalmente
alineada con su lema estético: “mobiliario contemporá-
neo, sin histrionismos y con vocación atemporal”.

“Mi punto de partida para imaginar la serie de muebles

Autovía fue la carretera, el camino de
ida y vuelta. Sus líneas concretan la filo-
sofía de Hauspack: dinamismo, calidad,
agilidad, y su intención de ayudarte a
llegar de manera rápida al lugar que
querés”, explicó Churba. “Hauspack es
un desafío interesante para nuestro estu-
dio. Hace ocho años que diseñamos para
firmas internacionales pero es la prime-
ra vez en la Argentina que ponemos
nuestro expertise al servicio de una
nueva marca con alto grado de diseño,
precios accesibles, sin tiempos de espe-
ra y que le permite a la gente disfrutar
del armado del producto por sus propios
medios”, detalló Churba.

El resultado es una colección de pie-
zas muy versátil, lista para vestir tanto Continua en pag.: 16

Biblioteca modular, silla y mesa de escritorio de la línea “Autovía”,
de Hauspack.

Facilidad en el armado, calidad y sustentabilidad de los materiales,
precios justos y la llegada del mueble a cualquier punto del país son
el valor agregado.
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FIMAR Córdoba 2016 

Exposición de diseño y estética en Córdoba:
Salón del Mueble Argentino y diMU

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

FIMAR Córdoba 2016 se realizó del 20 al 22 de abril en Forja Centro de Eventos de la capital medite-

rránea. La novena edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino tuvo un espacio destacado

para el Salón del Mueble Argentino y para los prototipos de los productos desarrollados en diMU, el

Curso de Posgrado en Diseño de Muebles de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la

Universidad Nacional de Córdoba.

nen el doble de fábricas que Córdoba), entonces la estra-
tegia fue mejorar los productos, optimizar los procesos y
potenciar la comunicación de las empresas y los diseña-
dores con el medio.

Por otro lado, existía un ruido en la comunicación de
los jóvenes diseñadores y las empresas. Uno de los obje-
tivos del curso es acercar las partes, que los diseñadores
conozcan cómo se manejan las empresas en el medio
local, que no siempre es como lo imaginan o como lo
muestra un ejercicio académico de la Facultad. La reali-

dad es más compleja y muchas veces con pocos recursos
y muchas limitaciones se deben resolver cuestiones com-
plicadas, y el curso pretende que los profesionales se
encuentren con esta situación y aprendan a resolver en
consecuencia.

En diMU la modalidad de trabajo era de grupos de dise-
ñadores que trabajaban con empresas. Generalmente el
cupo es de 30 diseñadores (arquitectos, diseñadores
industriales, diseñadores de interiores, etc.) y unas 10
empresas; se formaban grupos de tres diseñadores por
cada empresa.

Los trabajos resultantes son diversos. Las empresas en
algunos casos son industrias establecidas con estructura y
tecnología de vanguardia; en otros, son talleres con
maquinaria básica donde trabajan el dueño y dos emplea-
dos. El curso es heterogéneo en tal sentido y llevan dis-
tintas formas de avance según el producto que están dise-
ñando. Cada grupo maneja sus tiempos; puede pasar que
un grupo trabaja con una empresa que opera con placas y

tecnología automatizada
para la producción y, para-
lelamente, otro grupo está
trabajando con una empre-
sa casi artesanal, que tra-
baja la madera sólida, con
todo lo que cada caso
implica. Y esa variedad
aporta en el curso, porque
la transferencia de conoci-
mientos es permanente.
También se busca que se
mezclen diseñadores con
arquitectos, eso mejora el
resultado. Está verificada
la riqueza dada por la
transdisciplina.

En este marco se expusieron además los prototipos de
los productos desarrollados en diMU, el Curso de
Posgrado en Diseño de Muebles de la Facultad de
Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de Córdoba. diMU se desarrolla desde 2004 y es

Al igual que en otros años FIMAR 2016 contó con el
Salón del Mueble Argentino, un espacio que merece ser
destacado y que conjuga la industria el diseño, la estética,
el arte y la tecnología.

El Salón del Mueble Argentino es un espacio de exhi-
bición donde diseñadores y emprendedores que comien-
zan su camino en la fabricación de muebles se contactan
con compradores mayoristas y fabricantes de grandes
volúmenes para comercializar sus piezas, ya sean prototi-
pos o pequeñas partidas seriadas, las cuales se presentan
junto a productos consagrados del mobiliario argentino.
Reúne y fusiona el diseño y la producción, poniendo en
escena lo mejor del mueble argentino exponiendo arte,
vanguardia e investigación formal, a través de la exhibi-

ción de las últi-
mas respuestas
al mercado y al
consumo de
i n d u s t r i a s ,
estudios y
d i s e ñ a d o r e s
independientes
de todo el país.
La tercera edi-
ción del SMA
se desarrolló
en Córdoba y
la cuarta edi-
ción será en
Buenos Aires,
que se desarro-
llaba del 17 al
20 de agosto
en La Rural
porteña, al cie-
rre de esta edi-
ción.
En este ámbito
entre el diseño,
la industria, la

estética, el arte y
la tecnología, se

exponen además nuevas tendencias del mercado a través
de productos distinguidos por diseño de alto nivel, inno-
vación formal y funcional, y múltiples materiales que
revalorizan y enorgullecen el trabajo genuino y el talento
argentino.

“Una plataforma de despegue comercial para que dise-
ñadores, emprendedores y empresas de diseño muestren
sus creaciones y establezcan nuevos contactos. Una opor-

tunidad de exposición para diseñadores
de muebles, emprendedores o empresas
de diseño”, señalaron desde la organi-
zación de la feria.
Se expusieron creaciones provenientes
de Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Formosa, La Pampa y
Neuquén; las propuestas del DAC
(Diseño Argentino Contemporáneo), la
exploración en la multimaterialidad y
nuevos usos, de la mano de DI inde-
pendientes y agrupados, las apuestas
que hace la industria, a través de las
empresas que comprenden el valor
agregado de la innovación. Este año se
sumó una nueva iniciativa promovida

por la Federación Argentina de la Industria Maderera:
Proyecto Deseo.

Se presentaron en el mismo desde empresas consolida-
das buscando
p o s i c i o n a r
nuevos pro-
ductos hasta
Diseñadores
independien-
tes, que pre-
sentaron su
producc ión
ante fabrican-
tes y prensa
especializa-
da, estudios
de diseño,
para ampliar
su alcance y
e n c o n t r a r
nuevos clien-
tes. 
Con espíritu
federal y con
el fin de valo-
rar la indus-

tria nacional del
mueble en

todos sus eslabones, sostiene como premisas la calidad
del producto, la innovación formal, el uso sustentable de
materiales y la elección de materias primas.

Tal como se manifesta-
ban en etapas previas a la
apertura, el SMA fue un
encuentro entre el diseño y
la industria, tendencia
hacia nuevos conceptos; es
industria nacional, federal
y democrática, mostró
multimaterialidad y nuevos
usos, innovación formal y
funcional.

Prototipo de diMU
diMU surgió como uno

de los proyectos del
Cluster de la Madera en
2002 cuando se realizó la
primera experiencia, realizada por un grupo de empresas
interesadas en mejorar su rentabilidad por medio del dise-
ño como factor para mejorar sus productos. Desde
Córdoba no se podía en ese momento competir por precio
(Brasil y China) o cantidad (Santa Fe y Buenos Aires tie-

Alumnos y docentes de diMU Curso de Posgrado, luego de la entrega
de certificados

Divisor de ambientes diseñado por Agustina
Peretti, David Fontana, Juana Gómez, Paolo
Daniele.

Escritorio Bakke diseñado por Lucas Cimo, Caterina Cismondi,
Melanie Peltroni, Sofía Simeoni y fabricado por Cambalache.

Mención a la Innovación SMA para la mesa auxiliar tapp de Ducoin
Studio de Evangelina Ducoin y Lucio Peralta.

Mención especial a la Calidad SMA, para la Consola Salma de Raval
del diseñador industrial Martín Viecens.

Silla Churqui, diseñada por Sandra Rozas, Silvia
Soto, Gisela Gumina, Rodrigo Hemery y fabricado
por Forest.
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Feria internacional ductores). Dichos kits (de
captación; almacenamiento y
distribución de energía) debe-
rán ser detallados y grafica-
dos correctamente en la docu-
mentación técnica presentada.
Productos o sistemas de pro-
ductos, que además de cum-
plir con su función/es prima-
ria/s, alberguen vegetación y
así colaboren con la produc-
ción de oxígeno.

Eje transporte: Productos o
sistemas de productos que
promuevan la utilización de
medios de movilidad susten-
tables para el traslado en la
ciudad. Se presentará un pro-
yecto por tipología. En caso
de participar con una familia
de productos conformada por
varias tipologías, éstas se pre-
sentarán como proyectos
independientes.

4.3. Los proyectos serán
concebidos para ser emplaza-
dos en la ciudad de Formosa,
sin limitar la posibilidad de
extenderlo a otras localidades
de la provincia. Para mayor
conocimiento, se propone a
aquellos participantes extra-
provinciales, recurrir a infor-
mación disponible en la web
sobre la ciudad y la provincia
de Formosa
(www.formosa.gob.ar; 

www.formosahermosa.gob.
ar/es/ streetview; youtube;
flickr; etc.). 

- Tecnología: La materia
prima utilizada será madera
maciza de especies prove-
nientes del Gran Chaco
Americano aptas para su uso
en exterior, como ser, lapa-
cho; quebracho; guayaibí;
guayubira; virapitá; etc. Los
proyectos deberán evidenciar
su máxima racionalización.

Foto: Archivo D&F
Muebles.

FEDEMA 2016 convoca al sector 
del 6 al 9 de octubre en Formosa

La edición 2016 de la Feria Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA, se desarrollará del 6 al

9 de octubre en Formosa. Será la séptima edición bienal consecutiva, luego del lanzamiento en 2004.

Habrá zona de stands, Rondas de Negocios, Seminarios y Conferencias, Encuentro de Escultores y dos

Concursos de Diseño. Para obtener bases e información de los concursos, escribir a:

concursourbano.fedema@gmail.com y concursojuegos.fedema@gmail.com
y a la innovación y, por lo
tanto, su insustituible contri-
bución al éxito industrial. 

- Participantes: El
Concurso está dirigido a ofi-
cinas y profesionales vincula-
dos al diseño y, a estudiantes
avanzados de carreras afines
de Argentina y otros países.
La cantidad de trabajos pre-
sentados por participante es
ilimitada.

- Temas: Serán recibidos
trabajos pertenecientes al
rubro mobiliario urbano, en
particular, las siguientes tipo-
logías incluidas en los tres
ejes que abordan la sustenta-
bilidad urbana: 

Eje residuos: Productos o
sistemas de productos que
faciliten la clasificación y
separación de residuos gene-
rados en la vía pública, a fin
de facilitar su reciclado y/o
mejor deposición.

Eje energía: Productos o
sistemas de productos con
distintos usos o funciones,
incluyendo la transformación
de energía solar para fines
como: iluminación nocturna
y/o carga de dispositivos
móviles (telefonía; tablets;
netbooks y notbooks; repro-

FEDEMA 2016, Feria
Internacional del Mueble y la
Madera, se realizará del 6 al 9
de octubre en el predio feria
Vuelta Fermosa.

El Concurso internacional
de juegos infantiles de exte-
rior en madera tiene como
objetivos promover el acerca-
miento y colaboración entre
diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del diseño
industrial en el Sector foresto-
industrial; promover el respe-
to medioambiental desde el
diseño de productos; e inno-
var en conceptos de juegos
infantiles en función a la edad
y capacidades del usuario: el
niño.

Temas: Juegos infantiles de
exterior en madera maciza.
Fecha límite de entrega de
proyectos: 22 de julio inclusi-
ve.

El Concurso Internacional
de Diseño de Juegos
Infantiles de Exterior en
Madera, FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promover el
acercamiento y colaboración
entre diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del diseño
industrial en el Sector foresto
industrial; promover el respe-
to medioambiental desde el
diseño de productos; e inno-
var en conceptos de juegos
infantiles de exterior, en fun-
ción a la edad y capacidades
del usuario: el niño. 

- Participantes: el Concurso
está dirigido a oficinas y pro-
fesionales vinculados al dise-
ño y a estudiantes avanzados
de carreras afines de
Argentina y otros países. 

La cantidad de trabajos pre-
sentados por participante es
ilimitada

- Temas: Serán recibidos
proyectos de productos o sis-
temas de productos (juegos
integrados), pertenecientes al
rubro Juegos Infantiles de
exterior cuya implantación
pueda darse en espacios urba-
nos de exterior y/ o unidades

d i r e c c i ó n :
concursourbano.fedema@gm
ail.com

Concurso Internacional de
Diseño FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promover el
acercamiento y colaboración
entre diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del diseño
industrial en el Sector del
Mueble; promover el respeto
medioambiental desde el
diseño de productos; demos-
trar el papel crucial que
desempeña el diseño en el
proceso de adecuación al uso

una experiencia única de
vinculación entre el sector
productivo y la universi-
dad.

A continuación, el lista-
do de prototipos expuestos
por alumnos del curso,
quienes además en un acto
en el marco de la feria reci-
bieron sus certificados:

- Escritorio Bakke en
Madera Maciza y MDF
laqueado diseñado por
Lucas Cimo, Caterina
Cismondi, Melanie
Peltroni, Sofía Simeoni y
fabricado por Cambalache.

- Reposera de Jardín Gv
Jardín en metal y madera
de Incienso diseñado por
Fabricio Frassine, Belén
Hidalgo, Mauricio
Manavella, Carolina
Massaccesi, y fabricado
por Grupo Vetas.

- Divisor de Ambientes
Combinación, en madera
maciza con MDF, detalles
y vínculos en carpintería
avanzada diseñado por
Agustina Peretti, David
Fontana, Juana Gómez,
Paolo Daniele y fabricado
por Barazzotto Muebles.

- Yerra, Sillón de
Descanso en madera maci-
za diseñado por Pamela
Bochert, Ananquel Cruz,
Josela Ferrero, Agustina
Parra. Fabricado por 49
Muebles y Equipamientos.

- Silla Churqui en made-
ra maciza con Tapizado,
diseñada por Sandra
Rozas, Silvia Soto, Gisela
Gumina, Rodrigo Hemery
y fabricado por Forest.

- Ocell, mueble de entre-
tenimiento en Placa
Melamina y MDF de
18mm - Rta (Ready To
Assembly) por Cintia
Villacorta, Juan Colombo,
Lucas Hierro, Gustavo
Becker como autoproduc-
ción.

* María José Verón
(arq.mariajoseveron@gma
il.com), arquitecta y
docente de la Universidad
Nacional de Córdoba, es
columnista de D&F
Muebles.

Fotos: Gentileza SMA-
FIMAR Córdoba 2016.

educativas de nivel inicial o
primario

- Tecnología: La materia
prima utilizada será madera
maciza de especies prove-
nientes de la región del Gran
Chaco Americano aptas para
su uso en exterior, como ser,
lapacho; quebracho; guayaibí;
guayubira; virapitá; etc. Los
proyectos deberán evidenciar
su máxima racionalización. 

Concurso 
internacional de 
mobiliario urbano en 
madera
Uno de los atractivos de la

Feria es el concurso de
Diseño de Muebles en
Madera, que cada edición va
sumando participantes con
propuestas innovadoras.

- Objetivos: Promover el
acercamiento y colaboración
entre diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del diseño
industrial en el Sector del
Mueble; promover el respeto
medioambiental desde el
diseño de productos; demos-
trar el papel crucial que
desempeña el diseño en el
proceso de adecuación al uso
y a la innovación y, por lo
tanto, su insustituible contri-
bución al éxito industrial.

Fecha límite para la presen-
tación de los trabajos: Viernes
22 de julio inclusive, a la

FEDEMA cuenta con el apoyo de topa una provincia. 
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Incorporaron el bastidor, armadura perimetral que se
ciega con tablas insertas o adosadas y que se constituye
como el sistema básico de construcción en madera y que
pervive aun hoy en día. Conocían las colas animales para
reafirmar los ensambles y desarrollaron el chapeado y la
taracea con maderas como el ébano, el cedro máquina de
madera única que significó una revolución en la difusión
del saber y el conocimiento.

La industria naval cobra protagonismo y se convierte en
punta de lanza del desarrollo y avance de los procesos
técnicos y constructivos. La carpintería se agiliza recupe-
rando formas y volúmenes clásicos. Aparecen nuevos
desarrollos de herramientas y procesos que permiten una
sofisticación en las molduraciones y estructuras. Se recu-
peran los bastidores y armazones. Las carpinterías se
adornan y recuperan formas airosas y adornadas que per-
miten los nuevos cepillos con hierros de moldar, procesos
nuevos o recuperados de acabados mediante barnices de
resinas y aceites que ya se conocían en el mundo clásico.
Las conquistas de los territorios de ultramar proveen de
nuevas maderas desconocidas hasta entonces y por ende
alivian la presión que la explotación masiva de los bos-

ques europeos esquilmados por la industria naval, la inge-
niería, la construcción civil y el uso como forma de ener-
gía primaria de la madera puso en serios apuros el soste-
nimiento del desarrollo de la sociedad occidental de la
época. 

Se suceden los siglos XVI y XVII con un avance cons-
tante de las formas que acompañan el Manierismo y la

aparición del Barroco como
corrientes artísticas y de pensamiento. Aparece la espe-
cialización en las tareas constructivas. El auge de la
demanda de variables en cada uno de los oficios artesa-
nales condujo a una especialización de las labores.
Ensambladores, tallista, o carpinteros de lo blanco, car-
pinteros de lo prieto, ebanistas, doradores, forjadores…

salto cualitativo en la confección de
herramientas primero en cobre, poste-
riormente en bronce hasta llegar al hie-
rro, supuso el principio real del desarro-
llo de técnicas de la transformación de
la madera creándose casi de forma
simultánea las principales y más básicas
herramientas que han sido traídas y per-
feccionadas hasta nuestros días.
De esta manera aparecen la azuela, la
sierra dentada, los cinceles, gubias,
escuadras, la vara de medir, el taladro
de arco, todas ellas conocidas por la
civilización egipcia, a los que se suman
el cepillo, la garlopa y los formones y
escoplos de los que se tiene constancia
expresa.
Es debido fundamentalmente al avance
en la técnica de la producción de las
herramientas y la mejora de los proce-

sos que proporciona por lo que estas civilizaciones expe-
rimentan un avance espectacular en lo que respecta a la
consecución de infraestructuras, arquitectura civil, naval
y suntuaria. 

Los egipcios, incluso aun no disponiendo de madera

adecuada de primera mano, la cual importaban desde
Fenicia, el sur de África y Oriente medio, desarrollan su
industria naval, forman un elenco de técnicas y elementos
accesorios para sus construcciones soberbias y crean un
estilo de mobiliario en donde aparecen elementos de uso
no existentes hasta la fecha. Camas, escabeles, sillas,
féretros realizados mediante nuevas técnicas expresas de
carpintería como son el machihembrado y la cola de mila-
no, hacían de sus estructuras elementos rotundos en cuan-
to a estética, sistema constructivo y funcionalidad.
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5469 a.C.: Los primeros carpinteros
Las estructuras cuadrangulares hechas en madera de

roble mediante artesas vanas que conforman la conten-
ción de las paredes de un pozo,
se descubrieron cerca de
Leipzig a finales de 2012. Son
el antecedente más antiguo de
elementos de madera manufac-
turados de la historia de la
Humanidad. A inicios del
Neolítico, convierte a los pri-
meros agricultores, en los pri-
meros carpinteros que con
hachas de piedra de dos usos y
tamaños diferentes, buriles de
sílex y cinceles de hueso reali-
zaron estructuras cuadrangula-
res con entalladuras de ensam-
blaje de media madera, de caja,
espiga y llave que son la base
primera de la técnica esencial de la conformación de
estructuras de madera.

El primer paso estaba dado. Aun no se había inventado
la rueda que aparecía hacia el 3000 a C. “La sagacidad del
espíritu, la paciencia y el ingenio”, tal como lo expresa
D’Alambert, de forma constante e inexorable, forzó el
avance de la técnica en la mejora de los útiles de trabajo,
de las herramientas.

Las Herramientas son Maestras del Maestro.
Con el advenimiento y desarrollo de la metalurgia el

Artesanos: historia de los primeros carpinteros y
algunas reflexiones sobre esta profesión 

AITIM (www.aitim.es), Boletín de Información Técnica español con el cual D&F Muebles tiene un

convenio exclusivo de intercambio de información, reseñó algunas reflexiones brindadas por Bernardo

López Lozano, titular de TAMAT Carpintería. Una profesión cuyas evidencias más antiguas se remon-

tan a 7.500 años atrás. “Nada se destruye, todo se transforma.

Seguiremos pues, siendo Artesanos”, escribe el autor.

Análisis documental

Evolución de las herramientas para trabajar la madera. Abajo, a la
derecha, garlopa antigua.

En esta tanda de imágenes se pueden ver herramientas
egipcias y dibujos sobre el trabajo de la madera. Abajo, a la
izquierda, elementos de contención de las paredes de un
pozo, identificado del año 5.469 a.C.

En este grupo de imágenes: Tracas (izquierda, arriba); representación
romana de carpinteros (derecha, arriba); carpintería sobre cuadernas
(izquierda, abajo); y línea de impostas (derecha, abajo). 

Estas cinco imágenes responden a: Cimbra de puente romano (izquier-
da, arriba); Cimbra del Panteón de Agripa (derecha, arriba); Ingenio
militar (izquierda, abajo); representación de carpintero trabajando
con azuela, en Catedral de Teruel (abajo, centro); y Berbiquí (Durero,
1518; derecha, abajo).

Cubierta de par y nudillo.



mente el desarrollo de los
conceptos de la Bauhaus,
ha conducido de forma
paulatina e ineludible a los
oficios artesanales en
reductos de conocimiento
más y más pequeños cada
día situándolos en un
camino que conduce clara
e inexorablemente a la
extinción y el olvido.

No obstante, nada se
destruye, todo se transfor-
ma. Ejemplos a seguir nos
lo muestran Peter Zurthom

o Guillermo
Hevia en sus
obras llenas
de conoci-
miento, ofi-
cio y expre-
sión simbóli-
ca.
Según André
Hermant “el
actual signi-
ficado a un
f e n ó m e n o
h i s t ó r i c o
b a s t a n t e
r e c i e n t e .

Durante siglos el arte era la
manera de hacer de los
artesanos. La industria,
sustituyendo el artesanado,
dejó subsistir el arte por el
arte, con fines estéticos no
utilitarios”.

Seguiremos pues, siendo
Artesanos.

Fuente y fotos: Número
239 de AITIM,
(www.aitim.es), Boletín de
Información Técnica.  
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ido viendo a lo largo del
proceso de desarrollo de
los modelos de carpintería
y ebanistería ya descriptos.
Progresivamente, las gran-
des escuadrías de cuadra-
do, que confiaban la soli-
dez de las estructuras a la
incorporación de volumen,
por mor del refinamiento
de los perfiles de las car-
pinterías, estructuras y
composición del mobilia-
rio dando como resultado
una estilización y depura-
ción de las formas resul-

tantes.
La tecnificación y meca-

nización de los procesos de
elaboración, aun acompa-
ñando a los estilos que se
han venido sucediendo,
tales como el historicismo
imperante a finales del s.
XIX y principios del XX,
el modernismo que supo
aunar tecnificación y arte-
sanía el Art Decó y la rup-
tura que supuso posterior-

sencia, las formas en la
carpintería se hacen igual-
mente profusas. Los paños
diáfanos de tableros mol-

dados y enmarcados en
sobrias molduraciones clá-
sicas se llenan de peinace-
ría con pequeños plafones
moldados que en la carpin-
tería española adquiere
seña de identidad recono-
ciéndose posteriormente
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Aparece en escena un elen-
co profuso de profesiona-
les que organizados en gre-
mios transmiten sus cono-

cimientos, desarrollan nue-
vos procesos técnicos y
acompañan las corrientes
artísticas que se van suce-
diendo. De esta forma, una
vez que se supera el
Renacimiento clásico y el
Barroco va tomando pre-

como carpintería castella-
na. Los herrajes se hacen
sofisticados y labrados de
forma exquisita, aparece la
ballestilla, el trinquete, la
“españoleta”, falleba de
gancho con sosteniente
que siendo invento español
seguramente devenido de
la industria naval, como
apunta con criterio Enrique
Peraza, será el modelo que
posteriormente evolucio-
nará en Francia en forma
de cremona de bronce rica-
mente labrada al gusto de
la época. El mueble cobra
ya un protagonismo propio
y se constituye como un
elemento netamente sun-

tuario en donde la investi-
gación de los procesos y
acabados dan como resul-
tado magnificas piezas
adornadas lujosamente con
chapeados de maderas
exóticas, tomando formas
en plumeados, países bron-
ces y tallas con motivos
vegetales de una viveza y
movimiento que denotan
un esplendor único.

Por encima de todo, es
preciso resaltar que, si bien
las tareas se especializan y
los procesos constructivos
se desarrollan logrando
una capacidad técnica
sobresaliente, todas estas
labores no dejan de tener,
hasta bien entrado el siglo
XIX, una componente
netamente artesanal. Los
procesos de extracción de
las maderas utilizadas, su
aserrado, escuadrado y ela-
borado para la consecución
de armazones, bastidores,
tablazones, chapados y tra-
tamientos de acabados
siguen realizándose estric-
tamente mediante medios

manuales. En la primera
mitad del siglo XIX los
avances que se van a pro-
ducir en la incipiente revo-
lución industrial que va
tomando forma, supondrán
un salto cualitativo en las
formas y modelos de la
carpintería, el mobiliario,
la industria naval y la inge-
niería civil y de construc-
ción. Hacia 1870 aparecen
las primeras mecanizacio-
nes de las tareas de aserra-
do corte y moldado de los
elementos de madera.

Inglaterra y Francia se
convierten en punta de
lanza del desarrollo tecno-
lógico industrial y los pro-
cesos de elaboración
sufren un cambio drástico
que será el comienzo de la
transformación del modelo
productivo que aun hoy
prosigue de forma inexora-
ble.

Esta tecnificación de los
procesos abunda aún más
en un aspecto que hemos

La industria naval cobra protagonismo y se convierte en punta de
lanza del desarrollo tecnológico de la construcción con madera en el
siglo de oro español. 

Artesanos bajo el prisma de Diderot y D´Alambert
Denis Diderot publicó el artículo”Art” en L´Encyclopédie, del cual se extrajo el

siguiente fragmento.
“Se da este nombre (artesanos) a cualquier profesión que requiera el uso de bra-

zos y se ocupe en una serie de operaciones mecánicas, que tienen por objeto una
misma labor que el trabajador repite indefinidamente. No sé por qué se adjunta una
idea desdeñosa a esta palabra. Es una actividad de la que tomamos todas las cosas
necesarias para la vida. Quien se tome la molestia de buscar en los talleres, hallará
toda la utilidad unida a unas grandes pruebas de sagacidad (...) Yo dejo a aquellos
que tienen algunos de los principios de equidad, para juzgar si hay razón o prejui-
cio lo que nos hace mirar con ojos desdeñosos a hombres tan esenciales. El poeta,
el filósofo, el orador, el ministro de la guerra, el héroe, todos estarían desnudos y
faltos de pan sin este artesano, objeto de su cruel desprecio. Es quizás entre los arte-
sanos donde debemos buscar la prueba más admirable de la sagacidad del espíritu,
la paciencia y el ingenio. Los artesanos se creen despreciables porque son despre-
ciados. Enseñémosle a pensar mejor de sí mismos; es la única manera de conseguir
que sus producciones sean más perfectas”.

IKEA inicia construcción de centro 
logístico en   República Dominicana 
Ejecutivos de la empresa IKEA y del Centro Logístico

Caucedo (CLC) celebraron el 11 de julio el inicio de cons-
trucción del nuevo edificio para operaciones logísticas regio-
nales de IKEA en República Dominicana, informó el portal
Notifix. DP World Caucedo es una terminal marítima y zona
franca de clase mundial localizada en Punta Caucedo, a 25
kilómetros de Santo Domingo, capital del país. Nace con el
objetivo de unir las alternativas de transporte terrestre, aéreo
y marítimo y forma parte del portafolio de DP World, un líder
mundial en operaciones portuarias, desarrollo de nuevas ter-
minales, logística y servicios relacionados. DP World cuenta
con más de 77 terminales marítimas en 6 continentes, inclu-
yendo desarrollos en India, África, Europa y Medio Oriente.
Carlos Flaquer, gerente de Mercadeo y Ventas del CLC, des-
tacó la importancia de la elección del Centro Logístico
Caucedo como la plataforma logística principal de redistribu-
ción de IKEA para la región del Caribe y América, recibien-
do mercancías de distintos puntos geográficos para su conso-
lidación y redistribución desde el país. “IKEA se constituye
en la primera multinacional en establecer un hub logístico
regional en el país, fortaleciendo nuestro objetivo de conver-
tirnos en un auténtico centro de actividades logísticas,” seña-
ló el Señor Flaquer. Por su parte José Juan Batista, Presidente
Consejo de Administración de IKEA República Dominicana
indicó, “IKEA apuesta a la excelente ubicación geográfica de
la Republica Dominicana para el crecimiento y la expansión
de la marca en República Dominicana y la región. El con-
centrar nuestras operaciones logísticas en el Centro Logístico
Caucedo va de la mano con la estrategia de hacer más efi-
ciente nuestra cadena de suministro, procurando siempre tra-
ducir esto en ahorros a nuestros clientes al comprar los mue-
bles y artículos de decoración de IKEA”.

El inicio de las operaciones de IKEA en el Centro
Logístico Caucedo está programado para diciembre de 2016.

Hacia 1870 aparecen las primeras mecanizadoras de las tareas de
aserrado, corte y moldado de los elementos de madera.  
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Breves
Por resolución 327/16 el Estado da ayuda 
económica a empresas para solventar el 
nuevo esquema tarifario eléctrico 
FAIMA difundió una información publicada por la

Unión Industrial Argentina (UIA) en base a la resolución
327/16 de Ministerio de Producción, emitida el 15 de
julio. La resolución establece que el objetivo es brindar
ayuda económica a las empresas productivas para solven-
tar el nuevo esquema tarifario del servicio público de
electricidad. Es para el consumo reflejado en las obliga-
ciones de pago del servicio cuyos vencimientos operen en
el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2016. 

El Estado convoca a las provincias y a CABA a presen-
tar la solicitud de ayuda económica para empresas pro-
ductivas. El gasto que demande la ejecución tiene un
máximo total de $200 millones, que se divide en dos com-
ponentes, A) y B): Componente A, $50 millones, destina-
do a empresas electrointensivas definidas como: 1)
Empresas industriales manufactureras; 2) La energía eléc-
trica constituye una materia prima del proceso producti-
vo; 3) El consumo de energía eléctrica en el producto

PyMEs que se brinda oficialmente. La muestra es peque-
ña siendo las PyMEs un universo tan heterogéneo, sin
embargo le permite al empresario tener una idea de lo que
sucede con el sector. En ese contexto, sólo el 12% de las
industrias PyMEs tiene planes de inversión para el año,
aunque hay más empresas que evaluarían esa posibilidad
si mejorara la economía. La suba de costos es el principal
problema hoy, que combinado con menores ventas, está
poniendo a los empresarios en situaciones de alto estrés.
Hay más dificultades para pagar a proveedores y muchas
PyMEs están achicando sus negocios. La producción de
las PyMEs Industriales cayó 5,9% en junio frente a igual
mes del año pasado y acumula un retroceso anual del
4,4% en los primeros seis meses de 2016. En la compara-
ción mensual (junio 2016 vs. mayo 2016) el repliegue fue
de 6,2%. Los datos surgen de la Encuesta Mensual
Industrial realizada por CAME entre 250 industrias
PyMEs del país. El Índice de Producción Industrial
PyME (IPIP) alcanzó un valor de 79,3 puntos en el mes,
la cifra más baja desde que en enero de 2010 se comenzó
la medición. Por ejemplo, la industria PyME en junio pro-
dujo 15,6% menos de lo que había obtenido 5 años atrás,
en junio 2011. Los 11 rubros relevados en junio tuvieron
caídas anuales, mientras que en la apertura por empresas,
sólo el 13,2% de las industrias finalizaron con crecimien-
to anual (en mayo esa proporción fue de 14,4% y en abril
22,4%). En cambio, el 66% finalizó en baja, notándose un
incremento de 7 puntos porcentuales en la proporción de
compañías con caídas (59,6% en mayo y 54% en abril).
El 20,8% de las firmas consultadas finalizó el mes sin
cambios (26% en mayo). 

En promedio, las empresas declararon una suba men-
sual media de 8,8% en sus costos de producción y de
4,3% en los precios de venta. Pero con algunos matices
frente a meses anteriores. Es que de cara a la necesidad de
vender y generar liquidez, un 10,2% de las industrias con-
sultadas bajaron sus precios. Los costos que más están
afectando son las tarifas, los alquileres y la mayor presión
fiscal que se ejerce desde los tres niveles de gobierno. Por
sectores, las ramas más afectadas en la comparación
anual, en junio fueron: ‘Material de Transporte’ (-8,4%),
‘Productos de Caucho y Plástico’ (-8,3%), ‘Productos de
metal, maquinaria y equipo’ (-7,4%), ‘Papel, cartón, edi-
ción e impresión’ (-7,0%), ‘Minerales no metálicos’ (-
7,0%), ‘Textiles y prendas de vestir’ (-6,2%), ‘Calzado y
marroquinería’ (-6,1%), ‘Productos químicos’ (-5,0%).
Para los próximos seis meses, sólo 28% de los industria-
les espera que la actividad se recupere. En cambio, el
17,2% cree que la caída se profundizará, mientras que el
41,6% piensa que la actividad se mantendrá en los nive-
les actuales. Otro 13,2% mantiene completa incertidum-
bre sobre lo que viene. Como dato positivo de la encues-
ta cualitativa del mes, en junio subió levemente la canti-
dad de industrias PyMEs con planes de inversión para el
año (de 10,4% en mayo a 12%) y cayó de 78% a 70% la
cantidad de empresas que asegura que no piensa hacerlo.

Faplac lanzó los nuevos diseños de Línea 
Nórdica, Colección 2016
Faplac lanzó este año al mercado Línea Nórdica, una

nueva colección de diseños, informó la empresa por

deberá ser igual o mayor a 5 kWh/kg de producto elabo-
rado; 4) Demanda máxima de potencia en el año 2015
superior a 17 MW; 5) Vinculación directa a las redes de
alta o media tensión (132 - 13.2 kv). Sistema Argentino de
Información Jurídica; 6) Alto Factor de utilización: pro-
medio durante los últimos CINCO (5) años igual o mayor
al 65%. El resumen del procedimiento a seguir es: hasta
el 31 de agosto de 2016, las provincias y CABA deberán
realizar una presentación ante la Secretaría de Industria y
Servicios del Ministerio de Producción en la cual se infor-
men las empresas que aplican al criterio de selección esta-
blecido para el Componente A. Entre otros informes a
presentar se deberá adjuntar un resumen de consumo
eléctrico anual y una declaración jurada de la participa-
ción del costo eléctrico antes de impuestos en las ventas
totales de cada empresa. Terminada la convocatoria y una
vez analizadas las presentaciones, se distribuirá el monto
asignado para este componente en función del consumo
de cada empresa seleccionada; asegurando que las empre-
sas comprendidas paguen un mismo precio de generación
de la energía eléctrica.

Luego de completados todos los pasos se realizará la
correspondiente transferencia de fondos a la jurisdicción
provincial y a la CABA, las que deberán articular con las
empresas una eficiente forma de rendición de cuentas
para aplicar los fondos al costo del consumo del servicio
público de electricidad. Componente B: $150 millones.
Destinados a usuarios productivos críticos, cuyo criterio
de selección será responsabilidad de las autoridades com-
petentes de las provincias y CABA. Asignación de fon-
dos: 50% del fondo del Componente B, en partes iguales
para cada una de las Provincias y la CABA; 50% del
fondo del Componente B según la participación de cada
una de las Provincias y la CABA, en el consumo de ener-
gía eléctrica en las actividades productivas, comprendien-
do el consumo comercial, industrial, destinado a riego y
de establecimientos rurales, durante el año 2014

Como contraparte las provincias y CABA deberán com-
prometerse a afectar el monto equivalente al 50% del total
de los fondos aportados por la Nación para cada una de
ellas. Dicho aporte podrá ser constituido por: transferen-
cia de fondos provinciales a las empresas; exención o exi-
mición de impuestos provinciales a las empresas afecta-
das; disminución del valor agregado de distribución o
peaje según corresponda por parte de las distribuidoras
y/o cooperativas de distribución de energía eléctrica en
las provincias y la CABA. Este compromiso consiste en
un requisito inexcusable de previo cumplimiento a la
transferencia de la ayuda proyectada.

Cayó 4,8% en junio la producción de 
PyMEs industriales de madera y muebles
La producción de las PyMEs industriales volvió a caer

en junio y alcanzó el nivel más bajo en 7 años, al caer
5,9% en general y 4,8% en el rubro madera y muebles,
informó CAME a través de su índice IPIP. Sólo 13,2% de
las empresas finalizó el mes en crecimiento y un tercio
tuvo rentabilidad negativa. Hay mucha incertidumbre
porque la recuperación no llega, y 7 de cada 10 industria-
les no ven reactivación en los próximos seis meses. IPIP
surgió como respuesta a la escasa información sobre
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medio de un comunicado de prensa. Inspirada en las
maderas escandinavas, tendencia mundial en diseño, pre-
senta una textura exclusiva que remite a la madera natu-
ral, con poros suaves y elegantes. Está compuesta por
cinco diseños maderados de carácter cálido, contemporá-
neo y minimalista: Helsinki, Báltico, Roble Escandinavo,
Olmo Finlandés y Teka Oslo. Roble escandinavo está ins-
pirado en el estilo de vida campestre de las ciudades nór-
dicas; presenta una estructura refinada de roble con una
apariencia muy natural, con sus poros blancos claramen-
te delineados, uniendo rusticidad y delicadeza. Por su
parte, Helsinki muestra personalidad rústica con caracte-
rísticas naturales, delicadas grietas y sutiles variaciones
de tono; otorga a los ambientes luminosidad y calidez. En
tanto, Báltico combina entre natural y rústico. 

Su tonalidad versátil y vanguardista destaca un nuevo
concepto de color y alternativa para quien desea diferen-
ciarse. Olmo finlandés tiene tonalidad cálida,  permite
una multiplicidad de combinaciones con piezas modernas
o tradicionales. Así recrea la madera natural como base
para decoraciones elegantes y minimalistas. Por último,
Teka Oslo es renovación de lo clásico para dar un estilo
elegante y contemporáneo. “Faplac se inspira en las ten-
dencias mundiales y brinda al mercado diseños vanguar-
distas para muebles y ambientes, ofreciendo permanente-
mente soluciones decorativas para todos los estilos de
vida”, señalaron desde la empresa. Puede solicitar mues-
tras por correo electrónico a marketing@araucoargenti-
na.com o visitar el showroom ubicado en avenida del
Libertador 1217, Vicente López, de lunes a viernes de 9 a
17. Más información: www.faplac.com.ar

Masisa inaugura planta en México en la 
que invirtió US$123 millones: paneles con 
desechos forestales
La empresa aspira a que el país del norte sea el puntal

para su crecimiento de mediano plazo y le ayude a supe-
rar las dificultades que enfrenta en naciones más comple-
jas, como Venezuela y Brasil, informó Masisa por medio
de un comunicado difundido en su sitio web. La compa-
ñía controlada por el Grupo Nueva inauguró el 14 de
junio su primera planta de tableros MDF en la ciudad
mexicana de Durango, unos 900 kilómetros al norte de
Ciudad de México. La instalación tiene la gracia de ser la
primera que fabricará paneles sin derribar ningún árbol
propio, sino que utilizará los desechos madereros de otras
industrias. Se trata de un modelo de negocio completa-
mente distinto a los que manejaba hasta ahora, en que es
dueña de los bosques para abastecerse de madera, o sim-
plemente compra árboles a terceros con contratos de largo
plazo. 

Acá, la apuesta es operar sólo con desechos de otros
actores: los sobrantes de la industria del aserrío y todo el
material que ha quedado abandonado en los bosques
luego de la explotación que se hizo en años anteriores,
contando ramas, pequeños troncos y cortezas. La puesta
en marcha de este nuevo complejo industrial en México,
con lo que Masisa suma una capacidad instalada de
800.000 metros cúbicos de tableros al año en ese país -
casi el doble de lo que actualmente vende ahí-, lo sitúa
como su "caballito de batalla" para mejorar sus ingresos y
ganancias en el mediano plazo, una vez que se vayan
alcanzando esas capacidades. La firma enfrentó en los
últimos años varias dificultades derivadas de crisis eco-
nómicas y políticas de diversos países en que opera -
Venezuela, Argentina y Brasil, principalmente-, y que han
impactado de manera importante su desempeño, con cas-
tigos en la cotización de su acción en bolsa, que hoy se
transa en torno a los $22, muy por debajo los $140 de
hace diez años. En los últimos meses, la firma puso en
marcha distintas medidas para enfrentar estos malos tiem-
pos: Está vendiendo activos no estratégicos para apalan-
car deudas, con lo que podría recaudar hasta US$130
millones, y además negocia un crédito sindicado para
reorganizar sus pasivos. La planta de MDF le da aires
frescos a Masisa. Con una inversión de US$ 123 millo-
nes, la forestal comenzó a construir esta planta en 2014 y
para financiarla hizo un cambio de portafolio, al vender
32.500 hectáreas de bosques en el sur de Chile -que esta-
ban muy alejadas de su planta de Cabrero- al fondo de
inversión forestal Hancock, con lo que recaudó US$
204,5 millones. Su puesta en marcha partió progresiva-
mente a mediados de marzo pasado y se espera que el

construcción. A través de esta planta podemos apoyar un
mayor uso de tableros y que eso genere más crecimiento
para la empresa", destaca. En México Masisa maneja
actualmente un 40% de participación en el segmento de
tableros y su apuesta es seguir desarrollando este merca-
do, sobre todo en productos con mayor valor agregado,
como los recubiertos por melaminas. Para ello, intensifi-
cará su trabajo con los maestros mueblistas, a través de
plataformas de fidelización como Red M, con la que hoy
tiene alrededor de 70 mil socios en Latinoamérica.
Aunque por ahora la firma no proyecta nuevas inversio-
nes en los países en que está presente, Salas explica que
las capacidades actuales en México podrían verse copa-
das en unos cinco años, por lo que antes de ese plazo
podrían evaluar ampliaciones, sobre todo en las plantas
más cercanas a la frontera con Estados Unidos. Al cierre
del primer trimestre del año Masisa registró ganancias por
US$ 5,2 millones, un 49,2% menos que en igual período
de 2015. Para el resto del año, la situación es compleja.
"En la región hay cuatro economías que están en recesión
o muy debilitadas: Venezuela, Brasil, Argentina y
Ecuador, lo que incide en una baja en la demanda.
Además, las empresas que reportamos en dólares tendre-
mos un alto impacto por tipo de cambio, pues la mayoría
de las monedas se ha devaluado", advierte Salas. "Para el
mercado de tableros es un año recesivo, fundamental-
mente porque a pesar de que hay mercados que están cre-
ciendo, como el mexicano a tasas de 12% o 14% en MDF,
o Perú que sube al 6%, hay otros mercados que simple-
mente no están creciendo, como Chile, donde el segmen-
to está cayendo 2% o 3%", anticipa. Agrega que, descon-
tando la situación de Venezuela del cuadro, los resultados
operacionales de la firma podrían tener un nivel parecido
al de 2015. "Probablemente en una contracción de 5% a
8%, sobre todo por factores de tipo de cambio en dólares,
pero en términos de volumen vamos a tener incluso cre-
cimiento de 4% a 5%. Nuestras exportaciones mejorarán
sustancialmente, sobre 10%", recalca. El año pasado la
firma registró utilidades por US$ 52,3 millones, con
ingresos que totalizaron US$ 1.052 millones y una ganan-
cia operacional que ascendió a US$ 227 millones, un
24,5% inferior al año previo. "En 2017 y 2018 tenemos
previstos crecimientos en nuestros resultados operaciona-
les, a medida que nuestros proyectos vayan dando sus
resultados", acota.

Ebitda vaya subiendo hasta alcanzar los US$ 27 millones
en 2018. La instalación de Durango es la primera que
construye Masisa directamente en México, porque pese a
que ya tiene otras fábricas en Michoacán y Chihuahua,
estas fueron adquiridas a otros operadores entre 2012 y
2013. Mientras recorre las instalaciones, el presidente de
Masisa, Roberto Salas, cuenta que todos los residuos que
utilizarán en Durango los recibirán en alguno de los cinco
centros de acopio que están levantando para este propósi-
to. La estimación preliminar de la empresa apunta a que
cuando estén en plena operación la recolección de resi-
duos generará empleo para unas 500 personas.

"Este modelo lo estamos trabajando solo en México,
porque en otros lugares donde operamos existen merca-
dos forestales funcionando. Nosotros identificamos que
aquí había una gran cantidad de fibra de madera no utili-
zada, desperdiciada al interior de los bosques naturales y
que puede ser incluso fuente de riesgo para la gente, por
los incendios. Por eso la estamos recuperando y transfor-
mando en un producto que va a perdurar otros 50 años",
describe. Por medio de la recolección, Masisa apuesta a
lograr el 25% de todos sus requerimientos de materia
prima y el resto provendrá de los convenios que han
implementado con cooperativas agrícolas y aserraderos
de la zona. En paralelo, la compañía está trabajando en el
desarrollo de un mercado forestal para el futuro. En
México no existe una industria asociada al cultivo de bos-
ques artificiales por temas relacionados con la propiedad
de la tierra. Por eso, la firma trabaja con terceros para
desarrollar en la zona una incipiente industria forestal,
siempre pensando en que esos árboles sean usados por
otras empresas y sus restos, utilizados en esta planta.
Salas cuenta que ya se logró determinar una especie de
pino que se adapta a las condiciones climáticas locales.
En alianza con estas cooperativas de dueños de predios,
ya iniciaron la plantación de unas 3.000 hectáreas y bus-
can alcanzar las 40.000 dentro de 15 años. 

La apuesta por elevar el 40% de participación que hoy
tienen en México La apuesta de Masisa es que su capaci-
dad productiva actual en México le permita abastecer
localmente el consumo interno del país e incluso exportar
hacia Estados Unidos. Para hacerse una idea de las opor-
tunidades de México, explica el ejecutivo, el consumo per
cápita de tableros apenas alcanza el 20% de lo que se con-
sume hoy en Chile. "Hay un diferencial enorme porque en
México se sigue consumiendo la madera sólida como
principal material para elaborar muebles o utilizar en la
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Encuentre mayor información sobre estas empresas en: 
http://www.maderamen.com.ar/muebles/
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector
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modelo para el comedor; otro para el dormitorio y un trío
de mesas bajas, en diferentes tamaños, para emplazar en
el living. Los muebles de guardado son otra apuesta fuer-
te de Hauspack: se desarrolló desde una consola con puer-
tas, un aparador para contener la vajilla hasta una conso-
la media, que en su superficie, recibe el televisor y el
equipo de música. Esta colección se completa con una
pieza clave en una ambientación moderna: una barra
comodín para equipar comedor, cocina, o entrada de un
hogar, funcionando como dressoir.

Productos responsables con el medio ambiente 
Para materializar sus productos, Hauspack elige mate-

riales Masisa, empresa líder en la industria de tableros de
fibra y partículas de madera, con más de 50 años de pre-
sencia en la región y un fuerte compromiso con el cuida-
do del medio ambiente.

Masisa es una empresa carbono neutro, compensando
sus emisiones de CO2, con la captación del mismo a tra-
vés de sus plantaciones de más de 70.000 hectáreas, el
100% de la energía que utilizan es a base de energías
renovables, el 100% del agua que usan es recuperada y
reutilizada en otros procesos, tiene certificación FSC y
además posee 9.000 hectáreas de reservas naturales en
Argentina.

Sobre Hauspack
Hauspack es una marca basada en el concepto de mue-

bles listos para armar. Diseño, funcionalidad, máxima
calidad y accesibilidad son los componentes principales
que definen la marca. El Director creativo es Federico
Churba y se realizan con productos Masisa. Se los puede
encontrar en Falabella o en la Tienda de diseño de
Mercado Libre.

Federico Churba es un reconocido diseñador industrial,
fue docente de la Universidad de Buenos Aires y desde
octubre 2008 dirige Federico Churba, estudio desde el
cual desarrolla piezas de equipamiento mobiliario y obje-
tos de iluminación para firmas nacionales e internaciona-
les. En junio 2012 inauguró tienda fCH, local donde la
mayoría de los productos exhibidos son creaciones de su
propio estudio. Hoy es, además, el director creativo de
Hauspack.

Más información: www.mihauspack.com.ar
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Innovación

Se lanza Hauspack, la primera marca argentina
de muebles de diseño listos para armar 

tes exteriores de los interiores. Se utilizaron también pie-
zas metálicas de estructuras simples, que combinadas con
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los tableros de melamina
solucionan partes estruc-
turales de los muebles
sin interferir con su sín-
tesis formal”, detalló el
diseñador.
La primera línea, lanza-
da este año, se comple-
mentará más adelante
con nuevas propuestas,
pero por ahora incluye
diferentes modelos de
sillas, poltronas, bancos
y banquetas. También
bibliotecas modulares
que pueden configurarse
en total libertad, es decir
armarlos cada uno como
más les guste, ya que se
apilan de manera lineal
o irregular. Y un modelo

de escritorio, de apariencia ligera que apoya sobre estruc-
tura metálica.

Las mesas de “Autovía” se destacan por ofrecer solu-
ciones para distintos ambientes: el estudio concibió un

Juego de living en color madera. Los muebles de guardado son otra
apuesta fuerte de la marca, en la imagen se muestra una consola con
puertas.

Los muebles se pueden comprar en Falabella y en la Tienda de Diseño
de Mercado Libre.

La marca propone un mobiliario contemporáneo, sin histrionismos y
con vocación atemporal. En la imagen un juego de cocina en color
blanco.


