
Diseño e interiorismo

Casa FOA 2017 se realizó en una casa
porteña construida en los 50

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

Casa FOA es un espacio emblemático del diseño que congrega propuestas vanguardistas de las más
variadas tendencias. La nueva edición de Casa FOA, la tradicional exposición nacional de arquitectu-
ra, industria, diseño interior y paisajismo tuvo lugar en Luis María Campos 1336 (entre Teodoro
García y Zabala). La casa elegida, una típica construcción en altura de los años 50 que personifica de
manera impactante el espíritu eclético de aquella época, fue sede de la muestra que se desarrolló del 15
de septiembre y al 16 de octubre albergando lo mejor del diseño nacional.

Informe exclusivo

Balance sectorial de
2017 y perspectivas

para 2018
D&F Muebles consultó a presidentes de varias

cámaras de la industria del mueble para cono-

cer datos y opiniones respecto de 2017 y lo que

esperan para 2018. Demanda, producción,

rentabilidad, desempeño por subsectores, inci-

dencia de las altas tasas de interés, expectati-

vas respecto de las posibles reformas fiscal, tri-

butaria y previsional fueron algunos de los

ítems consultados. Informe exclusivo.

1- Por favor realice un balance del desempeño sec-
torial en 2017 de manera general. Tenga en cuenta
las variables consumo e importaciones, y opine qué
incidencia han tenido las tasas de interés bancarias.

2- ¿Cuáles son las expectativas para 2018? ¿Qué
impacto pueden llegar a tener las reformas tributaria,
previsional y fiscal que el gobierno intentaba aprobar
en Diputados al cierre de esta edición?

- César Federici, presidente de la Cámara de la
Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez,
Santa Fe (CIMA)

1- El año 2017 fue mejor que el año anterior.
Obviamente, el año pasado teníamos que hablar de
una situación más complicada en cuanto a la deman-
da interna. La caída de la demanda había sido en 2016
de un 30 por ciento, y en algunos casos de hasta un 50
por ciento. Este año hubo un recupero a partir de ese
punto y no se llega a niveles de venta de 2015 ni de
años anteriores. Eso es una realidad. Hay un panora-
ma muy dispar entre empresas del sector. Hay empre-
sas que están trabajando muy bien y otras están más
resentidas. Las fábricas de mue-

Preocupan al sector el
alcance en PyMEs de las
reformas que se debaten
en el Congreso

Igualación de cargas

sociales; la pérdida de los beneficios

del Decreto 814 y las condiciones de

inversión, son algunas de ellas. Ver pag.3

“En el primer semestre
el aumento de las importa-
ciones fue de casi un 30
por ciento”

El dato corresponde a
muebles. Al cierre de esta
edición INDEC había dis-
continuado la publicación de datos relati-
vos al comercio exterior.  Ver Pag.: 6Año XXIII Nº 157- Diciembre 2017

Continua en Pag.: 2-3

El edificio
Una casa en altura con

arquitectura característica
de los años 50 fue el espa-
cio seleccionado por Casa
FOA 2017 como sede para
el desarrollo de la exposi-
ción, con un interiorismo
enfocado a mostrar solu-
ciones para las nuevas for-
mas de habitar, en especial
de tres generaciones: los
millennials, los jóvenes de
mediana edad y los adultos
mayores.  “Luis María
Campos” cuenta con 4.000
m2 donde se distribuyen
las áreas de interiorismo
(1.750ms) y paisajismo
(2.250m2). Cinco plantas

Continua en Pag: 8-9-10Home Office de una Fashion Influencer, por Mariana Galante y Josefina Somoza
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Información actualizada día a día 

En el sorteo y venta de
espacios que tuvo lugar el
15 de noviembre en el
Córdoba Sheraton Hotel se
ocupó más del 90% del total
del espacio expositivo de
FIMAR Córdoba y más del
40% de ELECTRODOM.
Asimismo, se logró una
ocupación de 80% en
FIMAR Buenos Aires. Vale
destacar que los dos prime-
ros encuentros se realizarán
en forma paralela del 12 al
14 de abril de 2018, en el
predio Forja Centro de
Eventos de esta ciudad
donde compartirán el forma-
to mayorista y la convocato-
ria de compradores califica-

dos de todo el país, mientras
que la edición de FIMAR
Buenos Aires está prevista
del 22 al 25 de agosto del
año próximo en el Predio La
Rural de Palermo, junto a la
Feria Presentes (Primavera).

“La ocupación casi plena
de la 13ª edición de FIMAR
Córdoba y de la 14° edición
de FIMAR Buenos Aires,
sumado a más de 40% de la
nueva apuesta ELECTRO-

DOM, es una excelente noti-
cia y superó ampliamente
nuestras expectativas.
Asimismo, la confirmación
de la presencia de más de
ochenta expositores para
todos estos encuentros de

negocios, demuestran una
vez más que vamos por el
camino correcto, ocupando
un espacio y satisfaciendo
una necesidad que estaba
latente en el mercado y que
reunirá en un mismo lugar el

centro de negocios más
grande de ambas industrias
donde se combinarán dos
rubros complementarios y
afines a los requerimientos
comerciales de la mayoría
de nuestros compradores
calificados, más todos los
que se sumarán a esta nueva
propuesta”, expresó
Gustavo Viano, presidente
del Comité Ejecutivo de
FIMAR.

ELECTRODOM es la
primera feria en su tipo
que se lleva a cabo en el
país y reunirá a las princi-
pales empresas nacionales
f a b r i - Continua en Pag : 6

Coyuntura

Ventas minoristas cayeron 0,1%

y producción industrial PyME

creció 3,3% en septiembre

Europa

La importancia del diseño en

los hoteles para marcar la

diferencia, por Il Mio Design
Ver en Pag.: 4Ver en Pag.: 12

Feria internacional

Más de 80 empresas confirmaron su presencia en
FIMAR Córdoba 2018 y ELECTRODOM 

Se realizó el lanzamiento oficial de la Feria Internacional del Mueble Argentino y de la nueva Feria

Internacional de Electrodomésticos, Tecnología y Hogar, que se llevarán a cabo en conjunto del 12 al

14 de abril de 2018 en Forja Centro de Eventos. La venta de espacios superó ampliamente la expectati-

va, lo que lo consolida como el evento empresarial más importante de rubro.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Informe exclusivo

cambios en 2018 respecto de este año. En la reforma tri-
butaria no vemos que haya una diferenciación en el tra-
tamiento de empresas micro, pequeñas y medianas, con
las empresas grandes. Por ejemplo, va a haber una baja
en la alícuota de Ganancias de acá a unos cinco años: va
a pasar al 30 por ciento, después a 25 por ciento. 

Pero, por otro lado, van a sacar un beneficio que tie-
nen las empresas hoy, el decreto 814. Entonces, darían
un beneficio y quitarían otro. En ese sentido tampoco
vemos una ventaja. Lo que estamos pidiendo es que
haya una política diferenciada para las PyMEs. La ley
PyME tienen beneficios que se pueden ir usando, como
el diferimiento en el pago de IVA; se permite el recupe-
ro de IVA a las inversiones. Y después queremos ver qué
pasa con líneas de crédito del Estado de aporte para
diseños, para proyectos, para consultoría. 

- Gustavo Mehring, presidente de la Cámara de 
Industriales Madereros y Afines de Esperanza, 
Santa Fe (CIMAE).
1- A nivel de la Cámara fue un año muy intenso por-

que organizamos la feria EXPODEMA, que fue muy
exitosa. Hubo mucho público y tuvimos gran cantidad
de expositores, quienes pudieron hacer buenos negocios.
Las empresas asociadas a la Cámara, en general, están
viviendo una retracción comparativa de alrededor del 20
por ciento en comparación con años anteriores. 

La actividad tuvo una merma respecto del año pasa-
do. Todas las empresas coinciden en que este año la
rentabilidad es menor a la que venían teniendo en
otros años, porque no podían subir los precios para no
quedar fuera del mercado. Otra situación que tiene
impacto es el aumento de las importaciones que,
sumada a la retracción del mercado del mueble, perju-
dica bastante el desempeño de las ventas. Los últimos

datos oficiales que se dieron sobre importaciones
corresponden a junio; después no dieron más datos de
cuánto se está importando. Pero hasta entonces las
importaciones habían registrado un aumento del 60
por ciento respecto de 2016.   

2- Desde la Cámara y también a través de FAIMA
estamos tratando de poner un freno a las importacio-
nes. Nosotros como Cámara vamos a seguir luchando
por eso, y después cada empresa deberá agudizar su
ingenio para desarrollar nuevos productos y hacer nue-
vas ofertas al mercado para tratar de revertir esto. Por
ese lado el empresariado va a tener que ver de qué
manera puede llegar a ajustar sus costos para ser más
eficiente en la producción y tratar de tener una oferta
en el mercado para diferenciarse y poder zafar un poco
de esta situación. 

Con respecto al paquete de reformas, desde FAIMA se

hizo una presentación con propuestas para ver si el pro-
yecto se puede mejorar. Y las tasas de interés son altísi-
mas. No tenemos una línea de crédito a buena tasa en el
mercado local. Favorece la especulación, porque el dólar
no se mueve y la gente prefiere poner la plata en el cir-
cuito financiero antes que invertir. Y eso retrae a todos
los mercados. Respecto del posible acuerdo de libre
comercio entre MERCOSUR y la Unión Europea, no
estoy muy al tanto.  

- Pedro Reyna, secretario general de la Federación 
Argentina de la Industria Maderera y Afines 
(FAIMA) y presidente de la Cámara de 
Fabricantes de Muebles, Tapicerías y Afines 
(CAFYDMA)
1- Ha sido 2017 un año bastante atípico, con un primer

semestre con problemas de venta, etc., y un segundo
semestre con una mejora y un crecimiento que anualiza-
do da el 9,8 por ciento. 

Obviamente que la comparación se da con un 2016
donde la caída había sido del 16 por ciento. Hemos
recuperado buena parte de la caída pero todavía esta-
mos con
e x p e c t a t i -
v a s .
Esperemos
que el dina-
mismo de la
vivienda sea
g e n e r a d o r
de ventas.
Por infor-
mación de
los propios
fabricantes
de tableros,
están traba-
jando prác-
ticamente a
full, pero
esto no se
ve en gene-
ral en el tra-
bajo de las
carpinterías
y en la pequeña y mediana empresa. Me da la sensa-
ción de que miramos con cierto optimismo el futuro.
Con la Mesa Sectorial del Mueble estamos viendo los
temas de financiamiento; estamos desarrollando pro-
gramas conjuntamente con el Banco Nación y espere-
mos que próximamente se lancen líneas de crédito.
Las altas tasas de interés son de un perjuicio absoluto,
porque no está resultando exitosa en la política antiin-
flacionaria que todos esperan y está permitiendo for-
midables ganancias al sector financiero. Es un proble-
ma bien serio.

2- El año que viene nosotros esperamos un crecimien-
to que compense la caída de 2016, y un poco más.
Porque en algún momento tienen que desaparecer los
efectos de los aumentos. Estamos observando una polí-
tica fuertemente restrictiva operada por el Banco Central
y una política que no le ayuda, que es la política de pre-
cios, Después vamos a tener el problema del salario, que
es un correlato directo. Las expectativas de generar un
aumento de salario del 12 por ciento son en este momen-
to prácticamente inexistentes. 

En cuanto al probable acuerdo entre MERCOSUR y
Unión Europea, nos llena de expectativas porque no creo
que estemos en condiciones en estos momentos de cerrar
acuerdos que desconocemos. Y una de las características
de este acuerdo es el misterio en la negociación. La rea-
lidad es que hoy nosotros desconocemos absolutamente
qué es lo que se está negociando. Con lo cual la posición
es muy expectante. 

Sabemos que fracasó muchas veces esta negociación,
precisamente por la intransigencia europea en algunas
posiciones arancelarias importantes para las exportacio-
nes argentinas. Nosotros como madereros no tenemos
cuestiones que pudieran ser muy seriamente afectadas.
Nadie estaría trayendo madera del mercado europeo; no
sería un problema para nosotros. Pero sí el tema de los

Balance sectorial de 2017 y
perspectivas para 2018

bles más ligadas al
sector de la cons-
trucción de vivien-
das, edificios y
torres están un
poco mejor porque
este año hubo una
reactivación de la
construcción. Por
otro lado, hay
empresas de gran
envergadura que ven-
den muebles planos
estandarizados y que
compiten con pro-
ductos de Brasil y de
China a las que tam-
bién les está yendo bien. Se cortaron a mitad de año las
estadísticas de la Aduana y no tenemos números actuali-
zados, pero la tendencia marcaba que las importaciones
seguían aumentando respecto de 2016. Pero que le vaya
bien a una empresa grande no quiere decir que le vaya
bien a todos los que fabrican muebles estandarizados
para ensamblar. La conclusión general es que, quizás,
realmente están teniendo trabajo las empresas que son
más competitivas. Es decir, se estaría tendiendo a una
concentración tanto en el fabricante como en el compra-
dor, donde los que son más competitivos y tienen mayor
poder de fuego pueden resistir más la situación general
del mercado. Por otro lado, la rentabilidad está afectada
para todo el mundo, los costos -de servicios, salariales,
de materiales- impactan en toda la cadena, los márgenes
los mínimos que una fábrica puede pretender como para
seguir adelante. Ésa es una situación general. 

Después están las fábricas que han podido transfor-
marse en más competitivas. El tema de las altas tasas de
interés no es tanto qué incidencia tuvo este año sino
cómo va a jugar en el futuro. Yo creo que recién ahora se
van a empezar a ver los resultados. En los últimos meses
venimos reclamando, por un lado, por las tasas para la
inversión productiva. Antes se prestaba al 17 por ciento
de interés anual y últimamente los bancos comunicaron
que no tienen cupo. Además, una de las herramientas
más utilizadas por las PyMEs es el descuento de cheques
para uso en capital de trabajo. Empezaba a suceder que
no había cupo en los bancos para esas operaciones o que
los cheques excedían el plazo al que los bancos estaban
dispuestos a prestar. Eso, sumado a la restricción de
habilitar líneas de crédito al 17 por ciento anual para
inversión productiva, plantea problemas para lo que se
viene. El Banco Central dejaría de exigir que los bancos
presten está línea de créditos, que pasaría a ser maneja-
da por el BICE. El tema es que no sabemos si esta línea
va a seguir estando el año que viene. Vemos al financia-
miento como un tema fundamental, fundamental para
las PyMEs en el futuro.

2- Nosotros estuvimos discutiendo sobre la reforma
tributaria. A ciencia cierta, para las PyMEs está la posi-
bilidad de implementación de la factura conformada.
Sería la única herramienta que tendrían las PyMEs para
tratar de financiarse en el mercado. La factura confor-
mada es un sistema donde la fábrica, al hacer una venta,
emite una factura que puede generar un crédito. Es un
ingreso que vas a tener por una venta, entonces ese
documento se puede vender en un mercado y al fabri-
cante le ingresaría el dinero en el momento. No sabemos
qué costo financiero va a tener. Y en el resto de la refor-
ma tributaria no se habla mucho más sobre el financia-
miento PyME. Por eso digo que nosotros vemos un pro-
blema bastante grande en ese sentido. Por lo demás,
sabemos que en 2018 va seguir habiendo tasas altas, que
la inflación no va a tender a la baja tan fácilmente; en
cuanto al mercado, no vemos que vaya a haber grandes
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“Hay un panorama muy dispar entre
empresas del sector. Hay empresas que

están trabajando muy bien y otras
están más resentidas”, afirmó César

Federici, presidente de la Cámara de
la Industria Maderera y Afines de

Cañada de Gómez (CIMA).

“Las empresas asociadas a la Cámara están viviendo una retracción
comparativa de alrededor del 20 por ciento en comparación con años
anteriores. Este año la rentabilidad fue menor a la que venían tenien-
do en otros años, porque no podían subir los precios para no quedar

fuera del mercado”, afirmó Gustavo Mehring, presidente de la
Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE).

”Los acuerdos con los gobernadores son con
metas largas a los efectos de bajar los impues-

tos y con metas muy cortas a los efectos de
imponer gravámenes. Además, no tenemos

garantías de que sustituyan Ingresos Brutos por
otras tasas”, opinó Pedro Reyna, secretario

general de la Federación Argentina de la
Industria Maderera y Afines (FAIMA).
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Documento de FAIMA

Preocupan al sector el alcance en PyMEs de
las reformas que se debaten en el Congreso

En el marco del 137° Congreso Maderero: “Formación y reflexión en un marco de reformas”, que se

realizó el 24 y 25 de noviembre en San Telmo, Capital Federal, se analizó el impacto de las medidas en

las PyMEs de la cadena de valor foresto industrial. La igualación de las cargas sociales entre PyMEs y

grandes empresas; la pérdida de los beneficios del Decreto 814 y las condiciones de inversión en el

marco de una tasa de interés elevada, son algunas de ellas. Material enviado por la Federación.

La Federación Argentina
de la Industria Maderera y
Afines (FAIMA) analizó
cómo impactan en el sector
los proyectos de reformas
laborales y tributarias del
Gobierno, en el marco del
137° Congreso Maderero:
“Formación y reflexión en
un marco de reformas”, con
los representantes de las 27
Cámaras de la cadena de
valor foresto industrial que
integran la Federación.

Si bien se valoran las
reformas tributaria y labo-
ral, hay preocupación en el
sector por algunas de las
medidas propuestas en
ellas, debido al impacto
negativo que podrían tener
en las PyMEs que integran
la cadena de valor foresto
industrial en todo el país.
Algunos de los puntos son:

- Pérdida de los benefi-
cios del Decreto 814/2001,
que permitía descontar IVA
de aportes patronales en
economías regionales, lo
cual implicaba un incentivo
a la generación de empleo
formal en el interior del
país;

- Igualación de las cargas
sociales patronales para
PyMEs y grandes empre-
sas;

- Condiciones de inver-
sión en el marco de una
tasa de interés elevada;

“Para las PyMEs, el
encarecimiento del costo
de capital se plantea como
un obstáculo para la inver-
sión, si bien se podrían ver
compensado por otros
beneficios de la reforma tri-
butaria”, expresó Pedro
Reyna, secretario General
de FAIMA. Y agregó:
“Aspectos incluidos en la
ley de financiamiento
PyME, como la factura
conformada, pueden ser
muy importantes para
mejorar las condiciones de
financiamiento, pero la
reglamentación de la ley
debe considerar que dicho
instrumento afecte al crédi-
to de quien compra la fac-
tura y no del fabricante que
la emite. Caso contrario, no
habría ningún beneficio”.

Y agregó: “Desde
FAIMA alentamos a las
Cámaras que integran la
Federación a que dialoguen

tos subsectores de la cade-
na de valor foresto indus-
trial, siendo aquellos sub-
sectores vinculados a la
construcción con madera
los que mejor respuesta de
recuperación han mostra-
do, siendo más módica la
recuperación de muebles y
productos más elásticos
respecto a la evolución de
los salarios reales.

“Persisten preocupacio-
nes respecto a cuestiones
macro como las importa-
ciones, que en los últimos
meses no hemos podido
medir con precisión por el

facturero en la Mesa
Nacional Foresto
Industrial que encabeza el
Presidente, Mauricio
Macri, y los dos espacios
específicos precedentes: la
mesa nacional e uso de
madera en la construcción,
liderada por los
Ministerios del Interior y
Agroindustria y la Mesa
sectorial de Madera y
Muebles, del Ministerio de
Producción, a través de la
cual se está redactando un
acuerdo para la competiti-
vidad sectorial.

El 137° Congreso 
Maderero
“Tenemos de nuestro

lado tareas que cumplir;
también esperamos res-
puestas del lado del
gobierno, ya que necesita-
mos algunas herramientas
que nos ayuden a ser com-
petitivos. Necesitamos el
acompañamiento del
Estado para poder desarro-
llar nuestras empresas”,
señaló Rodolfo Martin,

Continua en Pag: 16

semi-elaborados, elabora-
dos y productos finales,
ahí sí estamos muy aten-
tos a lo que pudiera pasar.
Somos un sector sensible.
No creo que se cometa la
torpeza de jugarnos en
una mesa. No solamente
sensible, sino escasamen-
te importador. Las impor-
taciones necesarias para
la industria son menores
al lado de otros sectores.
En cuanto a las reformas
que se definían en el
Congreso, hay un punto
muy importante para las
economías regionales que
es la eliminación del artí-
culo 814. Ese beneficio,
que permitía compensar a
las economías de algunas
regiones lejanas a los cen-
tros de consumo, se elimi-
na en todo el país. Y esto,
obviamente, beneficia a
Capital Federal y Gran
Buenos Aires. 

Pero tenemos que estar
pensando en el sector en
general y no particular-
mente en empresas de
determinada región. Otra
de las cuestiones que nos
preocupa es la reducción
demasiado lenta de los
impuestos a los Ingresos
Brutos, puesto que debe
ser uno de los peores
impuestos que tiene la
estructura impositiva
argentina. Y otro impuesto
importante que no se está
teniendo en cuenta, y se
aplica a nivel municipal, es
la tasa de Higiene y
Seguridad. Como una
estrategia para sacar plata,
los municipios llegan a
cobrar un porcentaje sobre
las ventas brutas. 

Una barbaridad. Así
que los acuerdos con los
gobernadores son con
metas largas a los efectos
de bajar los impuestos y
con metas muy cortas a
los efectos de imponer
gravámenes. Además, no
tenemos garantías de que
sustituyan Ingresos
Brutos por otras tasas.
Hay algo positivo en la
ley de Financiamiento
PyME que es el hecho de
que aparece como obliga-
toria la factura conforma-
da, la factura electrónica.
Eso es muy positivo para
la PyMEs, en la medida
en que la colocación de la
factura en el sector finan-
ciero no afecte el crédito
del fabricante.

Fotos: Archivo D&F
Muebles.

bloqueo de información de
aduana, o el nivel elevado
de las tasas de interés.
Estos elementos dotan de
rigideces al panorama sec-
torial. Sin embargo, se
espera que continúe la
dinámica de crecimiento
moderado para el sector”,
destacó Reyna. 

Muchos de estos aspec-
tos son trabajados con el
gobierno nacional en las
mesas sectoriales abiertas
de las que FAIMA partici-
pa. Actualmente, la
Federación es representan-
te del sector privado manu-
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con los representantes de
sus provincias, a fin de que
puedan discutir en el
Congreso acerca del
impacto en las PyMEs de
sus regiones de algunas de
estas medidas”.

A nivel agregado, el sec-
tor muestra una recupera-
ción respecto a 2016, pero
con niveles de producción
por debajo de 2015 y 2014.
Se espera cerrar el año con
un crecimiento interanual
de entre el 7% y 8%. No
obstante, se observa una
dinámica de crecimiento
heterogénea en los distin-
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Coyuntura

ganando parti-
cipación en el
canal minoris-
ta, las ventas
crecieron 2,9%
frente a sep-
tiembre del
año pasado.

Considera-
ciones  
Generales
- Las ventas a
precios cons-
tantes de los
c o m e r c i o s
m i n o r i s t a s
pymes retroce-
dieron 0,1% en
s e p t i e m b r e
2017 frente a
igual fecha de
2016. La

buena noticia es que el
consumo dejó de caer, pero
al mismo tiempo, los nego-
cios se están moviendo con
niveles de ventas similares
al año pasado, que de por
sí fue una temporada mala. 

- De los 1765 comercios

relevados, el 48,7% creció
(860 locales) mientras que
el resto se mantuvo sin
cambios o continuó en des-
censo (siempre en la com-
paración anual).

- Entre los rubros con

ses limítrofes con precios
más competitivos como
Paraguay y Chile. 

Los sectores que mayor
tasa de variación anual
tuvieron en el mes fueron
“Jugueterías y Librerías”
(1,2%), “Materiales para la
construcción” (2,7%) y
“Deportes y artículos de
recreación” (1,9%).

En la modalidad on line,
un segmento que sigue

minoristas con expendio
directo al público. 

El Ahora 12 y el pro-
grama CAME-ATACYC
que financia con 12 cuo-
tas sin interés todos los
días de la semana y en
todos los rubros en las
ciudades de frontera, fue-
ron muy importantes en
el consumo del periodo.
Pero aun así, hubo mucho
desvío de compras a paí-

buena noticia para un
rubro que no lograba con-
tener el desplome a pesar
de todas las promociones y
descuentos ofrecidos.
Fueron de mucha ayuda
los planes de cuotas sin
interés y algunas opciones
de financiamiento pro-
puestos por cuenta y orden
de los locales. El ingreso
de los artículos de nueva
temporada también ayudó
a mover la actividad.

- En “Deportes y artícu-
los de recreación” las ven-
tas tuvieron un ascenso del
1,9% anual pero totalizan
un achicamiento del 1,3%
para los primeros nueve
meses del año. Es un ramo
que viene repuntando de a
poco pero firme, en parte
porque son productos que
van ganando un espacio
también en la población
adulta que tracciona el
consumo. Deportes como
el running, ciclismo, la
pesca, etc, tienen más
adeptos que otras épocas.

- Un rubro que sigue sin
poder afirmar su recupera-
ciónes “Electrodomésticos
y productos electrónicos”,
donde las ventas cayeron
1,1% frente a septiembre
del 2016. La incertidumbre
y las idas y vueltas con el
financiamiento sin interés
no fueron buenos aliados
este año para ese sector,
que acumula un derrumbe
de 3,1% en las operaciones
en los nueve primeros
meses del 2017. Tampoco

ayuda la diferencia de pre-
cios con Paraguay, Chile y
Estados Unidos, que direc-
ciona muchas ventas hacia
esos mercados.

más declive del periodo se
encuentra “Perfumería y
Cosmética” con una baja
anual de 3,7% en las ventas
a precios constantes. El
sector se vio muy afectado
por la demora en el consu-
mo de las familias, el
expendio de mayoristas
directamente al público y el
despacho que realizan
muchas farmacias de esos
productos. En lo que va del
año, las ventas de este ramo
acumulan una disminución
anual de 2%.

- En “‘Materiales para
la construcción” las ven-
tas volvieron a subir
(2,7% anual) aunque
suman un descenso de
1,6% en lo que va del año.
El repunte en la actividad
de la construcción está
siendo un claro impulsor
de este sector y de aque-
llos vinculados.

- De los 19 rubros que
componen la canasta
minorista relevados, hubo
10 en baja anual, 1 sin
cambios y 8 en alza (dos
ramos más en aumento
que en agosto pasado).

- En “Alimentos y bebi-
das”, las ventas cayeron
0,4% anual y acumulan una
caída de 0,8% anual en
2017. Lo que más frena en
ese rubro es la demora en la
recuperación en el consu-
mo de los sectores de
menores ingresos, y las
mayores compras de con-
sumidores directamente en
canales mayoristas para

abaratar. 
- En “Indumentaria” las

ventas se mantuvieron sin
cambios frente al mismo
mes del año pasado, una

Ventas minoristas cayeron 0,1% y producción
industrial PyME creció 3,3% en septiembre

Las ventas minoristas se mantuvieron prácticamente sin cambios en septiembre frente a igual mes del

año pasado, al caer 0,1% en la medición a precios constantes. Con ese resultado en los primeros nueve

meses del año acumulan una baja anual de 2,3%. En la comparación con agosto, el descenso fue de

1,9% aunque en condiciones similares, generalmente septiembre siempre está algo por debajo, ya que

tiene un día menos. La producción de la industria Pyme creció 3,3 % en septiembre

“El consumo siguió
mejorando en septiembre,
y aunque los resultados
siguen siendo muy dispa-
res, los comercios se pre-
paran para un fin de año
con la demanda en recupe-
ración. El crédito está sien-
do un elemento fundamen-
tal en estos meses”, dijo
Fabián Tarrío, presidente
de la entidad. 

Los comercios conti-
nuaron con sus políticas
de descuentos, activando
promociones por redes
sociales, dando facilida-
des de crédito. Y si bien
eso ayudó a mejorar el
consumo, los resultados
de ventas siguen siendo
muy dispares. En algunas
zonas se va observando
un repunte más fuerte de
la mano del financia-
miento, del incremento
suave del salario real y
las mejores expectativas.

Para los negocios mino-
ristas la situación no es
fácil, porque además de
los problemas de ingresos
de los consumidores,
deben lidiar con la venta
informal y con las empre-
sas mayoristas, que están
copando muchos canales

Principales variaciones en las ventas en septiembre 2017 frente a
igual fecha de 2016 relevadas en 1.765 comercios de todo el país.

Variación anual de las ventas minoristas en Locales Físicos (en canti-
dades).

CAME pidió en la OMC mayor acceso al mercado internacional  
para las PyMEs
En el contexto de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio

(OMC), que por primera vez se realizó en Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) pidió que se les garantice a las PyMEs y microempresas mayor acceso a los
mercados internacionales. 

El presidente de CAME, Fabián Tarrío, manifestó que “más allá de la ventanilla VUCE y la
mayor facilidad para las exportaciones brindada por el Gobierno, la OMC debería simplificar
el comercio exterior para las PyMEs”. Además, expresó su preocupación ante la burocracia que
deben enfrentar las empresas, sobre todo las del interior del país, a la hora de realizar trámites
de COMEX. Al respecto, señaló que “de las más de 700 mil pymes argentinas sólo 12 mil acce-
den a exportar sus productos”. La Conferencia Ministerial es el órgano de adopción de decisio-
nes más importante de la OMC a la que asisten ministros de comercio y altos funcionarios de
los 164 miembros, ofreciendo la oportunidad de reforzar el compromiso con un sistema comer-
cial multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo. En esta
oportunidad, CAME fue invitada a participar de este evento que se enmarca en la política gene-
ral de inserción de la Argentina en el mundo, representando una oportunidad para plantear los
temas sensibles de la agenda global, poniendo el enfoque en la búsqueda de soluciones.
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las tasas de interés banca-
rias bajen y se ocupe la
capacidad instalada ocio-
sa”, describió Fabián
Tarrío, presidente de la
entidad. 

- La producción de las
Pymes industriales creció

3,3 % en septiembre frente
a igual mes del año pasado
cumpliendo tres meses
consecutivos en alza. Más
empresarios del sector ase-
guran que la caída paró y
está comenzando la recu-
peración.

- Los datos surgen de la
Encuesta Mensual
Industrial realizada por
CAME entre 250 indus-

informática (6,1%),
“Productos de metal,
maquinaria y equipo”
(5,0%), “Calzado y marro-
quinería” (5,4%),
“Productos químicos”
(0,9%), “Maderas y
Muebles” (1,9%),
“Productos textiles y pren-
das de vestir” (2,8%).

- Cayeron en cambio:
“‘Minerales no metálicos”
(-4,2%) y “Alimentos y
bebidas” (-2,3%),

- La rentabilidad tam-
bién mejoró el mes pasado:
el 68 % de las industrias
dijo haber cerrado agosto
con ganancias, el 19 % con
nulo rédito y sólo el 14 %
con rendimiento negativo. 

- A pesar del avance en
las condiciones de produc-
ción, el 42 % de las firmas
consultadas continúan eva-
luando como “regular” o
“mala” la situación de su
industria. 

- En septiembre, los cos-
tos de producción aumen-
taron 3,6 % promedio
según las respuestas de los
empresarios.

- En cuanto a las decisio-
nes de inversión, la mejora
en la economía todavía no
está generando un clima
inversor activo. “Continúa
la recuperación industrial,
pero la inversión Pyme lle-
gará cuando las tasas de
interés bancarias bajen y se
ocupe la capacidad instala-
da ociosa”, comentó
Fabián Tarrío. 

Fuente y fotos: CAME.

trias Pymes. La actividad
acumula así una caída de
0,9 % en los primeros
nueve meses del año y de
continuar esta tendencia, el
año podría finalizar con un
resultado levemente positi-
vo frente a 2016, aunque
por debajo de 2015.

- El Índice de
Producción Industrial
Pyme (IPIP) alcanzó un
valor de 81,6 puntos en el
mes, con una baja de 5,3 %
frente a agosto, aunque ese
resultado tiene un compo-
nente estacional.

- El aumento interanual
alcanzó al 53,3 % de las
industrias, que declararon
subas anuales, la propor-

ción más alta en 4 años. La
cantidad de empresas en
declive también se redujo a
27,9%.

- De los 11 sectores rele-
vados hubo 9 con progreso
en la comparación anual.
Fueron: “Material de
Transporte” (13,5%),
“Productos de caucho y
plástico” (7,1%), “Papel,
cartón, edición e impre-
sión” (6,5%), “Productos
eléctrico-mecánicos e

ración de cada rubro se
estimó de acuerdo a datos
del Censo Económico
2004/05 y cifras que viene
relevando CAME para
conocer la distribución del
consumo en esa fecha. 

- A partir de septiembre
2017 se comienza a medir
en precios constantes
empalmándola con la serie
tradicional de cantidades
vendidas. La decisión de
vinculación se tomó luego
de analizar meticulosamen-
te y durante varios meses la
información que brindan
los comercios.

La producción de la 
industria Pyme creció 
3,3 % en septiembre
El sector tuvo su tercer

mes consecutivo de aumen-
to y el 53,3 % de las empre-
sas están creciendo, la pro-

Anexo metodológico
- El relevamiento para

evaluar la evolución inte-
ranual de las ventas mino-
ristas se realizó entre el
26 y 30 de septiembre.

- Se cubrió un universo
de 1.765 comercios
pequeños y medianos de
la Ciudad de Buenos
Aires, Gran Buenos
Aires, y el interior del
país, en los principales 19
rubros que concentran la
venta minorista familiar.
El sondeo se efectuó en
los negocios chicos y
medianos, localizados en
calles y avenidas comer-
ciales de ciudades peque-
ñas, medianas y grandes.

- Para calcular la varia-
ción anual promedio de las
ventas, se utilizó un prome-
dio ponderado. La conside-

porción más alta en 4 años.
Además, casi el 70 % ter-
minó el mes con rentabili-
dad positiva. En septiem-
bre los costos de produc-
ción subieron 3,6 % pro-
medio. A pesar de la mejo-
ra, las decisiones de inver-

sión siguen demoradas.
“Continúa la recuperación
industrial, pero la inver-
sión Pyme llegará cuando

Notas metodológicas 
Consideraciones generales: El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) mide

el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas
industrias (PYMIS) argentinas. La información se obtiene en base a encuestas
directas realizadas entre 250 Pymes industriales del país.

Las empresas han sido seleccionadas en función de tres variables: 
1- Tipo de producto elaborado por la firma: se determinaron productos que refle-

jen de manera más fehaciente el nivel de actividad, ya sea en forma directa como
indicador representativo de la elaboración, o en modo indirecto por constituir el
insumo principal de otro sector.

2- Localización geográfica de la empresa: se seleccionaron compañía localizadas
en regiones con predominancia en la producción de los artículos pre-seleccionados.

3- Calidad de la información: se relevaron firmas que pudo comprobarse la cali-
dad y precisión de los datos aportados.

Consideraciones particulares: El IPIP está dividido en 11 sub ramas industriales.
Para determinar el valor del IPIP se elaboran números índices de cada una de esos
sectores y del nivel general que reflejan la evolución de la producción industrial en
términos de volumen físico. Las cifras indicativas resultan útiles para homogenei-
zar a las variables, facilitando su comparación a lo largo del tiempo. El año base de
la serie se estableció en diciembre de 2008.

Evolución del Índice Ventas Minoristas (en cantidades). Base Enero
2009 =100.

Producción industrial PyME por rubro, y evolución mensual de la pro-
ducción de PyMEs industriales.
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a la Feria Presentes
(Primavera).

La combinación de estas
herramientas comerciales
está destinada a la totali-
dad de la industria nacio-
nal del mobiliario y el
electrodoméstico, integra-
da por más de mil quinien-
tas fábricas de todo el país,
y convoca a compradores
calificados tanto del terri-
torio argentino como del
exterior, así como también
apunta a tener presencia en
los momentos claves del
calendario anual producti-
vo de ambos sectores.

Entre las empresas que
participaron del lanzamien-
to, se destacan:

Para FIMAR Córdoba y
Buenos Aires: Adamobili,
Cabo Blanco, Campagnola
Muebles, Centro Industrial
del Mueble, Colchones
Elegante, Colchones Taurus,
Color Living, Cueros
Especiales, Daniel J.
Aimaretti, Delos,
Descansar, Deseo Confort,
Di Forte Living, Dielfe,
Donnet, Durafort, Euro
Mobel, Fabricamas, Floreal,
Galpón Muebles, Garden
Life, Genoud Muebles,
Héctor José Volentiera E
Hijos, Hipólito Dadone E
Hijos, Industrias Duende,
Industrias Masf De Oscar
Massa (H), Inmacol, Lerda
Hnos., Jr Muebles, La
Esperanza, La Valenziana,
Loriel, Maxiking, Muebles
Máximo, Metalfranch,
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cantes de electrodomésti-
cos como cocinas, hornos,
anafes, lavarropas y hela-
deras, entre otros artículos
de línea blanca, y tecnolo-
gía como celulares, note-
books, televisores, y
demás dispositivos.

Ambas propuestas,
ELECTRODOM y
FIMAR, conformarán un
evento único en la plaza
que a la vez consiste en un
termómetro de la econo-
mía del sector y un fiel
reflejo de la actividad.

“Tenemos grandes expec-
tativas para esta próxima
edición y además de sumar
más volumen de exposito-
res, esperamos duplicar la
presencia de compradores
calificados de todo el país
en relación al año pasado”,
auguró Viano.

Vale destacar que, en esta
próxima edición, FIMAR
Córdoba ocupará un espacio
de diez mil metros cuadra-
dos y estima la presencia de
un centenar de expositores,
mientras que ELECTRO-
DOM estrenará un sector de
cuatro mil metros cuadrados
con aproximadamente cin-
cuenta stands.

Además de la confirma-
ción del encuentro en
Córdoba, la organización
adelantó la fecha para la
próxima edición de FIMAR
Buenos Aires que tendrá
lugar del 22 al 25 de agosto
de 2018 en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires junto

- Diste algunas cifras de nivel de actividad y ventas res-
pecto de 2015 y de 2016. ¿Cómo se distribuyen los datos
en la cadena de valor foresto industrial?

- El sector es muy heterogéneo. Cuando hablamos de
un crecimiento del 5 por ciento, primero que no es creci-
miento, sino rebote, porque el año pasado fue muy malo.
Y ahí se puede ver que se están manejando de diferente
manera las cadenas de madera y la del mueble. Los datos
que presenté fueron del primer semestre y se consultaron
en el INDEC. Muebles creció 9,8 por ciento en el primer
semestre y maderas siguió en caída. Y dentro del sector
muebles, tampoco se observaron datos homogéneos. Los
muebles de madera maciza tuvieron un muy buen desem-
peño, pero el mueble más vendido, que es el de los super-
mercados y los grandes retailers, en ese caso están ganán-
dolos importados. La recuperación se la estaba llevando
la producción importada, que creció muy (enfatiza) fuer-
te en el 2016 y los datos del primer semestre de 2017
hablaban de que había continuidad en el aumento de
importaciones.

- ¿Brasil y China son los principales mercados de pro-
cedencia de los muebles?

- Sí. En los primeros seis meses del año el aumento de
las importaciones fue de casi un 30 por ciento, que se dis-
tribuye por productos de manera muy disímil. El año
pasado eran más los muebles de dormitorio, este año son
más los de cocina. Y las sillas. El aumento de las impor-
taciones de sillas supera el 300 por ciento. Es una barba-
ridad (enfatiza). Pero, sin embargo, en el conjunto el
aumento de las importaciones de muebles registran un 30
por ciento, lo cual es bastante.

- Están trabajando en una nueva edición de Proyecto
Deseo. 

- Con Proyecto Deseo estamos muy contentos. El año
pasado logramos que participaran 11 en un año recesivo y
este año estamos en plena convocatoria y venimos con un
muy buen número de empresas inscriptas. Vamos a tener
que hacer un recorte porque no van a poder participar
todas. Eso siempre es bueno. Y saber que los que partici-
paron de las dos ediciones anteriores tuvieron la posibili-
dad de llevar su trabajo a la Feria de Milán, es muy bueno.

Escenarios estratégicos
“FIMAR Y ELECTRO-

DOM representan un esce-
nario estratégico para expo-
ner, comprar y vender a gran
escala, posicionar marcas,
sumar valor agregado a tra-
vés de nuevos diseños y lan-
zar productos”, destacó
Diego Ligorria, Director
Ejecutivo de FIMAR y
ELECTRODOM.

La iniciativa apunta a un
público específico confor-
mado por operadores
comerciales, encargados y
gerentes de compras, titula-
res de mueblerías, articulis-
tas del hogar y grandes
superficies, además de pro-
fesionales e interesados en
el sector del mueble y el
electrodoméstico.

En FIMAR Córdoba y
Buenos Aires participarán y
expondrán sus novedades,
tendencias y oportunidades
diversos rubros y referentes
del sector tales como empre-
sas de mobiliario para el
hogar, oficina, comercio,
restaurantes, hoteles e insti-
tuciones y fabricantes de
colchones, entre otros.
También está prevista la
Ronda de Negocios para las
dos plazas donde participa-
rán fabricantes y cadenas de
equipamiento del norte al
sur de Argentina. Además,
en las dos ferias se llevará a
cabo el Salón del Mueble
Argentino (SMA), un ámbi-
to donde se exponen las
nuevas tendencias del mer-
cado a través de productos
distinguidos por diseño de
alto nivel.

En ELECTRODOM
expondrán fabricantes de
electrodomésticos como
cocinas, hornos, anafes,
lavarropas y heladeras, entre
otros artículos de línea blan-
ca, y tecnología como celu-
lares, notebooks, televiso-
res, y demás dispositivos.
Además de una amplia
variedad de productos
enmarcados en la denomina-
da línea hogar.

Foto: Gentileza FIMAR.

Feria internacional

Más de 80 empresas confirmaron su presencia en
FIMAR Córdoba 2018 y ELECTRODOM 

Entrevista exclusiva

“En el primer semestre
el aumento de las

importaciones fue de
casi un 30 por ciento”

El dato corresponde a muebles. Al cierre de esta

edición INDEC había discontinuado la publica-

ción de datos relativos al comercio exterior. D&F

Muebles se entrevistó en exclusiva con Leandro

Mora Alfonsín, director Ejecutivo de la

Federación Argentina de la Industria Maderera y

Afines (FAIMA), durante las XXXI Jornadas

Forestales de Entre Ríos. El evento se celebró el 5

y 6 de octubre en Concordia, Entre Ríos, organi-

zado por INTA Concordia y AIANER. “Cuando

hablamos de un crecimiento sectorial, primero

que no es crecimiento, sino rebote, porque el año

pasado fue muy malo”, afirmó.

De Pag. 1

Continua en Pag: 11

Gustavo Viano, presidente del Comité Ejecutivo de FIMAR.

Mobilia Muebles Macizos,
Mosconi, Muebles Antonio,
Muebles Gacela, Muebles
Mase, Muebles Musso,
Muebles Orlandi, Musa –
Limansky, Pergamino
Muebles, Reproex, San Jose
Muebles, Sealy
Southamerica, Sidal, Tables,
Tapizados Roberto, Tomluc
y Voss.

Para ELECTRODOM:
Philips, Drean, Aurora,
Philco, Samsung, Sony,
Motorola, Alcatel, Dell,
Ormay, Liliana, Bangho,
Singer, Gafa, Ranser,
Electrolux, Ecotermo,
General Electric, Audinac,
Briket, Florencia, Codini,
Godeco, La Mágica, PC
Box, Usman, PC Arts,
Llanos Acero, Bicicletas
Enrique, Morelli, Lince,
Nakan, Bambi, Bicicletas
Tomaselli, Kioto, E
Soporter, Coppens, Senior,
Karabitian, Fame, Audivic y
Czerweny.

Leandro Mora Alfonsín es director Ejecutivo de FAIMA.
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la ponencia de Teresa Sapey
en la que, a partir de su expe-
riencia en proyectos hotele-
ros, habló de cómo diseñar
“algo más que un hotel”. Más
tarde, Michele Corbani,
socio fundador de
Ilmiodesign, impartió la
ponencia titulada “Nuevos
hoteles: 

La importancia del diseño
para marcar la diferencia” en
la que expuso sus proyectos
más recientes como el Tatel
de Ibiza, Marquis Issabel s de
Granada, el Dorado Ibiza
Suites y el Dorado Ibiza
Suites.

La próxima edición de

InteriHOTEL Barcelona será
del 24 al 26 de octubre de
2018 en el mismo lugar
(CCIB). Además,
interiHOTEL prepara otros
POP-UP’s: en primavera en
Mallorca y en junio en Gran
Canaria (las fechas y lugares
de celebración están todavía
por confirmar).

Fotografías: D&F Muebles,
corresponsal en Barcelona,
Cataluña, España.

tores de InteriHotel, quienes
apoyaron más que nunca al
evento ya que, según sus
comentarios,  genera real-
mente buenos resultados de
contactos que se transforman
en proyectos reales.

Todo esto hizo que
InteriHOTEL Barcelona

haya reforzado su posiciona-
miento como evento de refe-
rencia en el sur de Europa en
el sector contract-hospitality,
con la asistencia de profesio-
nales de 21 países. 

Seis puntos
El éxito de esta edición

ha girado en torno a seis

hoteleros.
- Experience Area, espacio

auspiciado por Ilunion y la
Fundación ONCE en el que
se presentó un espacio de
hotel diseñado con criterios
de accesibilidad desapercibi-
da, demostrando que lo acce-
sible no está reñido con el
buen diseño.

- Lounge Area, el gran
lobby de hotel ubicado en el
hall de ingreso de
InteriHOTEL, que fue patro-
cinado por RED-AEDE, y
equipado por 11 de sus mar-
cas, cuyo factor diferencial
es el diseño español.

A lo largo de los tres días
se desarrollaron un total de
15 ponencias que trataron
diferentes temas de interés
tanto para los hoteleros como
para los prescriptores.
Dennis Sheridan Hooper,
arquitecto de Oseocreativo
(Guadalajara, México);
Ginnette Garrido, coordina-
dora de proyectos de GVA
(República Dominicana);
Verónica Sánchez, arquitecta
de Interarq (Cancún,
México) y Federico Carstens,
CEO de Hamak Hotels

D&F Muebles participó
del evento recorriendo los
stands y hablando con las
empresas participantes, quie-
nes demostraron el primer
día de la feria su preocupa-
ción por la incertidumbre
política por la que está atra-
vesando Barcelona. Más de
2.900 empresas se han ido de
la provincia, ya sea trasla-
dando su sede central, o bien
mudándose físicamente,
desde que se celebró el refe-
réndum independentista.

Sin embargo, al finalizar
el evento, se dieron a cono-
cer los números oficiales,
demostrando que en esta
edición participaron casi
2000 personas más que en
el último año, y la organi-
zación declaró que se gene-
raron 1.170 oportunidades
de negocio, en forma de
proyectos hoteleros, entre
los asistentes.

También hubo un comple-
to programa de conferencias
con 44 ponentes y una misión
internacional, con 10 com-
pradores de primer nivel,
dato avalado por los exposi-

puntos principales: 
- Exhibition Area, zona

principal de exposición
donde las marcas exposito-
ras mostraron sus productos
a modo de showroom, y
que, en esta edición, pre-
sentó una distribución ori-
ginal, organizada en 7 islas,
que facilitaba un recorrido
fácil e intuitivo para el visi-
tante;

- Knowledge Area, espa-
cio donde se desarrollaron
las ponencias y mesas de
debate sobre interiorismo
hotelero así como la activi-
dad de networking Tapas &
Contract del mediodía;

- Materials & Tech Area,
zona para la presentación
de productos innovadores y
tecnológicos para el con-
tract-hospitality dirigida a
prescriptores y responsa-

bles de proyectos de empre-
sas hoteleras;

- Design Area, compuesta
por tres espacios con dise-
ño de autor donde los estu-
dios de Denys & von Arend
Studio, Mercè Borrell y
Verum Hotel Development
presentaron sus propuestas
creativas de ambientes

(México), iniciaron la prime-
ra jornada el programa de IH
Talks del congreso contract
internacional de
InteriHOTEL con una ponen-
cia titulada “Principales mer-
cados contract en
Latinoamérica: México y
República Dominicana”. 

A continuación, tomó el
relevo Isabel López Villalta
con “Experiencias: evolución
de los proyectos hoteleros”
en la que relató su experien-
cia en el sector y esbozó sus
tendencias más importantes.

Las IH Talks del jueves 26
empezaron con la ponencia
titulada “La ‘tropicalización’

de la oferta Europea para el
desarrollo de negocio en los
mercados de América” en la
que participaron Pedro Pla,
director de proyectos de Club
Hemingway, Enrique Valera,
arquitecto de Optimus GLI,
Juan Carlos Seijo, CEO de
Seijo Peon y Jesús León, res-
ponsable de compras de Blue
Diamond Resorts, todos ellos
procedentes de México y
República Dominicana.

A continuación, tuvo lugar

Feria internacional

InteriHotel crece en Barcelona, España,
más allá de los vaivenes políticos

El 27 de octubre finalizó la séptima edición de InteriHOTEL. Durante tres días, un total de 4.841 pro-

fesionales pudieron recorrer su espacio expositivo en el que 173 marcas mostraron las últimas tenden-

cias en interiorismo de hoteles. La feria ha recibido casi 2.000 visitas más que en su última edición a

pesar de haberse desarrollado en plena crisis política por la independencia de Cataluña, que se vio

reflejada en la preocupación de las empresas participantes.

Knowledge Area, en InteriHotel 2017, un espacio para aprender a tra-
vés de distintos oradores.

Hall principal creado por la colaboración de distintas empresas
expositoras.

Más de 170 marcas mostraron las últimas tendencias en interiorismo
de hoteles.
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El arte acompañó como cada edición. Los materiales
tienen en la muestra su laboratorio y vidriera, con esa
cercanía franca con el usuario final que, al ver la apli-
cación real, podrá inmediatamente transportarlo a su

casa imaginaria. Y como suce-
dió en años anteriores, en esta
oportunidad, la desarrolladora
BrodyFriedman&Friedman
marcará el nuevo rumbo de
este lugar que hoy contiene a
Casa FOA con su proyecto que
llevará el nombre de “Luis
María Campos”, siempre con
su mirada respetuosa y lengua-
je bien contemporáneo.
Además, como ya es tradicio-
nal en Casa FOA, se presentó
por un lado el Concurso de
Bancos, que cada año registra
más adeptos, volviéndose más
federal por su alcance a las
provincias y, la Beca de
Arquitectura, orientada este
año a un estilo de vida muy

actual: espacio multifunción para millenials. Sobre el
proyecto Alberto Robredo, gerente general, resaltaba
al momento de la presentación: “con esta nueva edi-
ción de Casa FOA 2017 “Luis María Campos”,
Belgrano verá el renacer de aquella vivienda familiar
de fachada ladrillera que en los años 50 supo combi-
nar reminiscencias inglesas con elementos franceses y
una disposición de plantas racionalistas”. 

Así como el Lic. Marcos Malbran “Director General”
comentaba “Casa FOA se enorgullece en darle un nuevo
aporte al desarrollo demográfico de Buenos Aires, siendo
precursores de un incipiente Puerto Madero; de los silos

de Dorrego; del Palacio Álzaga Unzué, que es parte del
Hotel Four Seasons, del Monasterio de Santa Catalina
de Siena, que hoy es centro de atención espiritual; y de
tantos otros rincones de la ciudad que sumaron valor

con la huella que deja el paso de la exposición”. Fiel a
su objetivo de difundir la vanguardia en diseño argen-
tino, la industria y fomentar el arte en varias expresio-
nes, Casa FOA 2017 “Luis María Campos” recibió a
todos los visitantes bajo la impronta solidaria de la
Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran
que brinda asistencia oftalmológica a personas de
bajos recursos de todo el país.

Beca de arquitectura y diseño de interior “espacio 
multifunción para millennial”
Como es tradicional desde hace años se premió a los

nuevos talentos de la arquitectura y el diseño de interior
destacando así la creatividad y la innovación. Bajo la
temática “espacio multifunción para un millennial”, más
de 40 proyectos participaron de la jura de la beca presen-
tando un proyecto que contempló las múltiples opciones

de más de 350m2 fueron divididas arquitectónicamente
piso por piso de modo de organizar las distintas etapas de
la vida, sirviendo como inspiración para que los exposito-
res puedan plasmar sus ideas más brillantes en más de 40

espacios. Un recorrido ascendente por las distintas
tendencias generacionales del concepto de habitar,
comenzando por cómo viven los millenials, las parejas
jóvenes y también las adultas (siempre visto desde el
interiorismo).

En esta edición el interiorismo enfocado en estilos de
vida es el protagonista absoluto sumado a las preponde-
rantes áreas verdes que se observan tanto en el frente
como en el contra frente de la sede siendo un convite al
descanso y la pausa. Un oasis visual, una conexión con la
naturaleza, aun estando en medio de la ciudad. Una nueva
tendencia, cada vez más incipiente, que tenía como pre-

misa atrapar tanto al público tradicional que visita la
muestra como también a las nuevas generaciones cons-
cientes de optar una forma de vida más fresca, relajada y
armoniosa.

Diseño e interiorismo

Casa FOA 2017 se realizó en una casa
porteña construida en los 50

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN
De Pag.: 1

Espacio 43: Living auditórium, Auditorio by Knauf 
Diseñado por Adriana Grin. Según la memoria de los autores se buscó resignificar el concepto de habitar los

espacios. Se trabajó desde una visión poli funcional de los ambientes para actividades múltiples, y eso demostra-
ban al crear el “Living auditorium”. Los lugares son para vivirlos y adueñarse de ellos, para esto se crearon una
serie de livings que generan espacios de encuentro y además sirven a la función de auditorio. La arquitectura inte-
rior se diseñó como un sistema de estructuras que recorre el espacio en toda su envolvente, se multiplica y define
un todo. El conjunto está realizado en su mayoría con placas acústicas, garantizando un buen comportamiento
sonoro, uno de los requisitos predominantes de los auditorios. Se propusieron texturas suaves como la alfombra,
de producción especial para el Estudio Arquitecta Grin, con un diseño con motivos circulares que permite secto-
rizar los livings. La gama de colores es una paleta neutra, con grises cálidos para las grandes superficies tales como
la envolvente, combinando con tonos arena, que se ven en las costillas principales del cielorraso y en la alfombra.
Los detalles están en el color caramelo del equipamiento, que le aporta la gama de las tierras.

A lo largo, un espejo se utiliza para duplicar la dimensión del espacio, permitir el ingreso de luz y proyectar el
exterior hacia el interior. El equipamiento, de diseño exclusivo, es minimalista y sale del concepto de butaca de
auditorio estándar, para convertirse en un sillón de un auditorio más lúdico. La forma del equipamiento tipo orgá-
nico ayuda a esta percepción. La iluminación toma la forma de rajas en el sistema del cielorraso conformando el
plano general y luego, en el plano más bajo, se hace más íntima en cada living con lámparas de pie. La luz del
exterior se tamiza con un juego de cortinas roller.

Espacio 34: 
Escritorio/Cuarto para nietos
Diseñado por Sergio Muchnik y Magalí Muchnik.

Aventura en Casa de los Abuelos es un proyecto des-
tinado a una nueva generación llamada los "Grand
App": aquellos abuelos jóvenes (¡y no sólo por su
edad!) sino por su actitud, su ritmo, sus actividades
y la característica de tener "mucho hilo en su carre-
tel".  Esta generación de abuelos modernos disfruta
de recibir y compartir con sus nietos un sinfín de
actividades; convirtiendo su visita y estadía en una
verdadera aventura. La propuesta presentada enton-
ces consiste en construir un espacio multifuncional y
transformable: durante la semana será un cómodo
escritorio/estudio, donde los babyboomers disfrutan
de sus hobbies. Mientras que en el fin de semana se
convertirá en un espacio lúdico, donde los juegos son
esenciales para generar momentos de interacción
con los pequeños. Entre las herramientas propuestas
encontramos: disfraces, dibujos, películas y largas
siestas. ¡Y estas son sólo algunas de las actividades
pensadas para este espacio multifacético...! Historias
que se convertirán en inolvidables recuerdos… para
los grandes y para los chicos según la memoria de
los autores. Como siempre, Sergio y Magalí
Muchnik priorizaron la funcionalidad. Este gran tra-
bajo fue complementado por colaboradores de lujo
como Laura Pastrana y Hernán Marcus; además de
contar –por supuesto- con el equipo de DASH
Design Team. Todos ellos hicieron de este espacio
un ambiente armónico y canchero. Para esta edición
de Casa FOA, DASH lanzo la nueva línea
Ordenamania. La misma está compuesta por una
biblioteca modular con puertas y cajones, junto a
Häfele con sus herrajes Moovit y sus organizadores,
que cumplen con todas las necesidades de guardado
y la versatilidad que requiere un espacio de estas
características. La línea Racky (DASH) presenta
ordenadores metálicos, modulares y componibles:
una perfecta alternativa de orden y guardado.
Completan este espacio lúdico y funcional algunos
detalles de diseño y humor, que caracterizan al
Muchnik Team: la Hamaca “Capullo”, la Biblioteca
“Bifaz” metálica que va de piso a techo, así como las
sillas pintadas a mano por nuestros abuelos protago-
nistas (ejecución de Mo design). La incorporación
de nuevos materiales como el Dekton, aportan inno-
vación. La elección de los materiales ha sido conce-
bida, más allá de su armonía estética, según su fun-
cionalidad respecto a los usos.

Beca Casa FOA: Espacio Multifunción para Millennials.

CONCEPT LAUNDRY es una propuesta que crea un espacio funcional
versátil y confortable.
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“M.E.G.A” de
las Dis. Int.
G i u l i a n a
Frattini, Arq.
A n t o n e l a
Mecozzi, María
Zaratiegui y
María Eugenia
Robetto, elegi-
do por la inte-
gración de
materiales sus-
tentables apli-
cados a distin-
tos recursos, y

por la concepción informal
del espacio.

Los premios de Casa 
FOA a los espacios más 
destacados
En el marco del evento

inaugural, el prestigioso
jurado de arquitectos y
referentes en conjunto con
los sponsors oficiales pre-
miaron a los espacios más
impactantes de la muestra
destacando así la innova-
ción y desarrollo de las
ideas creativas. 

Casa FOA, la tradicional
exposición nacional de
arquitectura, industria,
diseño interior y paisajis-
mo, dio por comenzada su
edición número 34 con la

mientos de los ganadores y
de las menciones especia-
les. Al finalizar la entrega
de medallas y menciones
especiales Casa FOA dio
por inaugurada de manera
oficial la sede 2017 Luis
María Campos con un
exclusivo coctel que agasa-

todos los representantes de
Casa FOA, los jurados y
referentes del sector, las
empresas sponsors oficia-
les y los 83 expositores de
los 45 espacios de interio-
rismo y paisajismo que
recibieron de manera muy
entusiasta los nombra-

Arquitectos (S.C.A), la
Arq. Carolina Day, y el
Arq. Agustín Miranda; y
en representación de
DArA, Arq. Julio Oropel, y
Casa FOA, eligieron al
proyecto ganador
“Proyecto Mono”, realiza-
do por las arquitectas

Laura Libenson, Carolina
Nila Maciel y María
Florencia López. Se selec-
cionó al ganador por ser
una propuesta que abordo
integralmente la problemá-
tica de un espacio único,
flexible, con fuerza, sínte-
sis y claridad.  Además, se
otorgó una Primer men-
ción al proyecto

de habitar que tiene esta
generación de jóvenes que
supo romper con todos los
cánones de la sociedad. La
superficie a desarrollar
contemplaba 37 m2 y esta-
ba ubicada en el segundo
piso de la sede Casa FOA
Luis María Campos. El

proyecto debía reflejar la
multi-funcionabilidad del
hábitat, mostrando flexibi-
lidad y conectividad en
toda la propuesta. El espa-
cio además incluía áreas de
trabajo, de descanso, un
baño completo. En esta
instancia un jurado inte-
grado por representantes
de la Sociedad Central de

prestigiosa entrega de pre-
mios y medallas a los espa-
cios más relevantes de la
nueva sede Luis María
Campos. La entrega de
premios se realizó en el
salón auditorio ubicado en
la planta baja de la nueva
sede y hasta allí acudieron

Continua en pag.: 10

Espacio 25: Dormitorio principal con baño
Diseñado por Viviana Melamed. Esta suite está pensada para una pareja joven,

dinámica, con múltiples intereses. Se propuso sumar al área recibida un sector de
acceso de proporciones bien distintas al espacio principal. Se diseñó a continuación
una segunda situación flanqueada por dos cajas auto portantes, para luego sí abrir
la visión completa al área principal de dormir, estar, y trabajar. En el primer espa-
cio de acceso se buscó acentuar lo estrecho y bajo, proponiendo un revestimiento
nuevo en una de las paredes y el cielorraso realizado en melamina ramio sepia de
Masisa la pared de en frente revestida en espejo duplica la situación. La ilumina-
ción de este espacio es una secuencia de colgantes suspendidos nuevos de Fabrica
de Luz. En el segundo espacio, dos cajas auto portantes con sus caras con diversos
revestimientos estratégicamente dispuestos, en espejo, mármol calacatta apomasa-
do de Canteras del Mundo, stucco con diseño de Estudio Viviana Melamed, para
lograr sensaciones diversas, ambiguedad, sorpresa, desmaterialización, textura,
contundencia. Son dos espacios estrechos y muy altos, con proporciones atípicas,
reforzadas por el tratamiento propuesto. La grifería y los sanitarios Roca se desta-
can en el espacio. Una gran mesada de mármol con bacha cavada de Forte Dei
Marmi, dos bloques de cajones desfasados atraviesan el espacio, en melamina
ramio sepia, de MATRIZdesign. En el área principal, con el propósito de unificar y
proponer un lenguaje nuevo y cálido, la gran biblioteca Olivia de MATRIZdesign,
realizada en Melamina Santorini de Masisa toma las dos paredes principales del
espacio. En ella se organizan todas las funciones, ella misma aloja tres de los ven-
tanales, vestidos con una nueva propuesta de combinación de dos cortinas roller de
distintas colecciones de RielAmericano.  

En cuanto a la organización del espacio, se plantean tres zonas de uso, la de la
cama Cover con su respaldo envolvente y la mesa de luz Scott, la esquina del sillón
Nepal de relax con apoyapiés y mesitas Gala y un área con el escritorio Boss y silla
Alice, cada una de estas áreas acentuada con un tipo de iluminación puntual parti-
cular. La paleta de colores va del gris desaturado en piso de madera con diseño de
nuestro estudio para Patagonia Flooring, el natural de la Melamina Santorini de
Masisa, las telas grises, naturales, visones, celestes, todas de Ronchamp, las alfom-
bras en fieltro teñido de Egido.

Dormitorio principal con baño, por Viviana Melamed.

Dormitorio principal con baño, por Viviana Melamed.

Espacio 34: Aventura en casa de los abuelos.

Ruta Panamericana Km 37,5
Garín B 1619 IEA, Buenos Aires
Argentina
www.akzonobel.com
T  +11 03327 447777
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Diseño e interiorismo

Casa FOA 2017 se realizó en una casa
porteña construida en los 50

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

jó a más de 1.500 invitados entre los cuáles se encontra-
ron autoridades, arquitectos, diseñadores, empresarios,
académicos y medios de comunicación, que recorrieron
las instalaciones de la 34 edición de la muestra. El jurado
del Concurso de Bancos Urbanos estaba integrado por
Arquitectos Roberto Busnelli, Carolina Day, Juan Vacas,
la diseñadora Luisa Norbis, Máximo Ferraro y Gustavo
Yankelevich en representación de INN-d y el Jurado inte-
grado por Ana Bajcura, Cristina Le Mehauté y Matilde

Oyharzabal premio el paisajismo.  

Espacios premiados
- Medalla de Oro a la Arquitectura y Diseño de

Interior Mercedes Malbran de Campos fue para el
Espacio N43 Auditorio by Knauf proyectado por
Adriana Grin;

- Medalla de Plata a la Arquitectura y Diseño de
Interior Mercedes Malbran de Campos para Julia
Tonconogy y Mariana Pussacq por el Espacio N 30
Unidad de vivienda 3.0

- Primera Mención a la Arquitectura y Diseño de

Interior Casa FOA 2017 para
BrodyFriedman&Friedman por el
Espacio N 21 Espacio
BrodyFriedman&Friedman;
- Segunda Mención a la Arquitectura
y Diseño de Interior Casa FOA 2017
para Mónica Ini, Luciana Duek y
Michelle Bulach por el Espacio N8
Cafetería by Patagonia
- Tercera Mención a la Arquitectura
y Diseño de Interiores Casa FOA
2017 para Maria Ponce Quintero,
M a r c e l a
Rodríguez
y Lorena
S p i n o l a
por el

Espacio N 19 Hoffice
- “Premio Casa FOA 2017 Al

Mejor Arte Aplicado” para
María pilar Tolosa y Julián
Facundo Razquin por el
Espacio N 5 Concurso de
Murales;

- “Premio A la Mejor
Instalación Artística” para José
Luis Zacarías Otiñano y Maria
Garzón Maceda por el Espacio
Nº12 Espacio Para Ti;

- “Premio Casa FOA 2017 Al
Nuevo Talento” para Laura
Libenson, Carolina Nila Maciel y María Florencia López
por el Espacio Nº16;

- Beca Casa FOA Espacio Multifunción para
Millennials by Supervielle 

Concurso de bancos urbanos
- Primer Premio para el Banco Juancal, de Jencquel Ian
- Primera mención para Banco Molo, diseñado por

González Alejandro, Waisberg Andrés, Iwaniura Gaspar,

Roses Ezequiel y Farjj Uriel.
- Segunda Mención para el Banco XXX, Riverti Delfina

y Passalacqua Santiago Martín.
Premio al espacio exterior
- Medalla de Oro para Cari Calvo por el Espacio 44,

Espacio Exterior by Ternium 
- Medalla de Plata para Juan Caram, Diego Segoura,

Flavio Domínguez, Gaby López y Mónica Kucher, por el
Espacio Jardín Principal by Volkswagen

- Primera Mención para Fabiana Sambresqui, por el
Espacio Nº 9 Patio Interno

Premios sponsors oficiales
- Premio Casa FOA 2017 y Alba “ALBA vení al color”

a la mejor aplicación Tendencias Color 2017 para
Mariana Galante y Josefina Somoza, por el espacio Nº 17
Home Office para una influencer

- Mención Casa FOA 2017 y Alba “Técnica de
Aplicación de Pintura ¨ para Mónica Ini y Luciana Duek
y Muchelle Bulach por el espacio Nº 8 Cafetería by
Patagonia

- Mención Casa FOA 2017 y Alba “Técnica de

Aplicación de Pintura  ̈para Viviana Melamed por el espacio Nº
25 Dormitorio Principal 

- Premio Casa FOA  2017 y Masisa “Al mejor diseño y aplica-
ción de producto Masisa” para Viviana Melamed por el espacio
Nº 25 Dormitorio Principal

- Premio Casa FOA 2017 y ROCA “Al mejor diseño de baño”
para Mariana Paccieri Paz y Puala casado por el Espacio Nº 42
Baño Público by Roca

- Premio Casa FOA 2017 y Longvie “A la mejor exhibición de
productos Longvie” para Diana y Eliana Gradel Del EspacioNº
31 Cocina de vivienda 3.0

- Premio Casa FOA y Knauf 2017 “Premio a la mejor
creatividad e innovación en la utilización de productos”
para Adriana Grin por el Espacio Nº 43 Auditorio by
Knauf 

- Premio Casa FOA 2017 y Peabody “Al espacio con alma de

De Pag. 9

Espacio 20: Lavadero para 
Longvie
Diseñado por Bea Palacio, Mecha Palacio y

Jerónimo Fanelli. Concept Laundry es una propues-
ta que crea un espacio funcional versátil y conforta-
ble. Planteado como una composición de módulos
que combinados de diferentes maneras generan una
configuración funcional determinada. Las líneas
estructurales son barras de madera, las superficies de
apoyo y guardado de chapa plegada / cilindrada, y
las uniones de hierro (Ternium). Estos tres elemen-
tos unidos entre sí, son los que dan como resultado
este mobiliario modular variable. Este mobiliario
está comprendido como un sistema abierto que
incluye varios módulos; tender, silla, mesa, sector de
planchado, sector de guardado entre otros. Éstos
pueden funcionar de manera autónoma, como tam-
bién estar unidos y combinados entre sí, creando un
sistema dinámico y versátil.

Espacio 16: Espacio multifunción 
para un Millennial
Diseñado por Arq. Laura Libenson, Arq.

Carolina N. Maciel y Arq. Florencia López.
“Somos Millenials, FreeLancers y trabajamos
donde vivimos. Este espacio lo diseñamos como si
fuera para nosotras: amplio, flexible, e integrado”.
Así expresan las autoras en la memoria del proyec-
to. Se buscó una estructura simple, liviana y versá-
til con una paleta reducida de materiales que da
escala, define cada sector y unifica el espacio. Se
la aprovecha también como elemento contenedor
de un sistema de paneles de policarbonato alveolar
translúcido, que permitió lograr un vínculo franco
entre interior - exterior y entre las diferentes partes
de la vivienda. Si bien parte del equipamiento es
fijo, el espacio se articula con una mesa de trabajo
multifunción cuyo desplazamiento se adapta a las
distintas situaciones de la vida cotidiana como tra-
bajar, comer, cocinar y descansar.

Espacio 17: Home Office de una 
fashion influencer
Diseñado por Mariana Galante y Josefina Somoza.

Es el espacio de una fashion influencer, una referen-
te de moda y tendencias. Es el lugar donde trabaja
dentro de su propia casa. Las fashion influencers son
muy importantes y activas en las redes sociales. las
imágenes que suben, usando ellas mismas prendas
de una determinada marca, establecen tendencias,
funcionan como disparadores aún más potentes que
los canales de publicidad tradicionales. Se generó un
lugar de trabajo descontracturado y moderno, en
donde pueda sentirse conectada con su estilo de vida
cosmopolita y glamoroso. Se evoca con el diseño, a
las más exclusivas tiendas de moda internacionales.
Los detalles de gran calidad, y la utilización de mate-
riales nobles como el bronce de las bibliotecas, per-
chero, y lámparas especialmente diseñadas, el már-
mol Calacatta Dalmacia, en conjunto con los reflejos
de los espejos y el mobiliario, contenidos con una
boiserie moderna que envuelve la caja oscura, expre-
sa su gusto por lo glamoroso y lo sofisticado.

Escritorio Cuarto para nietos, por Sergio y Magalí Muchnik.

Medalla de Oro a la Arquitectura y Diseño de Interior fue para el
Living auditórium.
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Entrevista exclusiva

“En el primer semestre el aumento de las
importaciones fue de casi un 30 por ciento”

- ¿Cómo se va a implementar?
- No lo sé. Si llega a tener fuerza de reglamento técni-

co, va a ser obligatoria. Si simplemente se queda en una
norma, va a ser opcional. El tema es que el sector privado
ya opinó sobre qué pautas la estandarización es deseable.
Después depende de qué haga el sector público con ello.
Si ellos tienen algo para objetar, es algo que se puede dis-
cutir. Hay un excelente diálogo con la Subsecretaría de
Desarrollo Foresto Industrial.

Foto: D&F Muebles (Enviados Especiales a
Concordia).

Más que nada porque la estra-
tegia argentina de inserción internacional está cambiando.
Llevando industria con escala en lugar de emprendedores,
podemos cambiar la imagen de Argentina en este tipo de
espacios. Con respecto al Posgrado, este año fue récord.
Tuvimos 31 inscriptos, de los cuales efectivamente empe-
zaron a cursar 27. La idea para 2018 es continuar con el
posgrado y resignificarlo. Y generar un espacio de divul-
gación, que sea importante también para las camadas
anteriores. Y de lazos entre los industriales. Estamos pen-
sando con la universidad qué podemos hacer para que el
vínculo tenga continuidad.

- Están trabajando en ciertos criterios de estandariza-
ción.

- En otras cuestiones que estuvimos trabajando junto
con la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial
(NdR: Tras la entrevista, Nicolás Laharrague reemplazó a
Lucrecia Santinoni como subsecretario) es en el tema de
estandarización de medidas comerciales de madera.
Pudimos consolidar una posición común, que representa
a las 27 cámaras, que se trabajó incluso con INTI
Concordia y que se la pudimos acercar al sector público.
Tal vez era la parte más compleja cuando se hablaba de
una actividad a escala nacional. Ahora eso lo puede tomar
el sector público para trabajar en algo que es fundamen-
tal, que es que las empresas estén preparadas para apro-
vechar pliegos de licitación y oportunidades que se abran
que generen negocios. Para eso hay que hacer las cosas
con ciertas normas de calidad, ciertas normas de estanda-
rización de medidas.

diseño” para Ana Azzano Por el espacio N° 39 Unidad de
Vivienda para una pareja adulta by Peabody y una   Mención para
María Beatriz González Zuelgaray por el espacio N° 40 Cocina
de vivienda para una pareja adulta. 

- Premio Casa FOA 2017 y Ternium “A la mejor aplicación en
acero” para Diana y Eliana Gradel por el espacio N° 31 Cocina
vivienda 3.0

- Premio Casa FOA 2017 y Rielamericano “A la mejor exhibi-
ción del producto Rielamericano” para Viviana Melamed por el
espacio Nº 25 Dormitorio Principal

- Premio Casa FOA 2017 y Rosen “A la mejor exhibición de
producto Rosen” para Caia y Carolina Gibrat del espacio Nº 36
Cuarto para él con baño by Rosen

- Premio Casa FOA 2017 y Canteras del Mundo “A la mejor
aplicación de mármoles y granitos” para BrodyFriedman &
Friedman por el espacio Nº 21 BrodyFriedman & Friedman

- Premio Casa FOA 2017 y Silestone “A la mejor aplicación
Silestone” para Laura Libenson, Carolina Maciel y Florencia
Lopez por el espacio Nº 16

- Beca Casa FOA Espacio Multifunción para Millenials by
Supervielle

- Premio Casa FOA 2017 y Atrim “A la mejor aplicación del
producto Atrim” para Mariana Paccieri Paz y Paula Casado por el
espacio N° 42 Baño Público by Roca 

- Premio Casa FOA 2017 y Dekton “A la mejor aplicación de
Dekton” para Mónica Ini, Luciana Duek y Michelle Bulach del
espacio N° 8 Cafetería by Patagonia 

- Premio Casa FOA 2017 y Vite Porcellanato “A la mejor apli-
cación del producto” para Carolina Feller y Melisa Herc del espa-
cio N° 29 Sala de Baño 

- Premio Casa FOA 2017 y Patagonia Flooring “A la mejor
aplicación del producto” para Ana María Gabriel y María
Grondona del espacio N° 35 Cuarto para ella con baño 

- Premio Casa FOA 2017 y Rio Uruguay Seguros
“Arquitectura y Paisajismo” para Fabiana Sambresqui por el espa-
cio N° 9 Patio Interno 

Premio Casa FOA 2017 y Rio Uruguay Seguros “Arquitectura
y Diseño” para Viviana Melamed por el espacio N° 25
Dormitorio principal con baño

- Premio Casa FOA 2017 y BrodyFriedman & Friedman
“Concurso Murales” para Maria Pilar Tolosa y Julián Facundo
Razquin.

Los espacios destacados, según la óptica de la arquitecta Verón,
se desarrollan en recuadros aparte.

En esta nueva edición fueron patrocinadores oficiales: Alba,
Roca, Longvie, Banco Supervielle, Knauf, Masisa, Volkswagen,
Rielamericano, Silestone, Dekton, Canteras del Mundo, Vite
Porcellanato, Rosen, Patagonia Flooring, Peabody, Atrim,
Ternium Siderar, ViiO, Trapiche Argentina, Rio Uruguay
Seguros.

Nota: Las fotografías fueron brindas por Casa FOA.
Más información: www.casafoa.com o

www.foafundacion.org.ar
Facebook: www.facebook.com/casafoa
Twitter: www.twitter.com/casafoa
Instagram: www.instagram.com/casafoa
* María José Verón (arq.mariajoseveron@gmail.com),

arquitecta y docente de la Universidad Nacional de
Córdoba, es columnista de D&F Muebles.

Los 12 proyectos seleccionados del Concurso Bancos Casa FOA 2017.

De Pag.: 7

Mora Alfonsín expuso en Concordia un documento en el que presentó
una caracterización de la cadena de valor.
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daños del resto de la sala para que realmente la gente
cuando estuviste allí, con toda la planta de abajo abierta,
con la vista hacia la plaza, se sintiera como hemos dicho
más recogida y más cómoda”, explicó.

Corbani también se refirió a las lámparas: “En cuanto al
diseño de las lámparas, hemos reinterpretado el diseño de
la lámpara Fato de Gio Ponti. Otro elemento es el suelo
de piedra de la cafetería que también hicimos”. 

El arquitecto terminó explicando que no hay ninguna
habitación igual a la otra y eso fue algo que les costó
mucho resolver, ya que todas las habitaciones eran un ele-
mento único.  Aparte de esto, “para complicarnos un
poquito más la vida –confesó Corbani- decidimos crear
tres tipologías diferentes estéticamente de habitaciones”. 

La primera tiene un elemento color rojo que sube por
las paredes, la segunda azul y la tercera naranja, y todas
tienen una franja dorada que pasa horizontal al suelo y
une absolutamente todos los espacios, incluso los pasi-
llos, otorgando ese elemento de unión y cohesión.

Restaurante Tatel Ibiza
Está emplazado en el Hard Rock Hotel de Ibiza sobre la

playa En Bossa. Con la idea de concebir el “speak easy”
del siglo XXI, Ilmiodesign ha realizado en Tatel una revi-

sión contemporánea de los célebres clubes surgidos
durante la época de la Ley Seca. Su inconfundible estilo
fusiona la elegante estética de los años 30 y 50 con un
giro muy actual.

Para comprender el diseño del Tatel Ibiza, hay que ver
el Tatel original en Madrid; comenzó Corbani: “el cliente
vino a nosotros diciendo que quería un local donde se res-
pire la estética e incluso olores, la atmosfera, de la ley
seca en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Lo
quería muy poco iluminado; casi un club. El local tenía
800 metros cuadrados, y como dije antes; nos gusta que el
cliente se sorprenda, nos gusta romper los espacios.
Pensamos que de este modo se llega a conseguir que el
cliente pueda volver a un restaurante varias veces sin abu-
rrirse, no solo porque se come bien, sino porque tiene
experiencias diferentes en diferentes espacios. Cuando
entramos al restaurante tenemos un espacio menos ele-
gante, con elementos como adoquín, y cuando subimos
una escalera, el material se hace más noble, es madera. Y

misma plaza
entrase dentro
del hotel. Por
otra parte, otra
de las particula-
ridades es que no
quería mostrador
de recepción;
quería que toda
la planta baja
estuviera enfoca-
da a servicios, y
a la gente que
ingresara al
hotel. Como
anteriormente el
edificio era un
banco, teníamos

una fachada preexistente totalmente acristalada que no se
podía tocar, entonces tuvimos que cambiar todos los cris-
tales por que las habitaciones
y baños estaban detrás, y para
dar el ok al proyecto nos habí-
an pedido que con la luz
encendida no se viese nada
para adentro. Pero sí quería-
mos que desde dentro hacia
afuera se pudiera ver todo,
porque teníamos la suerte de
tener un hotel en una plaza en
donde comienza una gran vía
y que además es recta”.

“Para nosotros –continuó el
arquitecto- es muy importante
que el cliente se sorprenda y
que nunca tenga una visión
global, para que vaya descu-
briendo los espacios, que
incluso vamos comprimiendo
para que haya un efecto más
hogareño. En lo que hace a los
suelos, hemos ido desde lo
que es un entramado de madera, hasta la piedra. En la
parte del restaurante, lo que hicimos fue elevarlo tres pel-
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De un tiempo a esta parte los empresarios hoteleros han
visto en el diseño una forma de aportar valor y mejorar su
producto. Es por eso que el diseño se ha convertido en un
factor indispensable en los nuevos hoteles, y en los anti-
guos también, a través de las reformas. A continuación,
D&F Muebles recopila los detalles y las características
distintivas de una serie de proyectos hoteleros creados por
el prestigioso estudio italiano Ilmiodesign, en los que el
diseño es un elemento diferenciador y un factor de éxito.

Marquis Issabel s Hotel, ubicado en plena plaza 
central de Granada
Se trata de un hotel icónico y cosmopolita que evoca

a través de sus formas y sus colores el espíritu del dise-
ño italiano de los años 50, reactualizando los concep-
tos, con detalles en su iluminación que buscan recordar
a los maestros del diseño italiano como Gio Ponti y
Carlo Mollino, emplazado en plena plaza central de
Granada, España.

Corbani reveló en su ponencia que “una particularidad
que quería el cliente era que toda la fachada se abriese
totalmente a la plaza, ya que es la plaza emblemática de
Granada, desde la cual empieza o acaba la Gran Vía,
depende de cómo se quiera ver. Entonces quería que la

Europa

La importancia del diseño en los
hoteles para marcar la diferencia,

por Il Mio Design
Michele Corbani, socio fundador de Ilmiodesign explicó, en una de las charlas de InteriHotel 2017

Barcelona, la importancia del diseño para marcar la diferencia en los nuevos hoteles. D&F Muebles

estuvo presente a través de un colaborador que reside en Barcelona y recopiló los detalles y particulari-

dades de cómo fueron diseñados y pensados algunos de los mejores hoteles de España. En la ponencia,

el arquitecto presentó una serie de proyectos hoteleros en los que el diseño es un elemento diferencia-

dor y un factor de éxito y contó cómo trabajan con la apertura y cierre de espacios y con el “elemento

wow” generando sorpresas constantes en los huéspedes.

Había una fachada preexistente totalmente acristalada que no se
podía tocar por lo que hubo que cambiar todos los vidrios para que
no se viera hacia adentro.

El espacio del restaurante está varios peldaños más arriba del resto
de la sala para que la gente se sintiera más recogida y cómoda.

“Para complicarnos un poquito más la vida –confesó Corbani-, deci-
dimos crear tres tipologías diferentes estéticamente de habitaciones”.



mente dándole una estruc-
tura estética nueva, tam-
bién moviendo todo a nivel
de distribución de habita-
ciones. 

En cuanto a la terraza,
sabemos que los huéspe-
des lo que se imaginan es
subir por el ascensor, salir,
y encontrarse con la vista
del mar, ¿no? No, nosotros
lo hacemos al revés; vamos
comprimiendo al visitante,
lo vamos guiando y le
vamos mostrando el mar
poco a poco. Por eso al lle-
gar a la terraza vemos los
paneles de madera, y pode-
mos avanzar a través de la
ducha, o pasar por el costa-
do, y al dar la vuelta pode-
mos ver solo un poco del
mar. Nosotros lo llamamos
efecto wow, que el cliente
se sorprenda, que se le
abra todo el mar completa-
mente turquesa del
Mediterráneo”.

Imágenes cortesía Il
Mio Design.

Más información:
www.ilmio.design
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uno va caminando por la
playa En Bossa, donde se
encuentran todos los
hoteles de lujo de Ibiza,
la mayoría de los edifi-
cios son muy llamativos,
pero el detalle de la
madera color turquesa
realmente hace que el
Dorado destaque por
sobre los demás, y su ins-
cripción gigantesca que
se ve desde la playa:
“Heaven s doors”, obli-

gan a detenerse
y contemplarlo.
“Se eligieron los
colores blanco y
turquesa –conti-
núa Corbani-
porque son los
característicos
de la isla, más el
dorado. Este
hotel está hecho
a partir de un
edificio que ya
existía, como
sucede con la
mayoría de hote-
les en Ibiza. Al
acabar la tempo-
rada en octubre,
se cierran los
hoteles y de
octubre a abril se
reforman total-
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todo lo que pasa en el res-
taurante. El mar ya lo tení-
amos así que realmente lo

que hicimos fue jugar con
los colores, tuvimos una
gran suerte de que tanto el
restaurante de Madrid
como el de Ibiza tenían
muchísimos pilares, esto

cuando entramos aún
más subimos dos o tres
peldaños a los diferen-
tes privados”.

El objetivo fue entonces
trasladar la filosofía Tatel a
Ibiza. Michele confesó:
“Nosotros no veíamos per-
sonalmente este espacio en
Ibiza” porque es un destino
de vacaciones de verano,
con la playa, el mar, uno
no busca un espacio oscuro
y cerrado. Entonces busca-
ron un punto intermedio
inspirándose en los colores
del mar, de las calas de
Ibiza. “En este caso –desa-
rrolla el italiano- hicimos
al revés. En lugar de com-
primir los espacios, los
vamos desahogando, los
vamos bajando porque los
vamos abriendo al mar.
Entonces queremos que el
usuario entre en lo más
alto y luego baje a la zona
del mar. En todos los espa-
cios se ve el mar. Además,
agregamos una barra en el
ingreso que la dejamos
súper iluminada y elevada
porque en Ibiza está muy
de moda el concepto de ver
y ser visto, entonces desde
este punto se puede ver

nos resolvió muchísimos
problemas, porque es un
elemento arquitectónico
muy decorativo que hemos
reinterpretado también y
en este caso hemos llevado

los colores del mar, como
el turquesa. Los hemos
forrado de madera turque-
sa, que si los pintamos de
color gris tendríamos el
espacio de Madrid.

Realmente diseñamos casi
todo, a nosotros nos gusta
diseñar un 80% o 90% del
proyecto”, dijo.

Dorado Ibiza Suites
en primera línea de
playa 

Es un hotel boutique de
14 suites inspirado en los
grandes clásicos de la
música de rock. Fresco,
desenfadado y sorpren-
dente: un lugar donde
música y relax se encuen-
tran.

Cada habitación está
dedicada a un músico y a
una canción de ese músi-
co en concreto. 

“Desde el momento
que entramos –explica
Corbani- hay un tocadis-
cos y cuando ponemos la
tarjeta comienza exacta-
mente la canción de la
habitación”. 

El hotel Dorado Ibiza
llama la atención; cuando

Uno de los privados del restaurante Tatel en Madrid, con varios ele-
mentos de madera, donde destaca el piso de pequeños adoquines de
este material.

Uno de los privados en el restaurante Tatel Ibiza con el mismo estilo y
materiales que el de Madrid pero con los colores turquesa de las calas
ibicencas.

Los colores blanco y turquesa son los predominantes en el diseño porque son los característicos de la isla,
más el dorado que le da el toque sofisticado.

La vista al mar se va abriendo poco a poco para generar el efecto
wow y que los huéspedes se sorprendan.
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Breves
Carpintería de obra: avances en la 
implementación del acuerdo de la Mesa 
de la Construcción con Madera
FAIMA participó a fines de noviembre en la reunión

de la Mesa de Construcción con madera, en la que se
realizó el seguimiento de la implementación del acuer-
do para la promoción de la construcción con madera,
firmado el 26 de setiembre, por el cual se estableció que
al menos el 10% de las viviendas financiadas por la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda serán
construidas con madera. En esta reunión se establecie-
ron responsabilidades del sector público y privado,
informaron fuentes de la entidad. El sector público tra-
bajará en la eliminación del CAT para los proyectos
constructivos de madera de balloon frame.  Al mismo
tiempo, se creará un registro de los proyectos de cons-
trucción con madera que se vayan realizando y se esta-
blecerá un proceso para informar de forma dinámica
sobre los pliegos y licitaciones. Por su parte, el sector
privado se compromete a alimentar esos procesos infor-
mativos; a presentar un plan de inversión y a elaborar
una estrategia de marketing integral de todo el sector
privado. Por otro lado, el INTI presentó en la reunión
dos guías sobre normas necesarias en la construcción
con madera: “Clasificación visual de madera” y
“Estandarización de medidas comerciales de madera”.
Ambas guías son muy necesarias para el desarrollo del
sector, en cuanto a los aspectos comerciales del merca-
do de la construcción con madera, y serán un recurso a
utilizar en los próximos cursos de capacitación. Por
parte de FAIMA participaron en la reunión Pedro
Reyna, Secretario General de FAIMA; Gabriel Campins
(CEMA); Christian Lamiaux (APICOFOM); Jorge
Rigoni (IMFER); Daniel Loutaif (Centro Obrajeros del
Norte), Mercedes Omeñuka (AMAC); Osvaldo Vassallo
(CADAMDA), Luis Vargas, Secretario de CAFUFAMA

se completó con diversos paneles en el que actores de la
realidad nacional debatieron sobre las estrategias para
encarar desde el presente el futuro productivo. Algunos
de los temas abordados fueron el futuro de la produc-
ción y la tecnología; el Estado en la era digital; reforma
tributaria; innovación, educación, productividad e
inclusión; desafíos para el desarrollo industrial; infraes-
tructura y energía para el desarrollo de proveedores.
Esta nutrida agenda fue protagonizada por diversos aca-
démicos, autoridades nacionales, empresarios, expertos
de la UIA y de otras instituciones. Por FAIMA asistie-
ron Pedro Reyna, Secretario General y miembro del
Comité Ejecutivo de la UIA en representación de la
Federación y Leandro Mora Alfonsín, Director
Ejecutivo de FAIMA.

Arauco: premio internacional por su 
corporativa, mayores utilidades netas y 

galardón para su filial
La nueva imagen corporativa de Arauco, desarrollada

por la agencia chilena de branding Procorp - SAF-
FRON, fue distinguida con un premio CLAP en la cate-
goría “Mejor Sistema de identidad corporativa o bran-
ding”, informó el portal colombiano Notifix. El cambio
de imagen de la forestal, presentado en agosto de este
año, es el resultado de un profundo trabajo que se pro-
longó por más de un año y medio. La nueva identidad
visual de Arauco se destaca por su lenguaje universal,
su tipografía distintiva y por apalancarse en colores que
escapan de los clásicos tonos verdes usados por la
industria. Esta nueva renovación busca proyectar la evo-
lución que ha vivido la compañía en más de 40 años de
trayectoria en Chile y el mundo bajo el concepto
‘Renovables para una vida mejor’. “Este premio nos
llena de orgullo por todo el trabajo realizado, junto con
poner en valor la cercanía y diferenciación que la nueva
identidad nos dio como compañía. Este nuevo sistema
visual nos permite llegar de forma distinta y más perso-
nalizada a nuestros distintos públicos de interés. Se
trata sin duda de una marca global para los escenarios
competitivos en los que estamos y nos proyectamos
hoy. Somos una empresa que se esfuerza por destacar y
diferenciarse positivamente, aumentando su competiti-
vidad de forma sustentable. Queremos dar cuenta de
esta voluntad en nuestra identidad visual”, señaló
Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y
Comerciales de Arauco. Por otro lado, la compañía
informó sus resultados para el tercer trimestre de 2017
(3T17). La utilidad neta de la Compañía alcanzó US$
148,4 millones, un incremento del 372,6% comparado
con US$ 31,4 millones obtenidos en el tercer trimestre
de 2016. Durante el 3T17 los ingresos por ventas se
ubicaron en US$ 1,393.4 millones, un incremento de
17,3% en comparación con los US$ 1,187.5 millones
obtenidos en el 3T16. El EBITDA ajustado alcanzó
US$ 385,3 millones en el 3T17, un incremento de
50,4% comparado con los US$ 256,1 millones obteni-
dos durante el tercer trimestre de 2016. En el tercer tri-
mestre de 2017, las ventas del segmento de productos
de madera de Arauco alcanzaron US$ 687 millones, un
aumento de 7,7% comparado con US$ 638,1 millones

y Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de
FAIMA. Por parte del sector público, participaron
Gerardo Petri, de la Subsecretaria de Desarrollo Foresto
industrial del Ministerio de Agroindustria; Pablo
Guiraldes, Director Nacional de Desarrollo Urbano;
Luis Olmo, de Plan Belgrano Productivo y representan-
tes del INTI. El acuerdo para la promoción de la cons-
trucción con madera fue firmado por los Ministerios de
Interior, Obras Públicas y Vivienda; el Ministerio de
Producción; el Ministerio de Agroindustria y el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por parte
del sector empresario, fue firmado por FAIMA, las
Cámaras del sector y otras entidades relacionadas y
también entidades del sector bancario, asegurador y
gremial. La cadena de valor foresto industrial tiene la
capacidad de ofrecer soluciones competitivamente eco-
nómicas, eficientes, sustentables y de calidad a los
desafíos que Argentina enfrenta en materia de déficits
habitacionales y de infraestructura. En adición a esto, el
uso de madera en la construcción asegura dos ventajas
estratégicas alineadas al desarrollo económico. En pri-
mer lugar, es un vector clave para favorecer el desarro-
llo de economías regionales postergadas, creando
empleo y valor agregado en las regiones y para las
regiones. En segundo término, es una opción sustenta-
ble, sostenible y de menor consumo energético. La efi-
ciencia en tiempo de construcción (hasta tres veces más
rápido) coincide con productos que garantizan durabili-
dad y habitabilidad. La madera es el único material de
construcción renovable e inagotable que contribuye a
prevenir el cambio climático. El uso de madera previe-
ne el efecto invernadero: 1 m3 de madera «retiene» 1
tonelada de CO2. 

FAIMA participó de la 23° Conferencia 
Industrial de la UIA 
FAIMA participó en la 23° Conferencia Industrial de

la UIA: “Industria 4.0: desafíos globales y regionales
para una Argentina productiva”, que se realizó el 27 y
28 de noviembre en el Complejo Golden de Center
Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires. La apertu-
ra estuvo cargo del titular de la entidad, Miguel
Acevedo, el presidente de la 23°Conferencia Industrial,
Eduardo Nougués; el ministro de Producción, Francisco
Cabrera, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta. Y también participaron a lo largo de
las dos jornadas Nicolás Dujovne. Ministro de
Hacienda de la Nación; Andrés Ibarra, Ministro de
Modernización de la Nación; Alberto Abad,
Administrador Federal de Ingresos Públicos; Horacio
Pitrau, Secretario de Trabajo de la Nación; Martín
Etchegoyen, Secretario de Industria de la Nación; y en
el cierre, Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación. “La Conferencia Industrial es una oportu-
nidad para escuchar de primera mano las visiones de los
Ministros y autoridades sobre el sector manufacturero y
a la vez transmitirles las preocupaciones que tenemos
los sectores PyME en el marco de reformas y cambios
que se están debatiendo en aspectos clave como los tri-
butarios y laborales” señalo Pedro Reyna, Secretario
General de FAIMA y miembro del comité ejecutivo de
la UIA en representación de la Federación. El programa
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damos asombrados por
los logros de los ganado-
res de los premios de este
año”, dijo Corey
Brinkema, presidente de
FSC de EE.UU. “Al
construir el mercado para
los productos FSC, los
galardonados muestran
que podemos conservar
los bosques, incluso
cuando usamos produc-
tos forestales en nuestra
vida cotidiana”.

Licitación Pública 
para Adquisición 
de muebles de 
oficina 
La oficina Nacional de

Contrataciones depen-
diente de la Secretaría de
M o d e r n i z a c i ó n
Administrativa del
Ministerio de
Modernización de La
Nación llama a
Licitación Pública para la
selección de proveedores
para la “Suscripción de
Acuerdo/s Marco para la
Adquisición y provisión
de Muebles de Oficina”,
informaron fuentes de
FAIMA. 

El plazo de duración
del Acuerdo Marco será
de un año a partir de la
fecha de suscripción, con
opción a prórroga por un
plazo de hasta un año
adicional. Las ofertas se
deberán presentar a tra-
vés de COMPR.AR utili-
zando el formulario elec-
trónico que suministre el
sistema y cumpliendo
todos los requerimientos
de los pliegos aplicables,
junto con la documenta-
ción adicional, folletos o
todo tipo de documentos
que el oferente adjunte
electrónicamente y que
integrarán la oferta.
Deberá indicarse para
cada renglón cotizado,
precio unitario, medidas,
marca, modelo/colores,
norma técnica que cum-
ple y país de origen del
producto. Además, se
podrán adjuntar imáge-
nes de los ítems para
facilitar la evaluación y
selección de los mismos.

Masisa: pérdida 
de US$ 65,6 
millones en 
3T-2017 y 
autorizada a 
vender activos en 
Brasil
Masisa informó que la

ganancia atribuible a los
propietarios de la contro-
ladora (anteriormente
denominada utilidad del
ejercicio) alcanzó una
pérdida de USD 65.6

en el mismo período de
2016. Las ventas de pro-
ductos de madera repre-
sentaron el 49,3% de las
ventas totales de Arauco
en el tercer trimestre de
2017. Durante el tercer
trimestre de 2017 Arauco
cambió su imagen corpo-
rativa, con el objetivo de
expresar una mayor cer-
canía y diferenciación en
un lenguaje visual simple
y global. En este sentido,
Arauco puede hacer la
transición del mundo cor-
porativo al de productos
en contacto con sus
clientes y consumidores
finales. La nueva imagen
pretende expresar la evo-
lución experimentada por
la empresa en sus más de
40 años en Chile y en el
mundo, a través del con-
cepto “Renovables para
una vida mejor”. Esta
imagen surge de su histo-
ria como empresa y su
identidad corporativa,
que se sustenta en el ori-
gen renovable de los
recursos de Arauco y en
el desarrollo de produc-
tos y soluciones que
mejoran la vida de las
personas. Otro aspecto es
la naturaleza global de
Arauco, que, acercándose
a su 50 aniversario, se ha
transformado en una
compañía de renombre
internacional que mantie-
ne su crecimiento diná-
mico y continuo bajo
altos estándares de ges-
tión. Por último, el siste-
ma de certificación fores-
tal FSC anunció sus
Premios al Liderazgo
FSC 2017 en un evento
durante Greenbuild. El
premio es un reconoci-
miento a personas,
empresas y edificaciones
que están abriendo nue-
vos caminos y promo-
viendo la gestión forestal
responsable. Arauco
North América fue uno
de los ganadores por
invertir aproximadamen-
te US$ 400 millones en
una nueva planta de
tableros de partículas con
certificación FSC en
Grayling, Michigan,
junto con otras nueve
plantas certificadas en
América del Norte, para
satisfacer la demanda de
sus clientes, especial-
mente IKEA con su obje-
tivo de insumos 100%
certificados por FSC o
recicladas para productos
forestales para 2020.
Arauco se encuentra
entre las 16 organizacio-
nes e individuos que reci-
bieron el galardón de
Liderazgo de este año del
FSC, el sistema de certi-
ficación forestal líder a
nivel mundial. “Nos que-

ció en Archdale. Los fun-
dadores originales de la
compañía, Wolfgang y
Úrsula Häfele, tuvieron
la previsión de dejar
abiertos los terrenos
sobre los que se constru-
yó la ampliación. “La
intención de ese espacio
abierto siempre fue
expandirse cuando llega-
rá el momento adecua-
do”, explicó la cofunda-
dora y directora corpora-
tiva de Häfele América
Co., Úrsula Häfele. “Esta
nueva instalación es la
encarnación de un sueño
que comenzó hace más
de 40 años cuando traji-
mos los productos Häfele
a los Estados Unidos”. 

El diseño elegante y las
instalaciones actualiza-
das ampliaron el espacio
en 18,000 pies cuadrados
(1.700 m2) que incluyen
un showroom para pre-
sentar el portafolio de
productos Häfele a visi-
tantes, invitados e inclu-
so empleados en capaci-
tación. El exterior remo-
delado de la instalación
de 4.100 metros cuadra-
dos incorpora gran canti-
dad de vidrio que hace
uso eficiente de la luz
natural. En el interior, el
edificio presenta un con-
cepto de oficina abierta
para fomentar la creativi-
dad y la colaboración
entre los empleados.

cuestión es la J-PRINT
SP1300 TD, que utiliza la
tecnología MyTexture
aplicada a sistemas de un
solo paso y garantiza una
resolución de 400 ppp y
velocidades de más de 50
metros por minuto.

Häfele completó la 
expansión de su 
sede principal de 
Estados Unidos
El fabricante alemán de

herrajes para las indus-
trias del mueble y la car-
pintería arquitectónica,
Häfele, ha completado la
expansión de su sede
principal en Estados
Unidos, ubicada en
Archdale, Carolina del
Norte, y la cual ha ocupa-
do desde 1989. La expan-
sión del edificio de
Häfele América Co. llega
a medida que la
Compañía continúa cre-
ciendo en participación
de mercado en las indus-
trias a las que sirve. 

“La finalización de esta
moderna instalación sirve
como una renovación del
compromiso de nuestra
empresa con Archdale”,
dijo Paul K. Smith, presi-
dente de Häfele América
Co. “Esta expansión
brinda a nuestros emplea-
dos un lugar de trabajo
moderno y actualizado
donde todos pueden cola-
borar e innovar eficiente-
mente. Y tenemos espa-
cio para expandirnos aún
más”. Una futura expan-
sión fue parte del plan
desde que Häfele
América Co. Se estable-

millones, que incluye el
efecto por una vez de una
pérdida de US$ 55,8
millones producto del
plan de desinversión de
Argentina y Brasil, infor-
mó Notifix. Los ingresos
por ventas del tercer tri-
mestre (3T-2017) alcan-
zaron US$ 265.5 millo-
nes, lo que representa un
aumento de US$ 1,7
millones (+0.6%), que se
debe a mayores ventas en
Brasil, Argentina y Chile.
En términos recurrentes,
el EBITDA alcanzó US$
37 millones, sin cambios
respecto de 3T-2016.
Durante 2017 se observa-
ron tendencias positivas
en algunos de los merca-
dos donde opera la com-
pañía. En el caso de
Chile un mejor desempe-
ño en eficiencias opera-
cionales y aumentos de
volúmenes y precios, per-
mitió lograr un mejor
EBITDA. En Brasil, aún
con un mercado en lenta
recuperación, el EBITDA
industrial se recuperó a
raíz de los mejores már-
genes de ventas por
mayores precios de table-
ros. En Argentina,
aumentó el EBITDA por
mayores ventas de table-
ros con mayor valor agre-
gado. Por otro lado, el
regulador brasileño anti-
monopolios Cade aprobó
sin restricciones la com-
pra de Masisa Brasil por
parte del grupo forestal
chileno Arauco, según
una nota publicada el en
el Diario Oficial. 

El Consejo
Administrativo de
Defensa Económica
(Cade) analizó el impacto
de la transacción, anun-
ciada a principios de sep-
tiembre, para los merca-
dos de plantación de bos-
ques para extracción de
madera, de paneles de
MDF y MDP y de resinas
melamínicas. Masisa
Brasil, del grupo chileno
Masisa, produce paneles
de madera, entre ellos
MDF y MDP. Además de
Brasil, el grupo tiene
plantas de fabricación en
México, Chile, Argentina
y Venezuela y bosques en
Chile, Argentina y
Venezuela. La transac-
ción, valorada en US$
102,8 millones y que per-
mitirá a Arauco consoli-
darse como el segundo
mayor productor mundial
de tableros, prevé la
adquisición de dos com-
plejos industriales de
Masisa ubicados en
Ponta Grossa, en Paraná,
y en Montenegro, en Rio
Grande do Sul. De acuer-
do con la nota en el dia-

rio oficial, las empresas
asumieron el compromi-
so de no afectar la libre
competencia por un perí-
odo de tres años después
del cierre de la compra.

Acabados 
“hápticos” de 
Cefla Finishing 
ganan premio 
clave en 
InPrint 2017
La italiana Cefla

Finishing, junto con
Kuei, han ganado el
“Premio Asociación
Innovadora” en InPrint
2017, la feria de tecnolo-
gía de impresión digital
industrial que se celebró
del 14 al 16 de noviem-
bre en Munich, informó
Notifix. 

"Una vez más, la estra-
tegia de Cefla de ponerse
a la vanguardia de la
investigación y el desa-
rrollo tecnológico ha
demostrado ser ganado-
ra”, dijo la compañía en
un comunicado al merca-
do. Los conocimientos
adquiridos a través de la
adquisición de JetSet (un
proveedor italiano en el
campo de la impresión
digital), combinados con
la tecnología desarrolla-
da conjuntamente con
Kuei (un especialista en
inyección de tinta basado
en Friuli), dan vida a un
innovador sistema de
impresión háptica en el
que la retroalimentación
está perfectamente sin-
cronizada con la imagen
visual. La máquina en

DD&&FF



Página 16 Diciembre 2017

durante la primer jornada
dos talleres: “Autogestión
y Liderazgo en tiempos de
cambio”, a cargo de Jorge
Cámpora, experto en lide-
razgo y desarrollo organi-
zacional; y el taller de
“Sensibilización sobre
competitividad en la fábri-
ca”, a cargo de expertos
del INTI.

FAIMA organiza dos
Congresos al año en los
que se presentan la estrate-
gia del sector y las tenden-
cias para mejorar la com-
petitividad de la cadena de
valor foresto industrial, en
los que participan miem-
bros de las 27 Cámaras que
integran la Federación. 

También participaron
del Congreso el menciona-
do Grasso y el director
Nacional de Análisis
Económico e Inversión de
la Subsecretaría de
Desarrollo Foresto
Industrial del Ministerio
de Agroindustria de la
Nación, Gerardo Petri.

Asimismo, en el contex-
to actual en el que se están
debatiendo los proyectos
de reformas tributaria,
laboral y de financiamien-
to PyME, se dedicó un
panel especial al análisis
del impacto de estas refor-
mas, a cargo del Director
Ejecutivo de FAIMA,
Leandro Mora Alfonsín y
los asesores de la
Federación Osvaldo
Carosella y Alejandro
Vommaro, expertos en
temas tributarios y labora-
les, quienes analizaron en
detalle contenidos, posi-
bles impactos y fomenta-
ron rondas debate entre los
asistentes al Congreso. 

Previo a los paneles,
Reyna presentó un balance
de las gestiones de FAIMA
ante autoridades guberna-
mentales, destacando el
haber logrado la conforma-
ción de mesas sectoriales
para tratar aspectos clave
del sector.

A continuación, se intro-
dujo un balance del cum-
plimiento del plan de
acción 2017 de FAIMA,
que fue comentado por
Leandro Mora Alfonsín, en
el que se destacaron la
confirmación de las áreas
de capacitación y sus
resultados, comunicación
institucional, la presencia
de FAIMA en las cámaras
y los avances en materia
estadística y de fortaleci-
miento institucional.

Durante la segunda jor-
nada, se presentaron las
ponencias acercadas por
las cámaras socias. 

da mantenida a lo largo del
año con el sector público,
especialmente las tres
mesas de diálogo con el
Gobierno vigentes: la
Mesa Forestal liderada por
Macri; la Mesa de cons-
trucción con madera y la
Mesa sectorial del Mueble. 

Además del análisis de
las reformas, el 137°
Congreso tuvo como obje-
tivo capacitar y brindar
herramientas a los dirigen-
tes gremiales empresarios
del sector a fin de fortale-
cerlos como líderes gre-
miales empresarios. En
este sentido, se realizaron

profundamente, que trae
propuestas muy profesio-
nales. 

También participó en la
apertura Gerardo Petri,
Director de Análisis
Económico e Inversión de
la Subsecretaría de
Desarrollo Foresto
Industrial del Ministerio
de Agroindustria de la
Nación.

Producción expresó: “Para
el Gobierno Nacional, la
industria foresto industrial
es muy fuerte y tiene un
gran impacto, en cuanto a
lo que representa en térmi-
nos de generación de
empleo y de aprovechar el
potencial que tiene la
Argentina. FAIMA es una
Federación propositiva con
la que podemos dialogar
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Documento de FAIMA

En el primer panel,
Pedro Reyna, Secretario
General de FAIMA y
Leandro Mora Alfonsín,
Director Ejecutivo de la
Federación, presentaron un
balance de las acciones
realizadas a lo largo de
todo el año en función del
Plan Estratégico estableci-
do para el 2017.  Ambos
destacaron la nutrida agen-

Preocupan al sector el alcance en PyMEs de
las reformas que se debaten en el Congreso

presidente de FAIMA, en
la Apertura del Congreso
realizado el 24 y 25 de
noviembre.  El acto de
apertura estuvo a cargo de
Martin, quien ofició de
anfitrión junto a Pedro
Reyna, Secretario General.

Por su parte, Fernando
Grasso, Subsecretario de
Industria del Ministerio de
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