
Capital de la innovación

Salón del Mueble de Milán 2017: el

Diseño como protagonista
*POR PAOLO BERGOMI

Del 4 al 9 de abril Milano despliega su fuerza como capital mundial del diseño. Con la apertura
del 56º Salone del Mobile, la única feria comercial del mundo que a través de más de medio siglo
supo transformarse en el gran festival en el cual convergen centenares de millares de personas
del mundo. Una reseña urbana que involucra la ciudad toda, sus barrios (rioni), la región
Lombardía e Italia misma. Bergomi participó de la edición 2017 del Salón de Milán y envió mate-
rial exclusivo para D&F Muebles.

Entrevista exclusiva

El desafío de mejorar la

estructura de costos de

las PyMEs fabricantes 

de muebles
Roberto Avalle, ministro de Industria, Comercio

y Minería de Córdoba, dialogó en exclusiva con

un enviado especial de D&F Muebles para

desarrollar algunos aspectos de su intervención

en la apertura de FIMAR Córdoba 2017. “Hay

que trabajar fuertemente y decididamente en

mejorar las estructuras de costos de las empre-

sas transformadoras de materias primas”, dijo

Avalle. Un enviado de este medio a la capital

mediterránea dialogó sobre éste y otros temas

con el funcionario cordobés.

- En el discurso me pareció que usted hizo hincapié
sobre los costos de los productos que llegan a los fabri-
cantes, los insumos. Usted hizo la comparación con
Brasil, que es el gran competidor de los muebles
argentinos. Y en la Argentina el gasoil cuesta un 13%
más que en Brasil y también el costo portuario para
exportar, al punto que enviar productos a China sale el
doble de lo que cuesta enviar esos mismos bienes de
China hacia la Argentina. ¿Ustedes desde el Ministerio
de Industria provincial también lo ven así? ¿Qué
acciones pueden encarar desde la provincia? 

- Yo insisto permanentemente en el tema de los cos-
tos porque hay que trabajar fuertemente y decidida-
mente en mejorar las estructuras de costos de las
empresas transformadoras de materias primas. Porque
ésa es la base de las posibilidades de competencia que
vayan a tener los distintos sectores industriales cuando
tengan que competir por lo que

Importaciones de mue-
bles aumentaron 18,2%
en 2016, en gran medida
por la incidencia de enví-
os brasileños
Datos que difundió FAIMA a principios de
años por medio de un documento produci-
do por el Observatorio de la Industria de la
Madera y el Mueble (OIMyM). Ver pag: 4

La exposición de mue-
bles de diseño argenti-
no, 2º Proyecto Deseo,
se desarrolló del 2 al 14
de mayo en Buenos
Aires Design de la
Capital Federal. Se
expusieron ahí todos los, nuevos dise-
ños y lo último en tecnología. Ver Pag:5Año XXI Nº 154- Junio 2017

Continua en Pag.: 4

Salón del Mueble de
Milán es un evento que
desborda ampliamente las
fronteras del diseño y apa-
rece a todas luces como el
inextinguible manantial
del cual abrevar fuerzas,
visibilidad y prestigio.
Innegable la habilidad
emprendedora en este
objetivo, Federlegno hace
honor a su capacidad de
gestión, en un gran recurso
para el Sistema Italia, al
concentrar en un momento
único (la semana de abril)
y en un lugar único
(Milán) la excelencia inno-

Continua en Pag: 8
Bergomi destacó “el protagonismo de los materiales nobles”.

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

La undécima edición
de la Feria
Internacional del
Mueble Argentino,
FIMAR 2017, convocó
a más de 5.000 compra-
dores calificados y
resultó un marco propi-
cio para concretar bue-
nos negocios.

FIMAR es organizada
por las cámaras de la
Madera de Córdoba,
San Francisco, Río
Cuarto y Cañada de
Gómez, todas entidades
de valiosa y larga tra-
yectoria, y fue declara-
da de Interés Provincial

por los Gobiernos de las
Provincias de Córdoba
y Santa Fe, y de Interés
Municipal por las
Municipalidades de

Córdoba, San
Francisco, Río Cuarto y
Cañada de Gómez.

"Esta edición de
FIMAR mostró un

pequeño indicio de
reactivación gracias a la
firme intención de los
empresarios de seguir
apostando a la industria

a través del diseño y la
innovación. En este
marco quedó demostra-
do que la mayoría de los
expositores se llevaron

más de lo vinieron a
buscar", declaró
Gustavo Viano, presi-
dente del Comité
Ejecutivo de FIMAR. Y
pronunció también las
siguientes frases:

- “Dejen de embromar
(NdR: No fue el término
empleado por Viano,
pero se lo publica de
esta manera por una
cuestión de decoro) con
la grieta. Dejen de
embromar con la grieta.
Estamos hablando que
al lado nuestro hay un
argentino que es un her-
mano, Continua en Pag : 2/3

Feria internacional

FITECMA 2017 convocó

a la industria en el predio

porteño de Costa Salguero

Tendencia

El diseño de lujo pisa

fuerte en el rubro muebles

a nivel internacional
Ver en Pag.: 11Ver en Pag.: 6

Feria internacional

FIMAR Córdoba 2017 mostró indicios de 

reactivación y se prepara para su edición porteña
La undécima Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR), que se realizó del 20 al 20 en Forja
Centro de Eventos de Córdoba capital, convocó a más de 5.000 compradores calificados y superó las
expectativas de venta. Su próximo encuentro será del 23 al 26 de agosto en La Rural de Capital
Federal. Gacetilla enviada por los organizadores, complementada con información registrada por el
enviado especial de D&F Muebles a Córdoba capital.

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

do semestre del año. Es
muy importante ver la
transformación que hici-
mos. Esto ha evolucionado
y nos ha permitido ser
competitivos;

- “Hoy la tasa de interés
es muy alta, las tasas
impositivas son demasiado
altas, los costos de las
materias primas son exu-
berantes. Es ahí en donde
invitamos a que se sumen a

la mesa  nos ayuden a
construir el modelo del que
hablábamos. Porque sien-
do eficaces y eficientes,
estando unidos, sabemos

para competir, qué necesi-
tamos para competir;

- “Respecto de los ope-
radores internacionales,
ojalá que vengan nuestros
vecinos a comprarnos. Es a
lo único a lo que podemos
aspirar, porque competiti-
vamente nuestro producto
no da. En la primera
FIMAR (NdR: en 2007)
vivieron 12 operadores
comerciales. Hasta de
Rusia vinieron. Era impre-
sionante. Y, sin que se
ofenda nadie, en ese
momento teníamos cajo-
nes de manzanas para ofre-
cer. No hacíamos muebles.
La evolución que van a ver
quienes visiten la edición
2017 es el resultado de un
empresario comprometido
en agregarle valor y cali-
dad al producto. Si hoy
fuésemos competitivos en
precio podríamos vender
mucho más que lo que
ofrecíamos en aquel
momento. Gracias a que
tenemos una mano de obra
capacitada, un industrial
que le agrega tecnología
todos los días a la indus-
trialización, a que el canal
de comercialización mejo-
ró enormemente, a que
FIMAR no sólo resuelve el
primer semestre del año en
la comercialización sino
que ahora desde Buenos
Aires, porque nos anima-
mos, resolvemos el segun-

Hay muchos trabajadores
detrás de esto. Cuando por
ahí nos obnubilamos con
las famosas inversiones
que pueden llegar, sepa-

mos que hay inversiones
que están aquí. Pero que
hay que corregir esas
variables que nos hacen no
competitivos. Entonces
pedimos que se sienten a la
mesa con nosotros para
analizarlo, para calibrarlo
y para construir algo en lo
cual nuestro sector puede
demostrar que hizo esa
transformación. Muchas
gracias por estar presentes
y felices ventas”.

Por su parte, Roberto
Avalle, ministro de
Industria, Comercio y
Minería de Córdoba, seña-
ló en su intervención en la
apertura de la feria lo
siguiente: “La participa-
ción este año de un 10 por
ciento más de participan-
tes, a pesar de que es un
año que presenta dificulta-
des, habla a las claras de
que FIMAR es un evento
muy reconocido por parte
de los empresarios e indus-
triales”.

Avalle puso el foco en

que no hay problemas que
vengan (muebles) de
Oriente. Porque nosotros
tenemos mejores produc-
tos que Oriente. El llama-

miento es a que unidos, sin
grietas, con todo el empuje
que implica esto, construir
un sector que se afiance.
Porque da mucho empleo.

FIMAR Córdoba 2017 mostró indicios

de reactivación y se prepara para su

edición porteña
Entonces, humildemente
desde aquí lo pedimos.
Este país necesita que este-
mos todos juntos;

- “Desde aquí me parece
que es importante extrapo-
lar nuestro modelo.
Nuestros hermanos santa-

fesinos todas las ferias nos
acompañan en la toma de
decisiones y eso ha cons-
truido esta solidez. Se
construyó minuciosamen-
te. Se construyó en las
entrañas de la Argentina.
Es necesario que otros se
sumen a la mesa para inter-
pretar qué nos hace falta

que es un hombre de
todos los días, que es un
consumidor, que es un
trabajador, que es un
industrial, que es una
persona común que
necesita que a este país

le vaya bien. Todo es
importante. Todo suma. Es
un país (enfatiza). Es un
país que pide a gritos
manejarnos de otra mane-
ra: unidos y buscando un
factor común de desarrollo
hacia adelante. Porque está
en juego la vida y el porve-
nir de todos nosotros.

De Pag.:1

Premios a mejores productos y al stand más destacado 
El viernes 20 de abril a la noche se llevó a cabo un evento donde se premió a los

mejores productos del encuentro entre más de un centenar de expositores represen-
tantes de fábricas y empresas de mobiliario. Así como también se reconoció al
mejor producto del Salón del Mueble Argentino entre los máximos exponentes del
diseño de muebles del país.

En este marco, se entregó el Premio "Ernesto Humeler" al Mejor Producto de la
feria para "Mesas Circulares", la línea industrial de la firma Dielfe (Gobernador
Gálvez, Santa Fe); y las menciones especiales a la Innovación del Producto para la
"Cama Nadia" de la empresa Dadone (Colazo, Córdoba); a la Exposición de
Producto para el "Escritorio Gerencial" de la Línea Piano de la firma Scarpatti
(Córdoba); y a la Ergonomía para el "Rinconero y Módulos Palermo" de la empre-
sa Frontera Living (San Francisco, Córdoba). 

También se entregó la distinción "Ernesto Humeler" al Mejor Stand de la feria a
la empresa Dielfe (Gobernador Gálvez, Santa Fe); y las menciones especiales a la
Innovación Formal del Stand para RAD (Villa Allende, Córdoba); a la
Comunicación e Imagen del Stand para Galpón Muebles (Frontera, Santa Fe); y a
la Atracción de Stand, para La Esperanza (Cañada de Gómez, Santa Fe).

Finalmente, se distinguió con el premio "Víctor Bentolila" al mejor producto del
Salón del Mueble Argentino al "Banco Neumático" de Arvore (Mendiolaza,
Córdoba); y las menciones especiales a la Calidad SMA para la "Silla Acolchada"
del Estudio Dispar-Estudio Rum (Córdoba); a la Innovación SMA para la "Mesa
Baja" de Federico Guzmán (Córdoba).

El jurado estuvo integrado por el Arq. Patricio Calderón Rojas, especializado en
interiorismo y comprador mayorista de Tiendas Vesta; Arq. Roger Berta, director
Revista CBARQ y crítico profesional de arquitectura y diseño; Arq. Juan Buteler,
profesional interiorista y representante de DARA; DI Daniel Capeletti, vicedecano
de la Facultad de Arquitectura de Córdoba y miembro del Cluster del Mueble; y la
DI Romina Tártara, subsecretaria académica de la Facultad de Diseño Industrial.

Roberto Avalle (derecha, dialogando con una persona), ministro de
Industria cordobés, señaló en el acto inaugural de la feria que es
“necesaria la industria estatal” para analizar por qué ciertos insumos
para la industria cuestan en Argentina un 30 por ciento más que en
Brasil. Habló de “proveedores concentrados”. Y agregó: “A nuestra
industria, en general, con esta diferencia de precios le va a resultar
muy difícil competir”.

"Esta edición de FIMAR mostró un pequeño indicio de reactivación
gracias a la firme intención de los empresarios de seguir apostando a
la industria a través del diseño y la innovación”, sostuvo Gustavo
Viano, presidente del Comité Ejecutivo organizador de la feria.

Dielfe obtuvo el premio al mejor stand.

Se distinguió con el premio
"Víctor Bentolila" al mejor pro-
ducto del Salón del Mueble
Argentino al "Banco Neumático"
de Arvore (Mendiolaza,
Córdoba).
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prima para competir con
sus similares de países
vecinos, como es caso con-
creto de Brasil. En donde
obtienen las materias pri-

mas, incluidas las que utili-
zan los industriales made-

reros, un 30 por ciento más
barato en Brasil de lo que
cuesta acá. Es verdadera-

bles para
el desarro-
llo indus-
trial, ter-
m i n a n
costando
un 30 por
ciento más
caros que
en Brasil.
Ésta es
una cues-
tión real-
m e n t e
e x t r a ñ a

que debe tener razones, y
habrá que ver cuáles son
para atacarlas como
corresponde y ver cómo se
rectifican. La realidad es
que a nuestra industria, en
general, con esta diferen-
cia de precios le va a resul-
tar muy difícil competir
con lo que viene de afuera

ses del mundo”.
Por último, el ministro cor-

dobés dio sus “felicitaciones a
los industriales, a los represen-
tantes de diez provincias que
han venido a exponer a
Córdoba. Éxitos para todos, y
espero que con muchas ventas
también. Muchas gracias”.

Más información:
www.fimarweb.com.ar
Fotos: Gentileza FIMAR

Córdoba 2017 y enviado
especial de D&F Muebles
a Córdoba capital.

los altos costos que afronta
la industria argentina:
“Simplemente quiero hace
unos comentarios finales
respecto de las posibilida-

des competitivas que tiene
este sector industrial tan
impor tan te
para nuestra
provincia y
tan impor-
tante para el
país. Yo no
me canso de
repetir las
dificultades
que tienen
las pe-que-
ñas y media-
nas empresas
trans-for-ma-
do-ras (enfa-
tiza cada
sílaba) de
m a t e r i a

y mucho más difícil todavía
salir al exterior para tratar de
colocar productos en otros paí-

mente inacepta-
ble. Este 30 por
ciento pareciera
ser un número
mágico. Un
número muy
extraño que se
presenta en las
i n d u s t r i a s
maderera, side-
rúrgica, alumi-
nio, petroquími-
ca. Es decir,
donde hay pro-
veedores con-
centrados de
este tipo de
insumos indus-
triales en todos

los casos estos cuestan
entre un 25 por ciento y un
30 por ciento más caros
que en Brasil. 

Que es nuestro competidor
más cercano y más fuerte.
Entonces, una vez más pido

que las
autoridades
nacionales
t o m e n
d e b i d a
cuenta de
esta situa-
ción por-
que esta-
m o s
viviendo
una instan-
cia en la
que cada
p u n t o
cuenta para
facilitar o
perjudicar
a la compe-

tencia de un empresario local.
Me parece que es necesaria la
intervención estatal, no para

fijar el precio, pero sí para ver
y analizar en conjunto con las
entidades empresarias y los
gobiernos provinciales para
ver qué es lo que está pasando
y por qué finalmente este tipo
de insumos, tan imprescindi-

Corte de cinta en la undécima Feria Internacional del Mueble
Argentino.

Faplac fue uno de los patrocinadores de la feria.

Salón del Mueble Argentino tuvo su quinta edición consecutiva.

Dorking dio su apoyo a
FIMAR Córdoba como patro-
cinador Plata.

Entrega de diplomas a los egresados de diMU. 

Casermeiro (Tornillos Caser),
fábrica de tornillos, fue patroci-
nador Plata de la exposición.

Industria Duende, de la
localidad bonaerense de
Luis Guillón, participó de
FIMAR Córdoba 2017.

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

precios en los insumos
básicos que distintos sec-
tores utilizan. En FIMAR
me decían que un montón
de productos que son fun-
damentales para la produc-
ción maderera están un 30
por ciento más caros que
en Brasil. La industria
metalmecánica lo mismo
al igual que la industria del
aluminio. En la industria
del plástico la diferencia es
de entre un 20 por ciento y
un 25 por ciento. 

¿Por qué? Yo no me
aparto de la idea de que
hay ineficiencias internas
que subsisten en muchos
aspectos. Desde el punto
de vista impositivo,
desde el punto de vista de
la tasa de interés. Pero
Brasil también tiene sus
problemas graves, sin
embargo, siguen ven-
diendo los insumos para
la industria del muebles

Brasil (ver recuadro).
Entonces, yo insisto en el
tema de la diferencia de

van a venir del exterior. Y
competidor cercano más
fuerte que tenemos es

petidores cercanos más
fuertes, como Brasil.

- Respecto de bitrenes,
¿se ha avanzado? 

- No (tajante). No, en
absoluto. Nosotros esperá-
bamos alguna determina-
ción. No sé cuál es la razón
de la no implementación.
Pero más allá de este tema,
al que no le resto impor-
tancia, para realmente
tener la oportunidad de
bajar costos importantes
en logística hay que volver
a implementar el sistema
de transporte ferroviario.
Es absolutamente indis-
pensable (enfatiza). Para
Córdoba y el centro del
país bajar materias primas
agropecuarias del norte,
pasar por nuestra provincia
y llegar por tren al puerto
de Santa Fe es un esquema
espectacular. De otra
manera, si se tiene que
hacer por camión, aunque
sean bitrenes, no dan los
costos para poder exportar.
Eso es central.   

- Y dejar de pensar en el
dólar como variable de
ajuste para exportar tem-
porariamente.

- Por eso mi insistencia.
Yo no estoy tan de acuerdo
en volver a tocar el tipo de
cambio. Si usted toca el
tipo de cambio automáti-
camente el porcentaje
devaluado se traslada a
precios de materias pri-
mas, de energía; los traba-
jadores con toda justicia
van a pedir aumentos de
sueldos en consecuencia.
Eso dura poco y nada. 

Hay que trabajar sobre
los costos. Los costos
logísticos y de los insumos
son centrales, y espero que
en algún momento la tasa
de interés estén a niveles
razonables que tienen que
estar (NdR: la tasa de inte-
rés de eferencia fijada por
el Banco Central de la
República Argentina per-
manecía, al cierre de esta
edición, en un 26,25 por
ciento anual. La meta
inflacionaria del gobierno
para 2017 se había fijado
en el Presupuesto entre el
12 por ciento y el 17 por
ciento anual. En mayo, el
90 por ciento de los US$
1.275 millones invertidos
por no residentes en
Argentina fue a activos
financieros, informó El
Cronista). 

Foto: Enviado especial
de D&F Muebles a
Córdoba capital.

más baratos que acá.
- Históricamente Brasil

tuvo una política exporta-
dora agresiva.

- Yo comparo el precio
interno en Brasil versus el
precio interno de
Argentina. Sinceramente,
creo que es un trabajo pen-
diente. El gobierno nacio-
nal prometió que, a través
de Defensa de la
Competencia, estas cues-
tiones iban a ser analizadas
y que se iba a promover un
esquema en el que se inten-
taran morigerar estas dife-
rencias. Hasta ahora, esto
lamentablemente no lo
vemos y creemos que es
algo que tiene que darse. El
convocante tiene que ser el
Estado nacional y tienen
que participar los producto-
res de insumos, los usua-
rios –que son las PyMEs
industriales transformado-
ras de materias primas- y
tienen que participar las
provincias.

- Parecería que ustedes
están limitados...

- (interrumpiendo y con
énfasis) ...y, por supuesto...

- ...pareciera que no tie-
nen las respuestas de la
Nación que ustedes están
reclamando.

- Noo, mire...
- No se intenta hacer

política desde este espacio.
Somos un medio técnico.

- Entiendo lo que me
plantea. Nosotros tenemos
una muy buena relación, un
muy buen diálogo, con las
autoridades nacionales.
Pero la verdad es que yo
esperaría una respuesta
más franca, más decidida, a
estas cuestiones que esta-
mos planteando. Todavía
tengo esperanzas de que
esta respuesta se vaya a dar
y en algún momento nos
empecemos a sentar en una
misma mesa los distintos
actores para ordenar esta
cuestión. Insisto con algo
que digo siempre. En
Argentina pereciera que
tenemos un sistema de pro-
tección inverso:; protege-
mos las materias primas y
desprotegemos el producto
terminado, que incluye
agregado de valor, con
diseño. 

- Y en este caso a las
PyMEs, que más del 95 por
ciento de la industria del
mueble.

- Hay que dar respuesta a
eso. Espero que en algún
momento el Estado nacio-
nal tome la bandera y
actuemos en consecuencia.
Repito: no se sostiene en el
tiempo un esquema de
competencia en el que per-
demos por varios cuerpos
respecto de nuestros com-

El desafío de mejorar la estructura de

costos de las PyMEs fabricantes 

de muebles
De Pag. 1

viene de importación y
cuando tengan que compe-
tir cuando quieran expor-
tar. Entonces, hay que
lograr mayor eficiencia y
mayor competitividad.
¿Por qué? Porque ya el
mercado no va a estar
cerrado como lo estuvo los
doce años anteriores.
Tampoco ha sido bueno
(enfatiza), porque en defi-
nitiva esas políticas retar-
dan las decisiones de
inversión. 

Porque si usted tiene un
mercado protegido, ¿para
qué va a invertir? ¿Para
qué se va a hacer más efi-
ciente? Aislarse del mundo
nunca es bueno. Me parece
que ha sido una mala polí-
tica. De acá en adelante, si
el mercado va a estar más
permeable, más abierto,
Argentina y la producción
nacional van a tener com-
petidores muy fuertes que
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Importaciones de muebles 

aumentaron 18,2% en 2016, en 

gran medida por la incidencia de 

envíos brasileños
Son datos que difundió FAIMA a principios de años

por medio de un documento producido por el
Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble
(OIMyM).

El aumento del 18,2 por ciento se da al considerar las
importaciones por peso y no por precio, y se suma a una
caída fuerte de la demanda interna, que se ubicó entre
un 20 por ciento y un 30 por ciento respecto de 2015. 

FAIMA difundió a principios de marzo un nuevo
documento producido por el Observatorio de la
Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM). Allí se
sostuvo que en 2016 se verificó un incremento en las
importaciones vinculadas a la cadena de valor foresto
industrial, sobre todo en el primer semestre del año.
“No obstante la morigeración del segundo semestre,
preocupa el ritmo de importaciones observado en el
marco de una economía en retroceso. Observando en
detalle las cantidades importadas, se aprecia que el
incremento importador es liderado por muebles de dor-
mitorio y sillas”, se consignó en el informe. Medidas en
kilogramos, las importaciones de muebles de dormito-
rio aumentaron un 67 por ciento en 2016 respecto de
2015, y medidas en unidades, aumentaron un 81,3 por
ciento en la misma comparación interanual”

A continuación D&F Muebles resume algunos ítems
en los que hizo hincapié Leandro Mora Alfonsín, direc-
tor Estratégico de la entidad, al ser consultado ad hoc.

- El aumento de las cantidades importadas en 2016,
tanto en maderas aserradas y tableros, como en mue-
bles, asientos y colchones se debió, básicamente, a
mayores importaciones desde Brasil. De hecho, eso es
lo que explica la diferencia entre la evolución en dóla-
res y la evolución en kilos. Si se toman las importacio-
nes en términos de dinero cayeron por una cuestión de
tipo de cambio. Ante la devaluación brasileña, tanto en

2015 como en 2016, y el comportamiento del Real, que
se depreció fuertemente, se abarataron los productos
brasileños. Es decir, puede darse el caso de que se esté
importando más pero que en dólares la cifra sea menor.
O sea, se estaría importando más pero a un menor pre-
cio;

- La situación actual es diferente a la que se vivió de
1999. De muchas formas es diferente. Por un lado, en
1999 regía en Argentina la Ley de Convertibilidad, con
lo que por ley Argentina no podía modificar su compe-
titividad cambiaria. En cambio, Argentina sí movió su
competitividad cambiaria en 2016. En términos macro-
económicos, una devaluación hoy en Argentina es con-
traproducente, porque más allá del tipo de cambio
nominal lo que importa es el tipo de cambio real, el tipo
de cambio ajustado por precios. Esto hace referencia a
que cuando se devalúa en Argentina pasa lo siguiente:
hay una estructura de costos del sector industrial y de
otros sectores con muchos componentes importados.
Entonces, cuando se devalúa esos costos importados
aumentan en la misma medida en que se retoca el tipo
de cambio. Eso tiene efectos sobre los precios y ese
efecto sobre los precios es lo que hace que la competi-
tividad del tipo de cambio, después de los primeros
meses de la devaluación, quede licuada por el aumento
de precios. Eso mina la competitividad cambiaria origi-
nal. Y en el camino hay menos actividad, potencial-
mente más desocupación. Ése es el problema con la
cuestión cambiaria hoy en Argentina. Es muy distinto a
1999;

- Si se observa el comercio exterior de la Argentina
se observa que hay un problema de demanda y un pro-
blema del comportamiento que tienen los productos
que terminan en la venta minorista. Las mayores canti-
dades de productos importaciones se produjeron en la
primera mitad de 2016; después bajó ese ritmo.
Después no hubo mucha venta. Las ventas cayeron,
tanto de productos locales como de muebles importa-
dos. Pero hoy en los catálogos de las grandes superfi-
cies se ofrecen gran cantidad de bienes importados,
muchos de ellos de procedencia China. Muchas cade-
nas hoy pueden vender esos bienes a precios competiti-
vos porque lo tenían en stock desde el año pasado.

Roberto Avalle, ministro de Industria, Comercio y Minería de
Córdoba, afirmó: “En FIMAR me decían que un montón de productos
que son fundamentales para la producción maderera están un 30 por
ciento más caros que en Brasil. La industria metalmecánica lo mismo
al igual que la industria del aluminio. En la industria del plástico la
diferencia es de entre un 20 por ciento y un 25 por ciento”.
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Materiales y diseños novedosos

Proyecto Deseo, segunda edición, se

expuso en Buenos Aires Design
La exposición de muebles de diseño argentino, 2º Proyecto Deseo, se desarrolló del 2 al 14 de

mayo en Buenos Aires Design de la Capital Federal. Se expusieron ahí todos los días de 10 a 21

nuevos materiales, nuevos diseños y lo último en tecnología en una exposición de prototipos

impensados. Diseñadores, creativos y fabricantes de muebles de la industria argentina se suma-

ron nuevamente a esta iniciativa propuesta por FAIMA.

Cúneo, Mauricio
Santinelli, Zumdisegno,
Concepto Idea Creativa,
Federico Varone.

La consigna que guió la
producción de estos pro-
ductos fue pensar en el
próximo mueble argentino
a partir de explorar morfo-
logías, tecnologías, identi-
dades y combinaciones de
materiales, para responder
a los usos y las necesida-
des de los futuros consu-
midores. “Perseguimos el
magnetismo de lo nuevo.

identidad propia y total-
mente novedosa.

En este proyecto partici-
paron fábricas, estudios y
diseñadores, cuyos traba-
jos fueron evaluados por
un comité conformado
por: arquitectos Julio
Oropel, Ricardo Blanco y
Valeria del Puerto, diseña-
dora en Comunicación
Visual Carolina
Guerendiain, diseñadora

Interrumpimos el descanso
de la potencialidad y la
abordamos con estrategias
para concretar una ventana
al futuro”, reza el mani-
fiesto de Proyecto Deseo.

El objetivo es lanzar una
nueva mirada sobre la
industria mueblera argenti-
na, analizar las tendencias
a nivel internacional y
generar factores que iden-
tifiquen una producción
nacional diferenciada, con Continua en pag.: 16la Federación tiene como

objetivo principal revalori-
zar el mueble argentino
proponiendo una nueva
forma de abordaje con el
foco puesto en la innova-
ción.

FAIMA agradeció espe-
cialmente a IMA (Instituto
del Mueble Argentino),

La exploración de mate-
riales, la expansión del
valor de las marcas, la bús-
queda de nuevas tipologías,
el diseño y las investigacio-
nes orientadas a compren-
der al usuario conforman la
esencia del Proyecto
Deseo, afirmaron desde
FAIMA. Esta iniciativa de

Adema, CEMA, CAFYD-
MA, Cámara de la
Industria Maderera y
Afines de Cañada de
Gómez (CIMA), DArA
(diseñadores de interiores
argentinos asociados), al
Buenos Aires Design,
Masisa Argentina, La

Va l e n z i a n a ,
M u e b l e s
O r l a n d i ,
F e d e r i c i
Amoblamientos,
A r c h i v o s
Activos, Pedro
Martín y Cía.
SA, Gowas,
G e n o u d
M u e b l e s ,
Fiplasto, Itar
Amoblamientos,
Estudio De
Diseño De
Muebles, Mauro
N a g a l l i ,
E n b r u t o ,
Ustatic, Ari
Doctors mue-
bles, Julián
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ductos de construcción,
hardware y pisos, la feria
contó con ofertas de fabri-
cantes independientes y
fabricantes establecidos y
la experiencia incluyó el
acceso privilegiado a los
programas de seminarios
encabezados por figuras
del mundo del diseño, así
como demostraciones culi-
narias, instalaciones
impactantes y eventos de
la industria VIP.
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El Architectural Digest
Design Show que se cele-
bró en la ciudad de Nueva
York del 16 al 19 de marzo
pasados, es una exposición
dedicada exclusivamente
al diseño de lujo para espa-
cios residenciales y hotele-
ría de la cual participaron
más de 400 marcas y más
de 40.000 visitantes.
Desde muebles, acceso-
rios, iluminación y arte,
hasta cocina, baño, pro-

dos especiales por parte de
sus clientes.

Dentro de los exposito-
res de muebles colecciona-
bles también participaron:
Ulivi Salotti, fabricante
líder de sofás y sillones,
fundada en 1972 en el
corazón de la Toscana, y
Vismara Design quien des-
tacó por la presentación de
los últimos productos de su
colección Vip
Entertainment en el merca-
do asiático. Dentro de un
stand de cien metros cua-
drados, construido en con-
junto con Art Design
Group, la compañía mos-
tró sus últimas soluciones
de entretenimiento en el
hogar, especialmente para
la creación de una refinada
sala de juegos privada. 

La idea de espacios ente-
ramente dedicados al
entretenimiento en el
hogar, capaces de dar a los
clientes la posibilidad de
disfrutar de su tiempo libre
en la intimidad de su pro-
pia casa, ha estado propa-
gándose poco a poco en el
sector de los proyectos de
lujo. Con la sala de juegos
privada, Vismara Design
ofrece algo que es más que
un producto: es un servicio
único dotado de una gran
variedad de muebles, todo
hecho en casa, diseñado y

fabricado, como una
expresión real de la muy
buscada expresión Made
in Italy.

Fuentes e imágenes:
www.designshanghai.com
y www.addesignshow.com

textiles y arte.
Por su parte, el mismo

mes pero en otro extremo
del globo, la Design
Shanghai 2017 abrió sus
puertas del 8 al 11 de
marzo, logrando un récord
de más de 50.000 visitan-
tes de más de 70 países en
el evento de diseño inter-
nacional más grande y
prestigioso de Asia. 

La Feria estaba dividida
en cinco grandes áreas:

diseños coleccionables,
diseños clásicos y de lujo,
diseños de oficina, cocina
y baño, y diseño contem-
poráneo. De
nuevo se
e n c u e n t r a
toda una sec-
ción dedicada
a los diseños
de muebles
de lujo, al
igual que en
la Feria de
Milán, lo cual
c o n s o l i d a
esta tenden-
cia que ya se viene aso-
mando desde 2016.  

Además, hubo un área
designada a diseños colec-
cionables en donde se pre-
sentaron creaciones de
marcas de lujo como Louis
Vuitton, donde las edicio-
nes limitadas y prototipos
experimentales que com-
ponen la colección de
Objetos Nómadas, creada
en 2012, brindaron home-
naje a los históricos pedi-

reconocidos a nivel nacio-
nal de Pelle, Patrick Weder
Design, Fort Standard y
Vetro Vero, así como los
talentos emergentes de JM
Szymanskii, Topher Gent,
A Space, Christopher
Kurtz y John Sheppard.

Otra de las secciones fue
Refresh (frescura) donde
se mostró una extensa
colección de cocina, baño,
electrodomésticos de lujo,
y productos de construc-
ción premium de marcas
de lujo bien
es tablec i -
das, así
como de los
f u t u r o s
fabricantes.
Los exposi-
tores de
este año
incluyeron
a Bosch,
Gaggenau,
Thermador,
B a l d w i n ,
B e n j a m i n
M o o r e ,
D a c o r ,
M i e l e ,
Scavolini, así como
Porcelenosa, Ronbow,
Waterworks, Native Trails,
Ammonitum y Cesar, entre
muchos otros. 

Por último, se pudo
recorrer la sección FUR-
NISH (muebles) que con-
sistió en un ensamblaje en
expansión de muebles con-
temporáneos y clásicos,
iluminación, alfombras,
accesorios decorativos,

Parte de este evento fue
la sección MADE; este año
fue su décima edición y su
curadoría se realizó muy
cuidadosamente. Se trata
de un guiño para las artesa-
nías, a menudo de edición
limitada o muebles únicos,
accesorios y piezas de arte.
Más de la mitad de los
expositores de 2017 fueron
nuevos en el programa en
2017. Entre los expositores
se encontraban los diseños

Tendencia

El diseño de lujo pisa fuerte en el rubro

muebles a nivel internacional
Tal como adelantó D&F Muebles en la nota de la Feria de Milán de 2016, el diseño de muebles de lujo

está tomando un lugar cada vez mayor en el rubro a nivel internacional. Así lo confirman las ferias de

Milán de este año (ver nota aparte), la Design Shanghai 2017 de China y The Architectural Digest

Design Show en Nueva York donde no solo hubo espacios dedicados especialmente a este segmento,

sino que en Shangai incluso hubo un área dedicada a los muebles coleccionables realizados por las

grandes marcas como Louis Vuitton. En total, ambas ferias sumaron casi 100.000 visitantes.

Diseño coleccionable de Louis
Vuitton; palaver chair, presenta-
do en la Feria de Diseño “The
Architectural Digest”, en Nueva
York.

Vismara se destacó por la presentación de los últimos productos de su colección Vip
Entertainment en el mercado asiático.

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

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

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Design Shanghai 2017 abrió sus
puertas del 8 al 11 de marzo,
logrando un récord de más de
50.000 visitantes de más de 70
países.

Design Shanghai 2017 contó con toda una sección dedicada a los
diseños de muebles de lujo.
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Feria líder

Tendencias en materiales presentadas en la

feria de muebles alemana Interzum 2017
Interzum es una feria internacional de proveedores de muebles y de decoración que se celebra cada dos

años en Colonia, Alemania. Es una de las más importantes a nivel mundial del sector donde se presen-

tan materiales y componentes para la producción de muebles y la decoración, entre otras cosas. Del 5

al 8 de mayo, 1.561 expositores de 57 países mostraron las tendencias en diseño. Por ello la feria resul-

ta de gran inspiración para fabricantes de muebles, diseñadores y arquitectos. En total, los organizado-

res recibieron 57.500 visitantes de 143 países durante los cuatro días del evento.

En la feria
Interzum se
p r e s e n t a n
m u n d i a l -
mente nue-
vos produc-
tos, lo que
explica su
gran reputa-
ción de
innovadora.

Sólo se per-
mite la entra-

da al público especialista, entre el que cada vez se
encuentran más representantes de diferentes partes del
mundo por lo que año a año aumenta la internacionalidad
de la feria. De esta forma, se crea una combinación que
impulsa el comercio, la fabricación y la decoración inter-
nacional. Además, la feria posee un programa comple-
mentario muy completo, entre el que se encuentra la
entrega de premios “Interzum Awards” a los diseños más
originales, los materiales más innovadores, la capacidad
de innovación y las mejores funciones.

D&F Muebles seleccionó los proyectos y tendencias
en madera considerados más interesantes de la gran
variedad de presentaciones, lanzamientos y programas
paralelos que se desarrollaron en la feria alemana.

- Envejecido y rústico: la tendencia en enchapados
para 2017

La organización de Interzum decidió destacar esta pre-
dilección al esti-
lo clásico que
está en auge en
casi todos los
ambientes de la
vida, y en espe-
cial en cuanto a
las superficies de
madera. Pero
como la madera
antigua requiere

casi siempre de una
mano de obra intensa, y no es un proceso barato, hay una
tendencia creciente hoy en día que consiste en avejentar
las mejores partes del árbol para lograr un aspecto anti-
guo. "Las superficies cepilladas en bruto, con veteados,
planas y onduladas están ahora de moda, especialmente
los enchapados que se imprimen individualmente según
las especificaciones del cliente", explica Ursula
Geismann, de la Asociación de chapas Furnier + Natur
(IFN).

Los amantes de las superficies únicas, rústicas y de
gran textura están de suerte hoy en día: las texturas dis-
ponibles van desde el roble nudoso hasta la madera ave-
jentada y el roble en sus diferentes variaciones de color,
hasta el abeto nudoso, el pino suizo y el alerce, con o sin
nudos; no hay límites a lo que el usuario final o decora-
dor quiere.

"Las superficies muy atractivas son adecuadas para
todas las aplicaciones imaginables en el mobiliario y la
construcción de interiores", explica Geismann. Las cha-
pas clásicas y lisas, por otro lado, se utilizan también para
la decoración de interiores, pero también aparecen en los
paquetes de modificación de coches y en productos de
gama alta, como esquís chapados, bolsos, gafas, kitebo-
ards, bañeras, libros, fundas, plantillas de zapatos y mou-
sepads. "Todo lo que te gusta es válido, el inmenso espec-
tro de apariencia de la chapa hace que sea difícil de deci-
dir, pero cualquiera que elija una pieza única de lo mejor

del árbol lo disfrutará durante muchos años y décadas",
dice Geismann. 

- Más confort en menos espacio: espacios de vida 

adaptables

Hoy en día, el espacio vital es muy importante, espe-
cialmente en las ciudades. Cada vez más personas viven
en espacios más y más pequeños. Esto ha llevado a los
expositores de Interzum a repensar el diseño de los mue-
bles. Su objetivo fue proporcionar un gran confort en los
espacios más pequeños con muebles adaptables y con-
ceptos de interiorismo.

Hacer mucho con poco espacio es el desafío que
enfrentan los planificadores de hoy. Las ciudades y los
pueblos se están volviendo más caros y el espacio es cada
vez más escaso. Un número creciente de arquitectos y
diseñadores están respondiendo a la escasez de espacio

proponiendo con-
ceptos de vivienda
para los hogares
más pequeños,
utilizando mue-
bles flexibles y
una planificación
bien pensada para
crear más espacio.
En estos hogares,

prescindir también
expresa una nueva actitud hacia la vida. La famosa frase
"menos es más" se está aplicando actualmente a las
viviendas. La tendencia social de recortar se refleja en
cómo diseñamos nuestros propios espacios de vida.

"Lo pequeño tiene futuro" es lo que el arquitecto Krista
Blassy piensa, "Las soluciones de departamentos com-
pactos y flexibles son cada vez más populares". Blassy
colaboró con Häfele en su reciente estudio sobre micro
viviendas; MicroApart 20/30. En el estudio, el especialis-
ta en diseño y el expositor presentaron una solución adap-
table para los espacios más pequeños. Dependiendo del
tamaño de la vivienda y el estilo con el que se amueble,
el concepto MicroApart 20/30 puede ajustarse a las nece-
sidades individuales desde un espacio mínimo de 20
metros cuadrados. Muebles que incluyen un armario
walk-in (para entrar), un sofá cama y un aparador que se
dobla como una mesa, ofrecen flexibilidad, comodidad y
conveniencia. La cocina modular y la columna multifun-
cional en el baño aumentan la versatilidad del concepto.

Las mesas plegables, los sofás-cama y los muebles dos-
en-uno son ideales para hacer un uso más inteligente de
los espacios reducidos. Continua en Pag: 15

Interzum es una de las ferias más importantes a
nivel mundial del sector de muebles y decoración.

La empresa Häfele apostó fuerte por las
micro viviendas.

Häfele presentó soluciones para departa-
mentos compactos y flexibles.
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Un espacio que parece quedar restringido frente a la
marea de más de 330.000 visitantes de 110 países.
Tumultuosa y a la vez ordenada presencia del Oriente.

El Salone del Mobile esencialmente quiere decir pro-
ducto. Son piezas que aquí hacen su debut absoluto o que
se vuelven a presentar por segunda o tercera vez, o quizás
más. Porque siguen siendo best-sellers, o porque siguen
gustando mucho y se han convertido en ejemplos repre-
sentativos de las tendencias del hábitat. Todas ellas tienen
en común la innovación, la investigación y una primerísi-
ma calidad, garantía misma de presentación. El mundo

del diseño, un universo complejo que atraviesa múltiples
disciplinas y que no se reduce al producto y a quien lo
firma, aparece en el Salone en forma universal y comple-
ja, poniendo en escena los procesos creativos, proyectua-
les, su impacto social, la comunicación, la experimenta-
ción, el contenido artístico, la distribución, el usuario, el
día siguiente.

Hablar de tendencias sería cerrar en extremo el abanico
de propuestas. Escapan al encasillamiento, el delicado
protagonismo del blanco, la romántica gama de los azu-
les, el infaltable negro, todos en sus variables de texturas
y acabados. El protagonismo de los materiales nobles, la

fuerza de la madera en sus espesores, terminaciones y tra-
tamientos, los materiales innovadores como el fénix ntm
nanotecnológico, los detalles tecnológicos discretos que
llevan al observador a investigar el producto para descu-
brirlos y disfrutarlos, son los signos del momento. La pro-
puesta resultante es un producto cada más flexible, exi-
gente, fabricado casi a medida para satisfacer todas las
necesidades de cada cliente, de hecho, los criterios de la
personalización orientan cada vez más todas las decisio-

vadora en materia de pensamiento y de producto, sinteti-
zado en el slogan de esta edición "el Diseño es un Estado
aparte y Milán es su Capital".

El arquitectónico predio de Rho Fiera, con más de
200.000 metros cuadrados de superficie de exposición
neta, presentó más de 2.000 expositores distribuidos en el
Salone del Mobile, el Salón Internacional del Artículo
Complementario para la Decoración, la Euroluce,  el
Workplace3.0 y el Salone Satellite con sus 650 diseñado-
res. Un 34 por ciento de las empresas fueron extranjeras.

Capital de la innovación

Salón del Mueble de Milán 2017: el

Diseño como protagonista
*POR PAOLO BERGOMIDe Pag.: 1

Cuatro eventos conexos
- Exhibición Internacional de Accesorios para

Muebles: ocupó en esta edición 9.149 metros cua-
drados de superficie en la que expusieron 211
empresas. Tiene la particularidad de captar la aten-
ción de personas que, habiendo elegido los muebles
para sus livings, buscan accesorios que les provean
“detalles que hagan la diferencia”.

Ofrece una variada oferta de productos para living
en un solo lugar.

- Euroluce: Siendo el mayor espacio expositivo de
Europa en su tipo, Euroluce  es también un laborato-
rio de innovación en diseño en las áreas decoración
e iluminación. Tuvo en 2017 un total de 485 de las
mejores marcas en el rubro distribuidas en 40.000
metros cuadrados de superficie expositiva, la mitad
de ellas extranjeras. Cumplió su vigésimo novena
edición.

- Workplace 3.0: este espacio fue, por decimosép-
tima vez, un espacio líder dedicado al diseño y las
tecnologías aplicados al espacio de trabajo. Albergó
a 100 expositores en alrededor de 10.000 metros
cuadrados. El espacio confirmó su vocación para
que las marcas muestren sus nuevos diseños con el
objetivo de explorar nuevas formas y el ámbito de
trabajo (workplace) del futuro, en el cual tanto el
factor humano como las tecnologías inteligentes tie-
nen un rol vital que cumplir.

- Salón Satélite: este evento dedicado a diseñado-
res menores a 35 años cumplió su vigésima edición.
Muchos de los prototipos exhibidos en ediciones
anteriores terminaron siendo fabricados, y muchos
de los alrededor de 10.000 diseñadores que han par-
ticipado a lo largo de los años son hoy protagonistas
de la escena del diseño.

La feria contó con más de 340.000 visitantes de 165 países.

Para Paolo Bergomi, el Salón del Mueble concentra “en un momento
único -la semana de abril- y en un lugar único –Milán- la excelencia
innovadora en materia de pensamiento y de producto”.

El predio Rho Fiera cuenta con más de 200.000 metros cuadrados de
superficie de exposición neta.

Juegos de comedor presentados por la marca Ferstone.

Se exhiben en el Salón de Milán piezas que hacen su debut absoluto o
que se vuelven a presentar, quizás, por segunda o tercera vez.

Hubo más de 2.000 expositores.
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Gio Ponti y ambas argu-
mentando derechos.

Especial mención y una
vez más, en ésta su 20ª edi-
ción, el Salón Satélite, un
ámbito dedicado a la pues-
ta en escena de los jóvenes
talentos hasta 35 años.
Cumpliendo veinte años y
luego de apuntarse tantos
resultados y tantos galar-

que ofreció el registro de
propiedad intelectual en
condiciones de acuerdo.

En el Fuori Salone, un
mundo de más de cien acti-
vidades al unísono y una
ciudad decididamente
receptiva, amable y orga-
nizada con una proyección
de incremento de factura-
ción comercial del 40 por
ciento. Milano estuvo de

demias; de América latina,
sólo representantes de
Chile y de Brasil. En el
Fuori Salone, en el fasci-
nante espacio de la
Fabbrica del Vapore, se
expusieron los 500 mejo-
res proyectos selecciona-
dos de los 20 años. Vale la
pena mencionar la política
de la Asociación para el
Diseño Industrial (ADI)

Cini&Nils, Dedar, De
Padova, Driade, Edra,
Fiam, Flexform, Florim,
Flos, Flou, FontanaArte,
Foscarini, Fromental,
Fusioni D'Arte 3v,
Giorgetti, Glas Italia,
HCP-Louisiane, Italfilm,
Kartell, Kundalini, Lema,
Leo Visconti, Limonta,
Living Divani, Luceplan,
Magis,Martinelli Luz,
MDFItalia, Meritalia,
Minotti, Molteni&C,
Moroso, Moser Glass,
Oikos, Oluce, Penta,
Piaggio, Pigomma,
Poliform, Sillón Frau,
Rimadesio, Slide,
Schönhuber, Franchi,
Villari, Zanotta entre tan-
tas otras. Curioso el dife-
rendo suscitado entre
Cassina y Molteni presen-
tando el mismo sillón de

nes del consumidor, inclu-
so en el sector del habitar.

Palabras claves de la
muestra: elegancia con-
temporánea, una nueva
interpretación estética
basada en la investigación
y en el uso de materiales
nobles; la histórica capaci-
dad artesanal en especial
de la industria italiana y
una evidente referencia al
pasado, a las raíces del
diseño de los años '50 , a
través de las reediciones,
propuestas a su vez, en
clave contemporánea.

Las empresas y las mar-
cas protagonistas son
numerosas: Abate Zanetti,
Alias, Arper, Artemide,
Besana Carpet Lab, Brun
De Vian Tiran, C&C
Milano, Ceccotti,

dones importantes, como
el Compás de Oro “a la
carrera” que se le otorgó
en 2014, sigue siendo el
lugar donde tienen cabida
las ideas de esos cientos de
diseñadores jóvenes. Aquí
pueden dialogar con la crí-
tica, con la industria y con
el mercado del mundo del
diseño, con la seguridad de
participar en un certamen
que siempre coloca en su
eje el trabajo  hecho con
tantos sueños y visiones,
experimentación y riesgo,
entre otras muchas cosas
más. Desde 1998 han par-
ticipado 10.000 jóvenes.

En esta edición no
encontramos participación
de Argentina y menos aca-

Continua en pag.: 10

Espacio de Caimi Brevetti.

Todos los productos presentados tienen en común la innovación, la
investigación y una primerísima calidad.

”Los detalles tecnológicos dis-
cretos que llevan al observador

a investigar el producto para
descubrirlos y disfrutarlos son

los signos del momento”, afirmó
el diseñador.

Los criterios de la personalización orientan cada vez más todas las
decisiones del consumidor.

Dos bancos muy disímiles y una mesa con ruedas.
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Capital de la innovación

Salón del Mueble

de Milán 2017: el

Diseño como 

protagonista
*POR PAOLO BERGOMI

Feria internacional

Presentes + FIMAR tendrán una nueva

edición en La Rural, del 23 al 26 de agosto
La Exposición Internacional Presentes se desarrollara en conjunto con la Feria Internacional del

Mueble Argentino (FIMAR) en su próxima edición Primavera, que se llevará a cabo del 23 al 26 de

agosto de 2017 en el predio La Rural de Buenos Aires. Allí convivirán ambas exposiciones y será un

escenario estratégico con oportunidades de negocio para público mayorista, compradores de todo el

país y fabricantes. Gacetilla enviada por los organizadores.
fiesta. Destaco la entrega de

The Design Prize, primera edición internacional, pro-
movido por Abitare y Designboom con el estratégico
patrocinio del Municipio (Comune) de Milán y la

infaltable visita a la Triennale, sus muestras, su books-
tore y sus parques.

De todas formas algo está cambiando. Se verifica
cierta fatiga en la relación de la formula histórica. A

saber: Salone e
Fuori Salone, feria y
ciudad. Se percibe,
se comenta un cierto
desencuentro, dis-
gusto por los excesi-
vos eventos, imposi-
ble seguirlos a
todos, la dificultad a
verificar el espíritu
del diseño en medio
de tanta escenogra-
fía y efectos espe-
ciales. Será por eso
que tanto dentro
como fuera de la
feria algunos tien-
den a volver a los

orígenes, a concen-
trarse sobre la solidez
de un sentido indus-

trial en constante evolución, a ocuparse de procesos de
idealización y realización, a preguntarse sobre el futu-
ro de la actividad, el diseño, que basa su razón de ser
en imaginar y construir un mundo mejor...

Imposible cerrar la nota sin destacar la excelente aten-
ción y el apoyo recibido por parte de la oficina de prensa
del Salone (NdR: Bergomi se pudo acreditar como envia-
do especial de D&F Muebles).

*Paolo Bergomi es diseñador, docente, investigador y
titular de Gruppo Bergomi. Preside la Asociación
Latinoamericana de Diseño (ALADI).

Fotos: Gentileza Paolo Bergomi y prensa oficial de
Salón del Mueble.

El año pasado, Presentes y FIMAR realizaron un acuer-
do estratégico con el objetivo de contribuir al crecimien-
to de la industria argentina del mueble y asociarse para
mostrar en un único espacio, lo mejor del sector, junto a
las últimas tendencias en decoración, mesa, bazar y textil
hogar de Expo Presentes.

"Luego del éxito de nuestra última edición en la ciudad
de Córdoba el pasado mes de abril, confiamos en esta
doble apuesta anual que por segundo año consecutivo
apunta a representar a la totalidad de la industria nacional
desde la capital del país en otra fecha clave para la con-
creción de negocios del sector, así como también apunta-
mos a convocar a la mayor cantidad de compradores cali-
ficados del rubro", expresó Gustavo Viano, presidente del
Comité de FIMAR.

Por su parte, Gustavo Koroyan, Director de Comité
Ejecutivo S.A., empresa organizadora de Expo Presentes,
agregó: “Estamos muy contentos de que una exposición
como FIMAR, líder de la industria del mueble en
Argentina, nos elija nuevamente como espacio para mos-
trar las últimas novedades del sector, como así también
las potencialidades del sector mueblero en nuestro país.
Acompañar a esta industria es para nosotros un fiel refle-
jo del compromiso que tiene Presentes en mejorar el ser-
vicio a sus expositores, proporcionándoles una platafor-
ma de negocios por excelencia y facilitando las relaciones
comerciales”

Con más de 22.500 visitantes y 13 mil comercios de
todo el país en cada una de sus dos ediciones anuales
(otoño y primavera) y más de 350 expositores a lo largo
de 30 mil m2 de superficie, pertenecientes a las firmas
más prestigiosas del mercado, Presentes es la exposición
profesional de un segmento demandado por los mayores
centros de consumo a nivel mundial.

La Feria Internacional del Mueble Argentino se realiza
desde 2008 y es organizada por las Cámaras de la Madera
de Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y Cañada de
Gómez, todas entidades de larga trayectoria. Es la expo-
sición de negocios mayorista más importante de la indus-
tria del mueble nacional convocando estratégicamente
compradores a gran escala de variados sectores y prove-
nientes de todo el país. FIMAR marca la agenda de nego-
cios del mueble argentino, en sus dos fechas anuales,
Córdoba en abril y Buenos Aires en agosto. También
organiza su Ronda de Negocios propia y específica, el

SMA Salón del Mueble
Argentino y el Congreso
Argentino de la Industria
del Mueble.
Presentes es organizada
por la empresa Comité
Ejecutivo desde 2002. Se
ha constituido como la
principal plataforma y
exposición Internacional
de Decoración,
Iluminación, Muebles,
Mesa, Bazar, Cocina,
Regalos, Utilitarios,
Textil para el Hogar y
Navidad. Es la exposición
más grande de la
República Argentina y
una de las más importan-
tes del MERCOSUR, diri-
gida a comerciantes y

profesionales del sector. Quienes participan de la misma
obtienen un gran prestigio, logran un crecimiento profe-
sional, de negocio, y una mayor inserción en el mercado.

Edición anterior

La décima edición de FIMAR, que se celebró por pri-
mera vez en Buenos Aires en agosto pasado junto a la 33°
Expo Presentes, convocó a más de 22.000 personas en el
predio porteño de La Rural. Hubo más de 400 exposito-
res, una nueva edición del Salón del Mueble Argentino y
rondas de negocios.

“Estamos más que satisfechos con los resultados de
nuestra primera experiencia en Buenos Aires, donde
nuestros muebles se lucieron. Logramos un importante
nivel de ventas lo que ya nos hace imaginar unas próxi-
mas ediciones muy fuertes”, expresó entonces Gustavo
Viano, presidente del Comité Ejecutivo de FIMAR, y des-
tacó que “el público se mostró atraído por los diseños
renovados, la oferta de excelencia y calidad de los pro-
ductos”.

En Presentes + FIMAR 2016 se entregó el Premio
"Ernesto Humeler" al mejor producto de la feria para
"Bahiut Dominga" de RAD (Villa Allende, Córdoba); y
las menciones especiales a la Innovación del Producto
para la "Silla Kiri" de André Kevin y Cima Metal
(Córdoba Capital); a la Exposición de Producto para la
"Silla Donna" de Hipólito Dadone e Hijos (Colazo,
Córdoba); y a la Ergonomía para el "Sofá Letto" de
Volentiera e Hijos (Cañada de Gómez, Santa Fe).

También se entregó la distinción "Ernesto Humeler" al
Mejor Stand de la feria a la empresa Gepetto Infanto
Juvenil (Esperanza, Santa Fe); la mención a la Innovación
de Stand para Geza Muebles (Arminda, Santa Fe); a la
Comunicación e Imagen de Stand para Hipólito Dadone e
Hijos (Colazo, Córdoba) y a la Atracción de Stand para
"La Esperanza" (Cañada de Gómez, Santa Fe).

Finalmente, se distinguió con el premio "Víctor Bentolila"
al mejor producto del IV Salón del Mueble Argentino a la
"Silla Sic 02" Línea Cateto diseñada por Lucía Cerutti y
Pablo Gasparini del Estudio Gacé de la ciudad de Córdoba; y
las menciones especiales a la Calidad SMA para la "Mesa
Kanalo", de Tabureto Muebles (Mercedes, Buenos Aires); y
la mención a la Innovación SMA para la "Consola Dona" cre-
ada por Andrés Jalif (Capital Federal).

Fotos. Archivo D&F Muebles.

De Pag. 9

Otras dos banquetas inusuales.

El eslogan de la edición 2017 fue: "El
Diseño es un Estado aparte y Milán es
su capital".

Algunos de los adornos presentados en la Exhibición Internacional de
Accesorios para Muebles.

Consola Salma, exhibida en el Salón del Mueble Argentino 2016, en
Buenos Aires.
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Feria internacional

FITECMA 2017 convocó a la industria

en el predio porteño de Costa Salguero
La 13º edición de la muestra tuvo gran convocatoria de público del 13 al 17 de junio en el predio porte-

ño de Costa Salguero, organizada por ASORA. Contó con 23.000 metros cuadrados del predio ocupa-

dos por expositores nacionales y extranjeros de máquinas, equipos, insumos, software y componentes

para la industria de la madera y el mueble. Asistieron funcionarios nacionales, directivos de cámaras

sectoriales y empresarios de todo el país y la muestra continuaba, al cierre de esta edición. Gacetilla

oficial e información exclusiva recabada por los enviados especiales de D&F Muebles al evento.

diseño y lo complementamos con dos elementos feti-
che: el Sillón BKF interpretado por Ricardo Blanco
(ver foto), hecho en la madera Santorini y en un uno de
los colores Ramio, unidos con zunchos plásticos. En

definitiva, es diseño con una materialización simple”,
agregó Estruga..  

La 13º edición de FITECMA tiene como caracterís-
tica principal “la gran variedad y cantidad de noveda-
des que presentan las empresas”, informaron fuentes
de la organización. Más de 100 lanzamientos en todos
los rubros, concitan la atención de los visitantes que
llegan de todo el país.

Fabricantes de tableros presentaron sus nuevas
colecciones de melaminas;

El fabricante de tableros Masisa presentó
“Elementos”, ocho nuevas propuestas que amplían el
portafolio de diseños y la nueva “Melamina de Alta
resistencia” para utilizar en planos horizontales, como
mesadas secas, escrito-
rios. Se trata de un
tablero de MDF de 25
milímetros de espesor
melaminizado en
ambas caras, resistente
a la humedad y con
mayor resistencia a la
abrasión que la mela-
mina tradicional.

“Este año Masisa
lanzó la colección
Elementos. La melami-
na empieza a ocupar un
espacio más protagóni-
co, más allá de los dise-
ños unicolores y en

madera. Este año redoblamos esta
estrategia, que ya habíamos esbo-
zado en FITECMA 2015, con el
diseño mármol Carrara y con
Óxido. Masisa empieza a ser cada
vez más un actor protagónico en
revestimientos y en arquitectura de
interiores”, afirmó Francisco
Estruga, Gerente de Marketing de
Masisa Argentina, en declaraciones
exclusivas con un enviado de D&F
Muebles a la feria.
“Concebimos el stand con mucho

Continua en pag.: 12

Recorrida inaugural de autoridades sectoriales. Desde la izquierda,
Pedro Reyna –secretario general de FAIMA-, Lucrecia Santinoni –sub-
secretaria de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de
Agroindustria-, Osvaldo Vassallo –presidente de AFoA y presidente de
CADAMDA-, y Osvaldo Kovalchuk, presidente de ASORA.

FITECMA 2017, 13º edición de la feria organizada
por ASORA del 13 al 17 de junio en Costa Salguero,
fue una nueva oportunidad para que se reúna el sector
que incluye a la red de proveedores de la industria del
muebles, más algunos subsectores de la cadena de

valor maderera vinculados a la segunda transformación
de rollizos y también proveedores de calderas, la pro-
vincia de Corrientes y otros espacios institucionales.
Entre ellos, la feria FIMAR.  

FITECMA 2017 tuvo 23.000 metros cuadrados netos
de superficie ocupados por expositores nacionales y
extranjeros de máquinas, equipos, insumos, software y
componentes para la industria de la madera y el mue-
ble. 

Sillón BKF en tableros melamínicos, unidos por zunchos plásticos,
diseñado por el arquitecto Ricardo Blanco.

Espacio de la Red de Carpinteros de Masisa, junto a proveedores de
maquinarias.

Casermeiro –Tornillos Caser- ocupó el stand 418.

Stand de Masisa, que presentó ocho nuevas propuestas en tableros
melamínicos La empresa también lanzó “Melamina de Alta resisten-

cia”, tablero de MDF de 25 milímetros de espesor para utilizar en
mesadas secas y escritorios.
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visitantes y destacó algunos números que ayudan a
dimensionar  la importancia y prestigio alcanzado por
la feria:

- La superficie de exposición creció 9,6% respecto a
la edición anterior.

- 14% de los expositores nunca antes habían partici-
pado.

- 8% de empresas que no estuvieron en 2015 vuelven
a presentarse en esta edición.

- Exponen el doble de firmas del exterior, represen-
tando el 21% del total, acentuando el grado de interna-
cionalización de la feria.

po. Y alta tecnología en máquinas,
equipos y herramientas, terminan
de conformar una oferta concentra-
da en un solo sitio hasta el próximo
sábado que finaliza la feria.
Se sumaron el miércoles las delega-
ciones de Santa Fe y de Córdoba a
las de Entre Ríos (Concordia,
Chajarí, Gualeguay, Gualeguaychú,
Urdinarrain, Villaguay) que visita-
ron la feria el primer día, dentro del
programa especial de transporte
gratuito implementado por el
Comité Organizador de FITECMA
2017.

Acto inaugural

En el acto inaugural, el presidente de ASORA,
Osvaldo Kovalchuk, dio la bienvenida a expositores y
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pinturas, lacas y barnices que parecen no tener límite
para lograr todo tipo de terminaciones con calidades
premium. Herrajes nacionales e
importados para el mueble y la deco-
ración que brindan soluciones inno-
vadoras para todos los segmentos de
la cadena madera-mueble. Tableros
macizos de listones y con finger joint
de pino y eucalipto, “que cada vez
tienen mayor penetración tanto para
la fabricación de muebles como en
decoración”, agregaron las fuentes.
Nuevos materiales híbridos para
mesadas y revestimientos; chapas de
especies exóticas y reconstituidas;
tableros de alto brillo y espejados
inimaginables hasta hace poco tiem-

Feria internacional

FITECMA 2017 convocó a la industria

en el predio porteño de Costa Salguero

Cebe participó en el pabellón destinado a proveedores de
maquinarias. 

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

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

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Frund Stark S.A. ocupó el espacio 304.

Miró Lacas y Barnices participó en el stand 472.

Sagetec S.A. participó del espacio 210.  

González Tudanca ocupó el stand 422. 

Faplac, presente en el stand 446.
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tarse en esta oportunidad; se había duplicado la pre-
sencia de empresas del exterior sumando un 21% sobre
el total de expositores. Según los organizadores, “estas
cifras adquieren aún más importancia, si se toma en
cuenta que el periodo de ventas de los espacios para la
feria transcurrió entre fines de 2015 y todo el año pasa-
do, en medio de un proceso inflacionario y con índices
negativos en la actividad industrial. A su vez, un dato
muy significativo, es que en una consulta realizada
entre las empresas, la mayoría expresó tener muy bue-
nas expectativas sobre el clima de negocios que se
recreará durante la feria, en el caso particular de la tec-
nología, con el impulso que seguramente representará
que las PyMEs contarán con $ 5.000 millones en líne-
as de crédito a tasa bonificada para la incorporación de
bienes de capital e incremento de infraestructura”.

Había en FITECMA 2017 una variada oferta tecno-
lógica, de insumos y de productos que se enfocaba  “a

brindar múltiples solucio-
nes a una demanda perso-
nalizada, que solo se con-
sigue en el contacto direc-
to y en la interrelación con
los visitantes que se ofrece
a través de la posibilidad
de ver máquinas en movi-
miento, la utilización de
herramientas, la aplica-
ción de insumos y el lan-
zamiento de nuevos pro-
ductos”, agregaron las
fuentes.

Fotos: D&F Muebles y
gentileza ASORA.
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“FITECMA 2017 reúne en una superficie de 23.000
metros cuadrados, más de 150 expositores y más de
400 marcas representadas, nacionales y extranjeras.
Estas cifras reafirman el posicionamiento de FITEC-
MA como la mayor  feria temática de la madera del
país y una de las mayores en Latinoamérica”, destacó
el presidente de ASORA.

El directivo destacó que las empresas del sector
deben prepararse “para dar respuestas a los desafíos de
poder aprovechar al máximo la potencialidad que brin-
da la madera. En ese horizonte, dos líneas de negocios
se perfilan con una presencia en expansión en el mer-
cado: la construcción sustentable y la bioenergía”.

Precisamente ambos temas fueron destacados por la
subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial, Ing.
Lucrecia Santinoni, quien se hizo presente en la inau-
guración de FITECMA en representación del sector
público.

La Ing. Santinoni remarcó especialmente la impor-

tancia estratégica que la construcción con madera tiene
en la política que el gobierno nacional impulsa para la
cadena de valor madera - muebles. “Estamos trabajan-
do en la promoción de la madera en la construcción,
buscando identificar a la madera como un material más
de la construcción, destacando la prestación de este
material tan noble para atacar el déficit habitacional en

nuestro país”. “Sabemos −agregó la
funcionaria− que la madera en la
construcción suma rapidez, diseño,
una mayor eficiencia de la vivienda y,
además, permite stockear dióxido de
carbono durante toda la vida útil que
tenga una casa”.
FITECMA, Feria Internacional de
Madera & Tecnología, contaba con
más 150 expositores y con más de 400
marcas representadas en su 13º edi-
ción bienal. 
La superficie de exposición creció
9,6% respecto a la edición anterior;
había 14% de nuevos expositores que
nunca habían participado en FITEC-
MA; 8% de empresas que no estuvie-
ron en 2015 y que volvían a presen-Precor S.A., histórico socio de ASORA, presente en el stand 200.

“Recibimos con entusiasmo el hecho de que la gente mostró que tiene
muchas ganas de trabajar. Es una inyección de ánimo que nos lleva-
mos de la feria”, le dijo a D&F Muebles Marcos Ciani, titular de la
empresa. 

FIMAR tuvo en espacio en FITECMA para reafirmar su presencia en
el sector.

Urufor tuvo en espacio en FITECMA 

Dorking, siempre presente en FITECMA.
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Breves
Lanzamientos de Masisa en FITECMA 

2017 inspirados en la naturaleza y pensados 

para el hogar
Masisa presentaba “Elementos” en FITECMA 2017,

que se desarrollaba al cierre de esta edición, ocho nuevas
propuestas que amplían el portafolio de diseños. Además,
Masisa presentaba una nueva “Melamina de Alta resis-
tencia” para utilizar en planos horizontales, como mesa-
das secas, escritorios. Se trata de un tablero de MDF de
25 milímetros de espesor melaminizado en ambas caras,
resistente a la humedad y con mayor resistencia a la abra-

sión que la melamina tradicional. La empresa presentaba
a los profesionales y usuarios la colección “Elementos”,
ocho nuevos diseños melamínicos que amplían aún más
la variedad disponible en las líneas Esencia y Materia. Se
trata de propuestas innovadoras, en línea con las tenden-
cias internacionales de diseño, inspirados en nuevos
materiales y elementos de la naturaleza.

A lo largo de la historia el hombre generó una conexión

cadena de valor agrupados en las 27 cámaras de la
Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines
(FAIMA) a discutir ese futuro y presentar a la comunidad
el trabajo estratégico que el sector privado está realizan-
do, se informó por medio de una gacetilla oficial que a
continuación se reproduce de manera textual. La realiza-
ción del 136° Congreso encuentra a los empresarios de la
cadena de valor expectantes de señales de recuperación
ante la caída de ventas, el aumento de los costos, el
impacto de las importaciones y el retroceso de la activi-
dad. La cadena de valor foresto industrial ofrece opciones
para el desarrollo argentino. 

El sector cuenta con actividades que pueden adaptarse
a los cambios tecnológicos que plantean los avances
inminentes de la industria manufacturera mundial, al
tiempo que ofrece soluciones a problemas estructurales
de la Argentina con opciones ricas en generación de
empleo y actividad económica en regiones rezagadas del
circuito productivo nacional. En la primera jornada se
esperaba contar con la presencia de autoridades del
Gobierno Nacional y la Unión Industrial Argentina (UIA)
en la apertura, entre ellos el secretario de Industria de la
Nación, Martín Etchegoyen, el subsecretario de
Coordinación de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado
y la subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial,
Lucrecia Santinoni. También el Presidente de la UIA,
Miguel Acevedo. A la vez, había sido convocado el sub-
secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso,
quien iba a coordinar la mesa sectorial de la cadena de
valor desde su cartera, para transmitir su parecer sobre el
futuro de la industria manufacturera argentina en general
y foresto industrial en particular, así como también los
problemas que hoy se enfrentan. 

Luego, en el transcurso del Congreso, se planeaba pre-
sentar la mirada de FAIMA sobre el futuro de la cadena
de valor y cada panel desarrollará uno de los ejes especí-
ficos. Esto abarca el potencial del uso de madera en la
construcción como tractor de crecimiento en economías
regionales; la oportunidad del tratamiento de residuos de
madera en la generación de energía, tanto para abasteci-
miento como para generación de un nuevo mercado; y la
importancia de la innovación en diseño e incorporación
de intangibles en la industria mueblera como claves de la
competitividad endógena. En cada panel disertarán exper-
tos en dichas materias. Por último, se presentaba un panel
exclusivo de capacitación con autoridades de la UCAR y
la UNGS, siendo este factor la clave para poder lograr los
objetivos de desarrollo tratados en el Congreso. En la
segunda jornada iban a tener lugar los paneles tributarios
y laborales, se presentaba la encuesta anual del
Observatorio de la Madera y el Mueble y se iba a dar tra-
tamiento a las ponencias de cámaras en un espacio cerra-
do sólo a los Congresistas en la sede de FAIMA, en el que
también se iban a debatir conclusiones y se compartirá un
almuerzo de camaradería. 

Empresa alemana proveedora de 

tecnología creó un Departamento 

de Robótica 

con la naturaleza. Las tecnologías de hoy nos permiten
volver a conectarnos con ese vínculo, lograr un retorno
hacia lo natural de forma sustentable. A través de los pro-
ductos Masisa tenemos la posibilidad de vivir, sentir y
percibir la naturaleza en nuestro hogar, de generar nuevos
vínculos con estos elementos. Masisa, innovación inspi-
rada en la naturaleza.

El portafolio de diseños melamínicos 2017 incluye:
Línea Materia
- Santorini: es la combinación perfecta entre delicadeza

y rusticidad. Una madera clara que otorga frescura a los
ambientes y es fácilmente combinables con otros colores
y materiales.

- Roble miel: se trata de un diseño madera que brinda
luminosidad a los ambientes, con un tono natural en la
gama de los marrones claros. 

- Carrara: Una alternativa sofisticada, para combinar
con diferentes materiales. Esta innovadora propuesta per-
mite incorporar la elegancia del mármol en superficies
versátiles. 

- Óxido: un diseño en la gama del marrón cobrizo, de
reminiscencia industrial. Ideal para ambientes con perso-
nalidad.

- Ramio: una propuesta que combina la calidez y rusti-
cidad del textil. Está disponible en 3 tonos Plata, Sepia y
Café aportando variedad al portafolio que ya cuenta con
los diseños Tweed y Lino.

Línea Esencia
- Tortona: se trata de una madera oscura de la familia

del Nogal, que aporte elegancia y sobriedad a ambientes
modernos.

Además, Masisa presenta una nueva “Melamina de Alta
resistencia” para utilizar en planos horizontales, como
mesadas secas, escritorios. Se trata de un tablero de MDF
de 25 milímetros de espesor melaminizado en ambas
caras, resistente a la humedad y con mayor resistencia a
la abrasión que la melamina tradicional. Está disponible
en los diseños: Enigma, Roble Natural, Nebraska,
Tortona, Carrara, Concreto Metropolitan y Óxido.

Masisa Argentina es líder en diseños melamínicos.
Posee una planta industrial en la ciudad de Concordia
donde produce tableros de MDF, Aglomerado,
Melaminas y Molduras. Todos los productos de la com-
pañía poseen certificación E1.Las Molduras y tableros de
pino Masisa cuentan con la certificación de cadena de
custodia FSC®. Todos los productos Masisa suman pun-
tos para obtener la certificación Leed de construcción sus-
tentable. Fuente y foto: Masisa.

Se realizaba el 136° Congreso Maderero de 

FAIMA, con el lema “El futuro de la 

cadena de valor foresto industrial”
La Federación Argentina de la Industria Maderera y

Afines (FAIMA) organizaba el 136° Congreso: “El futu-
ro de la cadena de valor foresto industrial”, que se reali-
zaba el 16 y 17 de junio en el predio porteño de Costa
Salguero, en coincidencia con FITECMA 2017. El 136°
Congreso Maderero estaba dirigido a los actores de la
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La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
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Masisa presentaba en FITECMA 2017 (ver imagen) “Elementos”,
ocho nuevas propuestas que amplían el portafolio de diseños.
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IMA Klessmann presentó en Ligna su nuevo depar-
tamento de robótica: IMA Robotic Engineering, infor-
mó el portal Notifix. El nuevo departamento de
Ingeniería diseña soluciones de robótica a medida para
la producción totalmente automatizada e integrada de
lotes tamaño 1 basados en robots flexibles. Las tareas
de este departamento de rápido crecimiento, que
actualmente emplea a nueve personas, incluyen la pro-
gramación específica de aplicaciones y el manteni-
miento de robots, así como el servicio postventa.
"IMA Robotic Engineering es parte de nuestros
esfuerzos para posicionar a IMA como líder en el mer-
cado tecnológico", dijo Dirk Niebur, Gerente de
Proyectos de Robótica de IMA. Los robots manejan
una amplia gama de tareas en la fabricación de mue-
bles. Pueden alimentar plantas, clasificar piezas de
muebles, insertarlas o retirarlas del proceso de pro-
ducción. Incluso se pueden utilizar para el procesa-
miento y montaje de piezas. 

Gracias a su campo de acción tridimensional, abren
opciones que no pueden implementarse con dispositivos
de manipulación lineal. Las soluciones de robots son tam-
bién una alternativa real a los sistemas de alimentación y
apilamiento de alta velocidad debido a los bajos costos de
operación. Al mismo tiempo, la tecnología que ya se ha
demostrado en la industria automotriz desde hace muchos
años, tiene el beneficio adicional por sus bajos costos de
mantenimiento. El Grupo IMA Schelling es un fabricante
de soluciones para el procesamiento de la madera, así
como un líder del mercado en la manufactura de solucio-
nes de producción digitales y totalmente automatizadas
para lotes tamaño 1. 

El Grupo está formado por dos empresas hermanas,
IMA Klessmann (Alemania) y Schelling Anlagenbau
(Austria), que desarrollan y fabrican conjuntamente sus
soluciones de gama alta y las distribuyen a nivel mundial
a través de empresas conjuntas de servicios y ventas en
Europa Occidental y Oriental, EE.UU., Canadá, Rusia,
Singapur y China.

Utilidades de Masisa cayeron un 

68 por ciento en el primer trimestre de 2017
Para el primer trimestre de 2017 Masisa reportó que la

ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
(anteriormente denominada utilidad del ejercicio) alcanzó
USD 1.6 millones, lo que representa una disminución de
USD 3.6 millones (-68%), informó el portal colombiano
Notifix. Esta cifra se explica principalmente por los efec-
tos de la recesión y devaluación de la moneda en
Venezuela; menores resultados en Chile por el registro del
efecto por única vez de la utilidad generada en la recom-
pra parcial del bono internacional en 2016; y por la desa-
celeración de la economía en Argentina, producto del
impacto de corto plazo de las medidas implementadas por
el gobierno.

Estos efectos fueron parcialmente compensados por un
mejor resultado en México de USD 4.1 millones. Los
ingresos por venta consolidados al 31 de marzo de 2017
alcanzaron USD 225.7 millones, lo que representa un
aumento de USD 12.3 millones (+5.8%), que se debe
principalmente a una mejor tendencia de demanda en
todos los países, lo que permitió aumentos de precios y
mayores volúmenes de tableros especialmente en Brasil y
molduras MDF en Estados Unidos. El EBITDA consoli-
dado se ubicó en USD 36.9 millones, lo que representa un
aumento de 3.6% principalmente por un aumento del
EBITDA recurrente y una venta forestal de madera en pie
en Chile. Destacan en el trimestre un mayor EBITDA de
México por mayores precios de tableros y mayores már-
genes por la nueva planta MDF, un mejor desempeño en
Brasil por la recuperación del mercado de tableros y de la
región Andina, producto de un mejor desempeño de los
mercados locales y de exportación. 

Estos efectos fueron parcialmente compensados por un
menor EBITDA forestal en Brasil, debido a la venta de
los bosques que tenía la empresa en dicho país en 2016.
También por una disminución en Argentina, debido a la
persistencia del proceso de ajuste económico.

Feria líder

Tendencias en materiales presentadas en la

feria de muebles alemana Interzum 2017
comerciales de la industria maderera.

Más información en www.furnier.de y www.furnierges-
chichten.de.

Koelnmesse es el principal organizador de ferias del
mundo para los rubros de mobiliario, vida y estilo de
vida. El recinto ferial de Colonia, la principal feria
internacional imm cologne, así como los formatos
feriales de LivingKitchen, ORGATEC, spoga + gafa,
interzum y Kind + Jugend se encuentran entre los
lugares de encuentro de la industria internacionalmen-
te reconocidos y establecidos. 

Estas ferias representan ampliamente el segmento de
muebles tapizados, la industria de la cocina, el sector de
muebles de oficina y la vida al aire libre, así como las
innovaciones de la industria de proveedores para fabri-
cantes de muebles. En los últimos años, Koelnmesse ha

añadido específicamente a su cartera ferias internaciona-
les en los mercados de mayor crecimiento. Estos incluyen
LivingKitchen China / CIKB en Shanghai, interzum
guangzhou en Guangzhou y Pueri Expo en Sao Paulo.

Más información en: http://www.global-
competence.net/interiors/

Pueden adaptarse de diferen-
tes maneras para satisfacer las necesidades y la hora del
día; muebles multifuncionales que combinan la comodi-
dad con la tecnología.

- Tiny House

Mirando más allá de los espacios estacionarios conven-
cionales, la feria contó con una zona especial dedicada a
los "Espacios Móviles", que presentó innovaciones como
el proyecto Tiny House. Cubriendo sólo ocho metros cua-
drados, la mini casa ofrece un espacio de vida con una
mesa, cocina, baño y un cómodo altillo para dormir. El
diseño interior de los carpinteros y diseñadores Tischlerei
Bock puede adaptarse completamente a los gustos indivi-
duales. Y lo mejor de todo: la minúscula casa tiene ruedas
y se puede usar en cualquier lugar.

Iniciativa Furnier + Natur (IFN) fue fundada en 1996
por la industria alemana de chapas y sus socios. El obje-
tivo de la asociación, que tiene su sede en Bad Honnef, es
promover la chapa como material. Está financiado y res-
paldado por empresas europeas de la industria del chapa-
do, por el comercio al por mayor y al por menor, la indus-
tria de la transformación de la chapa y las asociaciones
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Encuentre mayor información sobre estas empresas en: 
http://www.maderamen.com.ar/muebles/

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

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector
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Vista exterior de la mini casa o “tiny house”.

Con sólo ocho metros cuadrados, esta mini casa ofrece un espacio de
vida con una mesa, cocina, baño y un cómodo altillo para dormir.
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diseñadora en
Comunicación Visual (gra-
duada en la Universidad
Nacional de La Plata)
especializada en genera-
ción de estrategias relati-
vas a este campo. Hace 8
años está a cargo de la
generación de piezas
comunicacionales del Plan
Nacional de Diseño y del
desarrollo del Sello de
Buen Diseño Argentino,
herramienta para las
PyMEs nacionales que se
destacan por su diseño.

Beatriz Sauret es diseña-
dora Industrial de la
Universidad de Buenos
Aires. Realizó diferentes
cursos de especialización
entre los que se destacan
las especializaciones de
Desarrollo y Eficiencia
productiva en PyMEs rea-
lizado en Japón y la de
Desarrollo Local (FLAC-
SO). Trabaja en vincula-
ción con PyMEs desde
hace más de 10 años, gene-
rando estrategias para el
acceso e incorporación de
disciplinas vinculadas a la
innovación y el diseño. Es
docente en FADU-UBA;
Universidad de Palermo;
Fundación Banco
Credicoop, entre otros.

Carolina Martínez es
licenciada y profesora en
Comunicación Social
(UNLP). Realizó una
Maestría en Gestión de la
Comunicación en las
O r g a n i z a c i o n e s
(Universidad Austral). Se
especializa en proyectos de
comunicación estratégica
de empresas e institucio-
nes y desde hace varios
años aborda el potencial
comunicacional que tienen
las estrategias de diseño
para fortalecer al entrama-
do productivo.

Fotos: D&F Muebles

Más información: 
proyectodeseo.com.ar
Redes sociales:
# P r o y e c t o D e s e o ,

#ElPróximoMuebleArgentino

empresas del
sector, fon-
dos públicos
y patrocina-
dores, entre
los cuales
e s t á n
M a s i s a ,
Grupo Euro,
Häfele y
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Materiales y diseños novedosos

Kisp. La actividad está a
cargo de Carolina
Martínez, Beatriz Sauret y
Carolina Guerendiain, pro-
fesionales con trayectoria
en el sector.

Sobre las creadoras de 

Proyecto Deseo

Carolina Guerendiain es

Proyecto Deseo, segunda edición, se

expuso en Buenos Aires Design

industrial Beatriz Sauret y
licenciada Carolina
Martínez.

Proyecto Deseo es una
iniciativa de FAIMA,
Federación Argentina de la
Industria de la Madera y
Afines (www.faima.org.ar)
y cuenta con la financia-
ción de la federación,
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