
Informe especial

Tendencias en cocinas para adaptar
desde lo proyectual las nuevas 

formas de habitar
* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

Como habíamos ya mencionado en otra oportunidad, conocer los modos de vida no es sólo tema de
estudio de sociólogos, psicólogos, antropólogos, sino que nos atañe a los arquitectos de modo directo
para utilizarlo como una variable más en la práctica proyectual. Es un insumo directo donde el mundo
real ingresa para participar activamente. Se reconoce que los núcleos de familias tradicionales como
conocíamos hasta hace un tiempo se amplían y mutan en múltiples y diversos modos de conformarse.

Entrevista exclusiva

CEMA y las 
dificultades 

cotidianas de las
PyMEs fabricantes

de muebles
D&F Muebles se entrevistó en exclusiva con

Roberto Fontenla, propietario de Fontenla

Furniture y presidente de la Cámara de

Empresarios de la Madera y Afines (CEMA),

una de las dos entidades gremiales empresarias

del sector con sede en Capital Federal. "Se ha

trabajado mucho, pero la realidad es que los

focos de los problemas en el país están tan dise-

minados que la coyuntura es complicada para

querer cambiar al sector. Por ejemplo, desde el

costo laboral, desde la presión impositiva", afir-

mó el entrevistado. Una charla imperdible.

- Usted no hace mucho volvió a ser presidente de la
Cámara.

- Correcto, fue en marzo. Yo continué siendo vice-
presidente todos estos años, o sea que siempre estuve
en contacto con el sector gremial empresario. Uno
aprende mucho en la Cámara con los colegas, y creo
que para los colegas es lo mismo. Y sumamos expe-
riencias.  

- En esta realidad con altibajos la agrupación en
cámaras empresarias es importante.

- Sí, porque uno va conociendo la realidad de todos.
Y se escucha la verdad de fuentes reales, y práctica-
mente de amigos, porque en la

Presentes tuvo en
esta oportunidad el
lema "Tu próxima
vidriera" y se
extendió durante
cuatro jornadas en
La Rural. Tuvo más de 23.000 
visitantes y 312 expositores en la 31º
edición de la feria. Ver Pag.5

ACIMALL es la
Asociación de
Constructores
Italianos de Máquinas
y Accesorios para el
Trabajo de la Madera,  Su desempeño
suele generar una referencia de cómo
ha sido el año del sector madera 
muebles. Ver pag 16 Año XXII Nº 146- Septiembre 2015

Continua en Pag.: 2-3

Nos encontramos cada
vez menos con familias
conformadas sólo por un
padre que trabaja fuera de
la casa para mantener un
hogar con esposa e hijos,
para dar lugar a familias
que pueden ser ensambla-
das, parejas homosexuales,
familias con menos niños,
familias donde los rituales
propios de encuentro o ais-
lamiento toman otras
características: a ellos
debemos dar respuesta.

Los esquemas a los que
estábamos habituados de

Continua en Pag: 8 - 9- 12-13

En l ín ea . . . . !

Información actualizada día a día 

Entrevista exclusiva

Innovación y diseño en

madera, desde la mirada del

diseñador Julio Oropel

Esperanza, Santa Fe

EXPODEMA 2015, 17º 

edición, vuelve a convocar al

sector como desde 1978
Ver en Pag.: 4Ver en Pag.: 11

Cocina diseñada por Patricia Urquiola para
Boffi: Salinas. Con un diseño retro-moder-
no, se trata de un concepto modular que
combina materiales y texturas como el
metal, el cobre, el zinc y la madera, con un
énfasis especial en el uso de materiales
eco-sostenibles.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Entrevista exclusiva

cuidándose en demasía
antes de darle el alta a una
persona. Ni hablemos de
los juicios laborales, que si
uno no está armado, lo
destrozan. Algunas empre-
sas se convierten en coope-
rativas y al poco tiempo
los operarios se pelean y
cierran. Es más, yo he
tomado a tres personas que
eran dueños de talleres. Y
eso es duro. A mí me lasti-

ma. Porque son gente sana,
gente de trabajo. Es com-
plicado.

- Y resaltando nueva-
mente que cuando se habla
de costos laborales no se
habla del sueldo de bolsi-

sueldos.
- No, al
revés. Para
n o s o t r o s
los costos
son lo que
no se lle-
van en el
bolsillo el
empleado
o el obrero.
P o r
s u p u e s t o
que creo en

la cobertura de seguro de
ART, creo en un montón
de elementos importantes
de esa naturaleza, como la
obra social. Pero la reali-
dad es que lo que defor-
ma... Si hablamos del
costo laboral, por estudios
que hemos hechos, esta-
mos hablando de entre el
95 por ciento y el 98 por
ciento del monto del suel-
do repetido de pago de
costo laboral. Es una
deformación que hace que
el empleador o busque la
salida en no declarar al
operario, o intente ir achi-
cándose. Porque trasladar
eso a los costos de lo que
uno produce es realmente
estar fuera totalmente del
mercado. Es una sumatoria
de cosas que se vienen
agregando todos los días.
Y después, la discusión del
tema de las enfermedades
profesionales, del ausentis-
mo, de los accidentes in
itinere con las ART... Hay
empresas que tienen 15
empleados y tienen 6 per-
sonas que están o acciden-
tadas, o enfermas. Yo me
pregunto cómo puede sub-
sistir ese empleador.
Porque se ha hecho un
aprovechamiento de esa
situación. Las ART están

empresas siguen apostan-
do y son héroes. Yo soy de
ésos, porque a uno le
encanta lo que hace. Y
siempre digo: "Si no hay
proyecto, no hay vida".
Pero no dejo de ver la rea-
lidad o lo que pasa a mi
alrededor. A veces, sola-
mente con verles las caras
a asociados nuestros o a
integrantes de la Comisión
Directiva, a uno le duele.  

- En el caso suyo, la
empresa se ha posicionado
en un target de mercado
que, por lo menos visto de
afuera, no estaría tan com-
plicado. 

- Sí, absolutamente.
Nosotros vamos a cumplir

67 años y hemos pasado
todas las crisis. Y en esta
mecánica de tener un poco
de cintura para pasar las
crisis, creemos que sabe-
mos, por ejemplo, que hay
que bajar precios para

llo del empleado.
- Nooo. ¿Cómo se lo

explica uno a la gente? La
gente ve lo que se lleva en
el bolsillo y ve si le alcan-
za o no. Y después está el
hecho de que la gente viaja
mal, la asaltan. Estamos
con dificultades que para
el nuevo gobierno son deu-
das pendientes que habrá
que clarificar. 

- Y en el contexto de una
industria que en un
momento, en cierto modo,
fue beneficiada por medi-
das del gobierno: licencias
no automáticas con Brasil,
Ahora 12...

- ...por supuesto...
- ...o sea, no estamos

hablando de que se trate
de una industria de las
más perjudicadas.

- No, no. Al contrario.
Justamente, gracias a esos
salvavidas todavía estamos
en camino y algunas

CEMA y las dificultades cotidianas de las
PyMEs fabricantes de muebles

dentro de los mismos cír-
culos de queja, pero la rea-
lidad es que hoy para una
PyME medianamente bien
organizada es una presión,
casi diría, complicada. 

- Una PyME con mano
de obra intensiva está
teniendo una presión
impositiva importante. Eso
es lo que se percibe.

- Absolutamente. Es
más, tenemos muchas
pequeñas empresas con
grandes dificultades de
repago, en una situación
financiera complicada por-
que hoy no se perdona un
atraso. Si no se paga el
IVA a la fecha de venci-
miento a los dos o tres días
les llega la intimación. Y
después, si la cosa empeo-
ra, tenemos casos de gente
a la que se les habían apli-
cado moratorias y al caér-
sele un pago a este empre-
sario se le viene el mundo
abajo, le embargan las
cuentas. Se lo encierra de
tal manera que es un pro-
blemón, porque la discu-
sión es si no quiso pagar o
si no lo pudo hacer porque
tuvo serias dificultades.

- Y cuando se habla de
costos no se habla sólo de

cámara el grupo de la
Comisión Directiva es un
grupo de amigos. Se habla
con la verdad, algo que no
se puede expresar en otros
ámbitos. El sector no es
muy unido, porque hay
algunos que creen que la
unión hace a la fuerza -por
suerte-, pero hay mucha
gente que no participa. Es
tal la magnitud de los pro-
blemas que tienen las
PyMEs hoy que la reali-
dad, el tratar de buscar
soluciones en conjunto, es
un trabajo más y uno le
puede dedicar un tiempo si
lo tiene. Si no lo tiene, es
complejo. Y hoy hay una
complejidad desde lo
administrativo, desde lo
que ha venido haciendo el
Estado en ejercer cada vez
más control y más segui-
miento; y trasladar muchos
trabajos administrativos
que se hacían antes más
simples, que se han hecho
exageradamente más com-
plejos, precisamente para
profundizar los controles.
Y eso complica. 

- Lo que usted dice es
así. Pero, también, si no se
forma un buen lobby...

- ...obviamente...
- ...no se puede presen-

tar la problemática del
sector frente a las autori-
dades.

- Sí, sí. Se ha trabajado
mucho en eso, pero la rea-
lidad es que los focos de
los problemas en el país
están tan diseminados que
la coyuntura es complicada
para querer cambiar al sec-
tor. Por ejemplo, desde el
costo laboral, desde la pre-
sión impositiva. Siempre
nos dicen que estamos

De Pag.:1

CEMA y una trayectoria de 112 años
D&F Muebles extrajo la información que a continuación difunde del sitio de la

cámara (www.cema.com.ar).
"CEMA resume en sí misma casi la totalidad de la cadena de valor de la madera.
Sumarse y participar son la clave, los objetivos los ponemos entre todos.
Los orígenes de CEMA se remontan al año 1903 con la entonces denominada

Sociedad de Fabricantes de Muebles, cuya existencia y evolución, da fe, documen-
tación original que forma parte de los archivos de nuestra historia.

Sucesivas fusiones con otras ramas de la industria llevaron a la adopción de nue-
vos nombres. Así CIMDA (Cámara de la Industria Maderera, Derivados y Afines)
se concreta en 1954 con la afluencia de la Sección Gremial de Fabricantes de
Muebles; la Asociación de Fabricantes de Muebles Tapizados, Silleteros y Afines;
la asociación de Fabricantes de Parquet; la asociación de Fabricantes de Ataúdes y
la Asociación Gremial de Industriales Madereros y Afines (AGIMA).

Finalmente en 1968, confluyen en una sola entidad, CIMDA y CAIM (Cámara
Argentina de la Industria Maderera) adoptando el nuevo nombre de CEMA, la cual
se constituye en institución y modelo de unidad.

En pos de un objetivo en común, fueron sumándose fabricantes de muebles, aber-
turas, pisos, tornerías, tapicerías, cortinas de enrollar y accesorios, instrumentos
musicales, aserraderos, ataúdes, cabos y mangos, varillas, etc. El crecimiento ace-
lerado de su base societaria y la firme iniciativa de brindar más y mejores servicios
llevó a encarar un emprendimiento de magnitud y merecido orgullo: La construc-
ción de una nueva sede social de ocho pisos, un edificio propio para poder desa-
rrollarse aconteció en el año 1980.

Evolucionando las relaciones humanas y laborales, tendientes a modernizarse y a
complementarse y diversos acontecimientos que sucedieron en el tiempo, determi-
naron otros nuevos emprendimientos, por lo que nuestra cámara nunca envejece.

La cámara trabaja de manera constante, a través de sus directivos y sus socios,
todos trabajando en conjunto, desarrollando proyectos, ideas, iniciativas, renován-
dose y asociándonos entre todos para poder participar en grupo y trabajar unidos.

Pertenecer nos hace sólidos y firmes, para poder seguir trabajando juntos con
objetivos comunes y logrando siempre fortalecer el sector  y nuestra industria. Nos
asociamos para participar y trabajar juntos,  somos un bloque firme que busca un
crecimiento constante y asociación conjunta".

Roberto Fontenla recibió a D&F
Muebles en su oficina.
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tarjeta de crédito. 
- Nosotros fuimos a

FIMAR en mayo en
Córdoba, y se percibió que
las empresas más chicas ya
tenían algunos problemas.
Algo que no pasaba en
años anteriores. Y por lo
que usted dice, proveedores
de todos los nichos del
mercado están alertas.

- Coincido totalmente.
- Y uno de los problemas

que quizás se prevén para
2016 es que los acuerdos

primer semestre complica-
do. El nuevo gobierno
tiene un desafío, que por lo
menos es clarificar ciertas
cosas y reanudar la con-
fianza, que es lo que esta-
mos necesitando. No es un
solo elemento el que hay
que atacar; son muchísi-
mas variables que nos
hacen no competitivos.
Una de ellas, por supuesto,
es el tipo de cambio. Por
ejemplo: yo exporté duran-
te muchos años a Estados
Unidos, volví a tener un
interesado ahora, estuvi-
mos charlando. Pero yo le
pedí tiempo, porque estoy
haciendo los números y
estamos caros. Estamos
muy caros. Porque pasarle
números altos y que ni los
miren, y ya saquen a
Argentina de la mira...
Prefiero hacer un impasse
y volver a hablar después
de diciembre cuando ten-
gamos un panorama un
poco más claro. Yo tampo-
co creo en la devaluación,
porque se licua con facili-
dad.

- Ya la vivimos y no
resultó.

- Ya la vivimos. Por eso
creo que hay que ajustar
muchos focos. Habrá que
estudiar cada sector de la
economía en particular.
Por otro lado, hay que
saber la verdad de cada
sector. Porque eso también
es importante. Y que las
autoridades se abran a
tomas las medidas necesa-
rias para la reactivación de

además hay un poco más
de conciencia de incorpo-
rar ese diseño a la produc-
ción. Porque antes... 

- ...el diseñador no se
hablaba con el industrial.
Eso lo hemos hablado con
Ricardo Blanco muchas
veces. ¿Puede ser que, por
necesidad, las fábricas
instaladas en las provin-
cias hayan incorporado
más diseño que las de
Capital Federal y Gran
Buenos Aires? Sin contar
excepciones, como el caso
de ustedes.

- Puede ser. Algunas
empresas se han abierto.
Eso es real, y no en los
casos del mueble de coci-
na, que está en un nicho
muy competitivo.
Entiendo que te referís al
mueble dirigido a la clase
media, que estaba estanca-
do. Aparte, movilizamos el
buen gusto de la gente. El
recambio, la moda. Si no,
no se provoca la renova-
ción. Históricamente, la
gente compraba un mueble
y era casi para toda la vida 

Fotos: D&F Muebles y
gentileza CEMA.

pasar etapas difíciles. En
un año electoral, complica-
do, ahora veníamos bien
hasta hace poco tiempo. En
general, las empresas se
venían defendiendo, aun-
que se venían cayendo
pequeños talleres. Pero la
realidad hace que de un
mes para acá (NdR: del 10
de agosto al 10 de septiem-
bre) se nota una merma,
una meseta en las ventas.
La gente posiblemente no
quiera endeudarse con su

con Brasil tal vez hayan
hecho que no tengamos la
misma competitividad que
las empresas brasileñas.
¿Qué pasaría en ciertos
nichos si se dejaran de res-
tringir las importaciones
de muebles?

- Hay que arreglar tantos
factores, como el tipo de
cambio... Si no hay un
camino de nivelación cam-
biaria con Brasil para noso-
tros va a ser complicado.
Yo creo que va a haber un

cada sector. Los del calza-
do no se quejan, por ejem-
plo, porque han cerrado las
importaciones. Y aplaudo
que hayan crecido. Hay
que estudiar caso por caso.
De todas maneras, hay
cosas que son generales.
Un marco general para las
PyMEs. Porque vamos a
ser claros: las generadoras
de empleo son las PyMEs. 

- Nunca se exportó en
grandes volúmenes en la
industria del mueble, pero
sería una salida en muchos
casos.

- Por supuesto.
- Porque el mercado

interno hasta ahora empu-
jó, pero en cuanto baja el
consumo empieza a haber
inconvenientes.

- Tal cual. También hay
que tener en cuenta algo:
no es tan fácil exportar.
Hay que estar preparado
para exportar. Y yo diría
que la gran mayoría de las
empresas, incluso algunas
importantes, no están pre-
paradas para exportar. Hoy
Brasil tiene mucho diseño
propio, algo que hace 10
años no existía. Hoy Brasil
ha desembarcado fuerte-
mente en Estados Unidos.
También han apostado
fuerte y ahora que ha
repuntado el mercado ame-
ricano, les va mejor toda-
vía. Cuando uno desem-
barca en Estados Unidos
tiene que tener espalda.

- Hay buen diseño en
Argentina para exportar.

- Hay buen diseño, pero
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CAFYDMA y CEMA realizarán ExpoMueble por Mayor 
del 5 al 8 de noviembre 

CAFYDMA y CEMA lanzan Expo Mueble por Mayor, una feria mayorista pen-
sada para potenciar las oportunidades de negocios entre fabricantes y comercial-
izadores de muebles, informaron a FAIMA fuentes de las cámaras porteñas que
agrupan a fabricantes de muebles, tapicerías y afines. Participarán de esta edición
26 firmas del sector, que mostrarán sus novedades a operadores comerciales, gru-
pos de compras, gerentes de compras de tiendas de grandes superficies, dueños de
mueblerías y profesionales. Los rubros intervinientes son mesas, sillas, dormitorios,
juvenil, colchones y sommiers, sillones, sofacamas, futones y mobiliario en gener-
al. La exposición será del jueves 5 al domingo 8 de noviembre de 14 a 20 4en el
predio "Las Cañitas. Industria Creativa" que depende del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y está ubicado en Delfín Huergo 131, entre Dorrego y Clay,
Capital Federal. Más información y registraciones en
www.expomueblexmayor.cafydma.org

La exposición será del jueves 5 al domingo 8 de noviembre de 14 a 20 en Capital Federal.
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Entrevista exclusiva

ser de otra forma, en la
galería personal de Oropel
el material predominante
es la madera (¡hasta los
utensilios de cocina son en
su mayoría de madera!).
Nos confiesa entonces que
aunque la madera no es un

elemento exclusivo en sus
diseños, le encanta y cada
vez que viaja trae objetos
de decoración de distintas
partes del mundo (aunque
en ocasiones se prometa
que no lo va a hacer).

A continuación la entre-
vista completa:

- Una de tus obras que
nos llamó la atención par-
ticularmente, fueron las
islas realizadas o termina-
das con melamina para
distintas cocinas. Notamos
que las incluís tanto para
ambientes rodeados de
madera como también en
cocinas donde el único ele-

usara mucho. Sin embargo,
ahora está más de moda, y
cree que tiene que ver con
una nueva tendencia en
cuanto a las costumbres
sociales, ya que la madera
no es un elemento econó-
mico, pero se empieza a
utilizar en mayor cantidad
por una nueva idea de lo
que se entiende por lujo:
"Actualmente hay un con-
cepto de vivir bien y darse
lujos y por eso creo que se
está utilizando tanto la
madera".

En este sentido el dise-
ñador destaca que además
otro motivo que influye el
aumento del consumo en la

cotidianeidad del
hogar está ínti-
mamente relacio-
nado con que
"muchas veces
con la melamina
lográs lo mismo,
y tienen texturas
que cada vez son
más perfectas,
mejoran año a
año y cada vez se
parecen más a la
madera real".
Como no podía

bastante versátil; a veces
se cree que con madera no
se pueden hacer formal-
mente diseños más locos o
más osados, pero yo creo
que sí se puede. Tiene una
versatilidad única en cuan-
to a las distintas texturas,
colores, olores. Esto tanto
en maderas como en mela-
minas, las cuales imitan
tan bien a la madera que a
veces ni te das cuenta que
no lo son, destaco además
que es un elemento noble".

En cuanto al uso de la
madera a través del tiempo
Julio nos menciona que
hace algún tiempo no era
un material que la gente

es preferible otro material
en cuanto a los líquidos.
Pero como me gusta esta
modalidad de integrar la
cocina con lugares de tra-
bajo, ahí es una buena
opción pegar las mesadas
de trabajo a las islas. Está
pensado más como un ele-
mento de apoyo, pero sí se
pueden usar de todas for-
mas para cortar; sólo hay
que hacer una selección
previa de la madera, que
sea más resistente, prote-
gerla con los productos
adecuados. Hoy por hoy
hay muchos productos que
mejoran la usabilidad de la
madera, las lacas son no
contaminantes pero cada
vez más fuertes. Esos
avances tecnológicos te
permiten usar las maderas
con un aspecto más natu-
ral, antes todo llevaba bar-
niz que daba un brillo arti-
ficial, hoy por hoy se
puede usar más al natural.

- ¿Por qué elegís las
islas? ¿Maximizan el
espacio en las cocinas
pequeñas o al contrario?

- En mi caso encastran el
plano de trabajo de la coci-
na con el plano de la isla
que puede ser de madera,
que te sirve para comer,
trabajar, estudiar. Pero
depende de las dimensio-
nes. Si hay una cocina muy
estrecha la situación de isla
no la vas a poder lograr, en
general se pueden usar en
cocinas con espacios
medianamente grandes.

La madera tiene todas
las características necesa-
rias para ser uno de los
principales elementos en el
diseño de interiores y mue-
bles de vanguardia. Es un
material que proporciona
diseño personalizado ya
que sus características
intrínsecas son muy parti-
culares; las vetas y nudos
de cada especie de madera
tienen un diseño original y
preciso, a lo que se agre-
gan las tonalidades de
colores, desde el más claro
hacia el más oscuro. Esto
proporciona a los diseña-
dores una amplia gama
para elegir de acuerdo al
diseño que quieran reali-
zar, a la funcionalidad que
el  espacio o mueble
requiera y otorga versatili-
dad.

D&F Muebles conversó
en exclusiva con Julio
Oropel, un diseñador con
una vasta trayectoria en
diseño sobre distintos
ámbitos; arquitectura, inte-
riorismo, industrial. Julio
utiliza la madera como ele-
mento recurrente en sus
creaciones y le pregunta-
mos por qué: "A veces no
hay un porqué... (risas) La
madera es un elemento

mento de melamina es la
superficie de la isla. ¿Los
paneles que utilizas son
resistentes para espacios
de alto uso como las coci-

nas, en el sentido de los
cortes con cuchillas, líqui-
dos, manchas, etc.?

- En realidad, siempre el
plano predominante en la
cocina es el más húmedo y

Innovación y diseño en madera, desde la
mirada del diseñador Julio Oropel

En entrevista exclusiva con el diseñador Julio Oropel, con vasta experiencia en interiorismo, diseño

industrial y arquitectura, nos reveló las tendencias en melaminas, su particular interés por la madera

como elemento para crear, y nos adelantó algo de la próxima edición de Casa FOA. Además, nos

explicó por qué elige utilizar melamina como encimeras para islas de cocina.

"La madera es un elemento bastante versátil; a veces se cree que con
madera no se pueden hacer formalmente diseños más locos o más osa-
dos, pero yo creo que sí se puede". La prueba está en la imagen.

Una mesa de trabajo particular.

Diseño vanguardista al aire libre.

Oropel también incursionó en lámparas.

En Casa FOA voy a hacer el espacio de Masisa y voy a usar sus
melaminas", adelantó Oropel.
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Decoración y diseño

Presentes Primavera 2015 se desarrolló
del 19 al 22 de agosto en La Rural

Presentes tuvo en esta oportunidad el lema "Tu próxima vidriera" y se extendió durante cuatro jorna-

das en La Rural. Tuvo más de 23.000 visitantes -entre comerciantes, distribuidores, mayoristas, hotele-

ros y gastronómicos de todo el país- y 312 expositores en la 31º edición de la feria. Débora Giorgi,

ministra de Industria de la Nación, participó de la inauguración oficial.

ce el Ministerio de
Industria de la Nación a los
productos nacionales que
se destacan por su diseño. 

Presentes es una muestra
exclusiva para profesiona-
les y está prohibido el

Presentes las empresas
exhiben su oferta de pro-
ductos y se llevan contac-
tos. La mayoría de los
expositores declara que
participar de una feria de
este tipo les garantiza futu-
ros llamados o correos
electrónicos para trabajar
en los siguientes tres o
cuatro meses. 

Presentes, al igual que
CAFIRA (ver aparte), con-
vocan dos veces al año -a
mediados de marzo y a
fines de agosto- a compra-
dores de todo el país. Entre
ellos, comerciantes, distri-
buidores, mayoristas, hote-
leros y gastronómico.

Un sistema de trasbordo
gratuito de combis entre
Plaza Italia (La Rural) y
Costa Salguero les permite
a los visitantes recorrer a
las dos ferias en el mismo
día.

Más información:
www.facebook.com/expo-
presentes o www.presente-
sonline.com

Fotos: Gentileza

ingreso de particulares y
de menores de 12. Esta
particularidad, además de
que no están autorizadas
las ventas ni generar órde-
nes de pedidos, hace que
resalte la idea de que en

Presentes es una
Exposición Internacional
de Decoración,
Iluminación, Muebles,
Mesa,

Bazar, Cocina, Regalos,
Utilitarios, Marroquinería,
Textil para el Hogar y
Navidad. Es exclusivamen-
te de venta mayorista que
se encuentra en el mercado
hace 15 años.

Participó del corte de
cinta Débora Giorgi, minis-
tra de Industria de la
Nación, además de los
directores de la empresa
organizadora, Héctor
Kandel, Gustavo Koroyan
y Daniel Martínez Font,
quien afirmó: "Presentes
mostró variedad de produc-
tos, oportunidades y nove-
dades que fabricantes
nacionales e importadores
lanzan al mercado". Por su
parte, Kandel dijo:
"Nuestro fin es proporcio-
narles tanto a los exposito-
res como a los visitantes un
valor agregado a su activi-
dad comercial para que ten-
gan la ventaja de estar
actualizados en los distin-
tos rubros, adquirir nuevos
contactos y ampliar su car-
tera de clientes"

La feria ocupó 30.000
metros cuadrados de super-
ficie en diversos rubros,
tales como muebles, mesa,

También el acto de cocinar
cambió mucho en la actua-
lidad. Antes la mujer coci-
naba sola. Ahora el hombre
cocina más; el acto es más
compartido, es más impor-
tante. Antes quedaba rele-
gado a la mujer, hoy la
familia entera participa, por
eso cobró mayor importan-
cia.

- ¿Qué colores se usan
actualmente en cuanto a
revestimientos de melami-
na? ¿Cuáles se vienen
como tendencia?

- Va cambiando con la
época, con la costumbre.
Ahora las más usadas son
las más claritas, tal vez una
madera oscura le da otro
dramatismo al espacio, ya
que son visualmente más
pesadas, y las claras son
visualmente más livianas,
tiene que ver con que son
más luminosas y se adaptan
mejor a cualquier color de
pared.

- En cuanto a la altura
tanto de las islas, como de
las mesadas, se utiliza un
estándar. ¿Ese estándar
cambió o cambia a través
de los años?

- No, en realidad no es un
parámetro que haya sufrido
cambios. Lo mismo con las
alturas de la mesa de traba-
jo o las sillas, son medidas
que están desde siempre.
Tiene que ver con la rela-
ción del cuerpo humano. Si
tenés un cliente en una
familia en la que todos son
altos, sí se sube.

- ¿Cuál es tu tipo de
madera preferida?

- Uso cualquier madera
que me guste y depende
mucho del proyecto. Y des-
pués, de acuerdo a la idea
general uno busca la made-
ra que puede expresar
mejor esa idea, sea un local
un restaurante, una vivien-
da. Por ahí uso maderas a
las cuales la gente no le da
mucho valor porque son
maderas livianas, obvia-
mente no en pisos.
Depende el destino que se
le dé a la madera.

- ¿Nos podés adelantar
algo de tus próximos pro-
yectos?

- Tengo muchos en mar-
cha, pero todos en proceso.
En Casa FOA voy a hacer
el espacio de Masisa y voy
a usar sus melaminas. Lo
que estoy tratando de
lograr es usarla de una
manera diferente en mue-
bles que tengan curvas; un
elemento que va a ser pro-
tagonista es la curva, para
lograr un diseño más escul-
tórico.

Fotos: Gentileza Julio
Oropel.

decoración, regalos,
Navidad, utilitarios,
marroquinería, ilumina-
ción, 

bazar, cocina, textil para
el hogar, entre otros.  

La 31º edición de
Presentes contó por cuarta
vez consecutiva con el
espacio del "Sello del
Buen Diseño", la primera
distinción oficial que ofre-

Sillas, banquetas y asientos con diseño son un clásico en Presentes.

Mehring S.A. es un habitué de la feria.
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sillín unido con barras metáli-
cas.

El bastidor se bifurca en la
zona de la rueda trasera para
formar la horquilla que aloja
el eje de ésta, volviéndose a
unir en la parte horizontal
inferior donde se sitúa el
disco de los pedales.

En la parte inclinada próxi-
ma a la rueda delantera el bas-
tidor se curva en paralelo al
arco de ésta para ascender
finalmente en vertical para
resolver el encuentro con la
pieza delantera. Este encuen-
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Andy Martin, arquitecto y
diseñador londinense, recibió
a finales de 2010 el encargo
de Thonet para desarrollar
una bicicleta siguiendo los
sistemas artesanales de curva-
do de la madera de haya utili-
zados por Thonet en sus mue-
bles de los años 1930.

Martin presentó tres proto-
tipos en 2012, entre los cuales
se escogió el que se muestra
en las fotos por su belleza, su
mayor sencillez y por ade-
cuarse mejor a los sistemas de
fabricación mencionados.

Estructura de la 
bicicleta 
Como la mayoría de las

bicicletas, la Thonet está for-
mada por el bastidor y la
pieza delantera que se unen
entre sí a través de una articu-
lación.

El bastidor tiene forma de
rectángulo descuadrado con
un saliente que realiza el
apoyo a la pieza delantera, la
cual está constituida por el
manillar, la horquilla y la
rueda delantera. Por su parte,
el bastidor recibe en su parte
superior opuesta al manillar el

es sinónimo de muebles de
primera calidad, innovadores
y elegantes.

En la actualidad, Thorsten
Muck dirige esta empresa,
cuya sede social y de produc-
ción está en
F r a n k e n b e r g / E d e r
(Alemania). La quinta y sexta
generación de descendientes
de Michael Thonet trabajan
activamente en la empresa
como socios y representantes
comerciales. La colección
está compuesta por célebres
muebles de madera curvada,
clásicos de tubo de acero de la
época de la Bauhaus y dise-
ños actuales de famosos
arquitectos y diseñadores
contemporáneos.

De la carpintería a la 
producción industrial: 
muebles de Thonet de 
madera curvada
En su taller fundado en

1819 en Boppard del Rin
(Alemania), Michael Thonet
experimentó con nuevas téc-
nicas para doblar la madera.
Los primeros diseños de
madera laminada curvada sur-
gieron en 1830. Cuando el
príncipe de Metternich cono-
ció el talento de Michael
Thonet, se llevó al artesano y
a su familia a Viena en 1842.
Allí, Michael Thonet partici-
pó de manera decisiva en el
equipamiento del palacio
Liechtenstein, el palacio
Schwarzenberg y el Café
Daum. En 1849, volvió a tra-
bajar por cuenta propia junto
con sus cuatro hijos.

Fue en 1859 cuando
Michael Thonet dio el gran
salto con la silla nº 14, cono-
cida como la silla de café vie-
nés: la novedosa tecnología
del doblado de la madera de
haya maciza permitió por pri-
mera vez fabricar una silla
industrialmente.

La antigua nº 14 y actual
214 supuso una revolución
porque sus pocos componen-
tes se desmontaban por com-
pleto y, por tanto, se podía
fabricar siguiendo un proceso
basado en fases. La silla ocu-
paba poco espacio y se empa-
quetaba fácilmente para
exportarla a todo el mundo:
en una caja de un metro cúbi-
co cabían 36 sillas desmonta-

nica, el doblado de la madera
maciza, que Michael Thonet
perfeccionó en la década de
1850, lo que hizo posible que,
por primera vez, se pudieran
producir muebles en serie. A
esto también contribuyó una
nueva y sencilla estética y un
precio asequible. La conse-
cuencia fue una revolución en
el estilo de decoración: de
repente las casas, los restau-
rantes y las cafeterías parecí-
an diferentes, estaban menos
sobrecargados.

La trayectoria de éxitos de
la empresa Thonet comienza
con la obra del maestro car-
pintero Michael Thonet
(1796-1871). Desde que él
fundó su primer taller en
Boppard del Rin (Alemania)
en 1819, el nombre de Thonet

de un perfil de madera de
haya maciza de sección circu-
lar. Se curvan al vapor, sobre
un molde de forma especial, y
así se constituye un sistema
de fabricación low tech según
los deseos de la empresa.

Todas las uniones y articu-
laciones son de diseño espe-
cial y están hechas en titanio.
Los ejes están integrados en
las propias ruedas, que tienen
tres radios y son de fibra de
carbono.

Pocas prestaciones
La bicicleta es de piñón

fijo, aunque está equipada con
varias conexiones de transmi-
sión intercambiables. No
tiene frenos. El sillín es tam-
bién de madera y está monta-
do con dos varillas amorti-
guadoras. Su precio aproxi-
mado es de US$ 70.000.

Se trata de una edición
limitada. Es definitivamente
de exhibición y sólo para per-
sonas adineradas, pero abre
caminos interesantes para el
diseño.  

Thonet, pionera de la 
historia del mueble
La base fue una nueva téc-

tro se realiza quedando el bas-
tidor en medio de las dos pie-
zas de la horquilla mediante
un herraje que conecta los tres
perfiles.

Todos los bordes del basti-
dor están curvados para ase-
gurar la continuidad del perfil
de haya. Continuidad que sólo
se rompe en los dos extremos
de la bifurcación (donde se
abre y donde se cierra) cuyas
juntas se resuelven mediante
una unión micro-dentada.

En todos los casos se trata

Diseño e historia

La bicicleta Thonet de madera curvada,
una creación del inglés Andy Martin

Este producto fue un encargo hecho a Andy Martin, diseñador y arquitecto londinense, por parte de
Thonet. Esta empresa fundada en 1819 en Boppard del Rin, Alemania, es mundialmente famosa por el
curvado de madera de haya maciza. Esto le permitió a su creador, Michael Thonet, comenzar a fab-
ricar desde 1859 la llamada "silla nº 14", conocida como la silla de café vienés, la primera en ser fabri-
cada de manera industrial. Thonet es sinónimo de muebles de primera calidad, innovadores y ele-
gantes.

Resumen de la historia de Thonet
- 1796: Nacimiento del fundador de la empresa, Michael Thonet, en Boppard

(Alemania)
- 1819: Fundación de la empresa Thonet en Boppard del Rin (Alemania)
- 1842: Traslado de Michael Thonet a Viena
- 1853: Cesión de la compañía a los hijos como empresa "Gebrüder Thonet"

(hermanos Thonet)
- 1856: Fundación de la primera fábrica de muebles en Koritschan (Moravia,

República Checa); los años siguientes se fundan otras cinco plantas de produc-
ción en Europa del Este: Bystritz (1862), Groß-Ugrócz (1866), Vsetín (1867),
Halenkov (1867), Nowo-Radomsk (1880)

- 1859: Inicio de la producción de la silla n.º 14 (actualmente: 214)
- 1889: Creación de la séptima fábrica en Frankenberg/Eder (Alemania)
- 1921: Todas las empresas de Gebrüder Thonet se fusionan con la sociedad

anónima Mundus y se convierte en el mayor fabricante de muebles del mundo.
- 1925: En la "Exposition des Arts Décoratifs" de París, Le Corbusier amue-

bla su "Pavillon de l'Esprit Nouveau" con sillas de madera curvada de Thonet.
- 1926: Mart Stam desarrolla la silla cantilever
- 1929: Adquisición de los derechos de los diseños de Marcel Breuer; inicio

de la producción de los muebles de tubo de acero
- 1932: Inicio de la producción de muebles de tubos de acero en Frankenberg

(Alemania)
- 1938: La familia Thonet compra las acciones de Thonet Mundus AG.
- 1945: Expropiación de las fábricas de Europa del Este y destrucción de la

oficina de Thonet en Viena; bombardeo de la fábrica de Frankenberg (Alemania)
- 1945-1953: Georg Thonet reconstruye la fábrica de Frankenberg (Alemania)
- 1953: Exposición de Thonet en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de

Nueva York
- 1961: El Tribunal Federal Supremo alemán confirma los derechos de pro-

piedad artística de Mart Stam sobre la silla cantilever
- 1972: Nombramiento de Claus Thonet como miembro de la junta directiva;

incorporación de la quinta generación familiar a la dirección de la empresa
- 1976: Subdivisión de la empresa Thonet en una empresa alemana y una aus-

triaca. Thonet Vienna perteneció durante un breve periodo al grupo Poltrona
Frau, pero hoy es independiente. Thonet Vienna no tiene ningún tipo de relación
con la familia Thonet.

- 1985: Peter Thonet se incorpora a la empresa y se encarga de dirigir el
departamento de marketing

- 1989: Inauguración del museo Thonet en Frankenberg (Alemania); con
Philipp Thonet, se incorpora también el tercer hijo de Georg Thonet a la empre-
sa.

- 1990: Exposición itinerante "Das Prinzip Thonet" (entre otros lugares, en el

Museo Nacional Germano, Nuremberg, en Praga, Brno, Bratislava, San
Petersburgo, Kiev, Odesa, Moscú, Breslavia, Varsovia y Poznan)

- 1992: Exposición en la Bauhaus de Dessau y publicación del libro Ein Stuhl
macht Geschichte (Una silla hace historia)

- 1993: Exposición de Thonet en el palacio Pillnitz (museo de Artes y Oficios)
- 1994: Exposición "Thonet, Pionier des Industriedesigns, 1830-1900" en el

museo Vitra Design, Weil am Rhein (Alemania)
-1996: 200.º aniversario de Michael Thonet. Exposición en Merano: "Eine

Kulturgeschichte des Sitzens - Thonet-Stühle von damals bis heute". Exposición
en Coblenza: "Biegen oder Brechen"

- 1998: Exposición "Designklassiekers van Thonet" en el museo Drents de
Assen (Países Bajos)

- 1999: Exposición sobre el tubo de acero en el Congreso de los Diputados de
Berlín

- 2000: Presentación del programa A 900 de Lord Norman Foster en la feria
imm cologne (Colonia, Alemania).

- 2001: Exposición de la colección de Peter Ellenberg en la Pinakothek der
Moderne, Múnich

2002 La Pinakothek der Moderne (Múnich) se queda con la colección
Ellenberg; así nace la exposición permanente más extensa sobre muebles de
madera curvada de Thonet. Como primer miembro de la sexta generación, Felix
Thonet se hace cargo de la representación

de la región de Colonia/Dusseldorf.
- 2006: De la empresa Gebrüder Thonet nace Thonet GmbH.
- 2009: Thonet colabora con la empresa comercial japonesa Muji y comercia-

liza una versión especial simplificada de la 214.
- 2009: El 150.º aniversario de la silla 214 se celebra con el concurso foto-

gráfico "214x214", entre otras cosas.
- 2011: Exposición "Möbeldesign: Roentgen, Thonet und die Moderne" en el

museo Roentgen, Neuwied; Percy Thonet se hace cargo de la representación
para Austria.

- 2013: Thonet se presenta con una página web nueva y actual; donación de
cinco sillas Thonet actuales al museo de Artes Aplicadas de Viena; Thorsten
Muck se convierte en el nuevo director.

- 2014: Introducción en el mercado del secreter S 1200 (Thonet Design Team,
Randolf Schott). El S 1200 gana inmediatamente después los premios Interior
Innovation Award e IF Product Design Award. Inauguración de la sala de expo-
siciones holandesa en la Concept Gallery de Ámsterdam. 2014 Exposición
"SITZEN.LIEGEN.SCHAUKELN. Möbel von Thonet" en el museo GRASSI
de Artes Aplicadas de Leipzig y donación de 15 sillas de Thonet actuales al
museo

En la fabricación se utilizó perfil de madera de haya maciza de sec-
ción circular, que fueron curvados al vapor.

La bicicleta diseñada por Martin es de edición limitada y cuesta
alrededor de US$ 70.000.
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patrimonio de muebles de
madera curvada y tubo de
acero y, al mismo tiempo,
innova constantemente al
desarrollar sus productos. 

En la actualidad, los mue-
bles de Thonet están represen-
tados en las colecciones más
importantes del mundo, como
en el museo de Arte Moderno
(MoMA) de Nueva York, en
el Centro Pompidou y en el
museo d'Orsay de París, en el
museo Vitra Design de Weil
am Rhein, en la Pinakothek
der Moderne de Múnich, en el
museo de Artes Aplicadas de
Viena, en el museo Británico
y en el museo de Victoria y
Alberto de Londres y en
muchos otros museos nacio-
nales e internacionales de
artes aplicadas. En las subas-
tas, los muebles históricos de
Thonet consiguen los precios
más altos.

Thonet y la cultura: 
El museo Thonet
El museo Thonet se

encuentra en la sede central
de la empresa, en
F r a n k e n b e r g / E d e r
(Alemania). Debe su existen-
cia a la pasión por el coleccio-
nismo de Georg Thonet:
como bisnieto del fundador
de la empresa, Michael
Thonet, reunió un valioso
tesoro de piezas históricas
que, gracias a la inauguración
del museo en 1989, puso al
alcance del público.

En una superficie total de
más de 700 metros cuadrados,
se exponen antiguos muebles
de madera curvada, muebles
modernistas, muebles de tubo
de acero de la época de la
Bauhaus y muebles de pos-
guerra.

Fuente y fotos: revista
AITIM (www.aitim.es)
número 291 y www.thonet.de.

producción en Europa del
Este; en 1889 se sumó a ellas
la séptima y última: la fábrica
de Frankenberg en Hesse,
Alemania, donde hoy se
encuentra la sede principal de
la empresa.

Un nuevo material con 
espíritu modernista: 
muebles de Thonet de 
tubo de acero
El segundo material impor-

tante dentro del programa de
Thonet es el tubo de acero. En
la década de 1930 la empresa
era el mayor productor mun-
dial de los -por aquel enton-
ces novedosos- muebles de
tubo de acero, diseñados por
célebres arquitectos como
Mart Stam, Ludwig Mies van
der Rohe, Marcel Breuer, Le
Corbusier, Charlotte Pérriand
o A. Guyot. Hoy en día, los
primeros muebles de tubo de
acero se consideran un hito en
la historia del diseño. Sus for-

mas claras, abiertas y senci-
llas eran la expresión de una
nueva actitud en la cultura
cotidiana y en la arquitectura,
que se dio a conocer con el
nombre de "nueva objetivi-
dad". La  "creación" más
importante de la época fue la
silla cantilever, una silla con
asiento voladizo por estar
desprovista de las patas trase-
ras, la cual se considera
actualmente una de las inno-
vaciones más importantes del
diseño del siglo XX.

En 1925, Marcel Breuer
empezó a experimentar en la
Bauhaus con el tubo de acero
doblado en frío, lo que hizo
posible el efecto oscilante de
la silla. En 1926, el arquitecto
holandés Mart Stam diseñó la
silla cantilever. La exposición
"Die Wohnung" (la vivienda)
de la Deutscher Werkbund

Viena también quedó destrui-
da.

Entre 1945 y 1953, Georg
Thonet, bisnieto del fundador
de la empresa, Michael
Thonet, reconstruyó la fábrica
de Frankenberg/Eder (Hesse
del Norte, Alemania), que
había quedado totalmente
destruida. El éxito económico
enseguida regresó, y también
se intentó nuevamente cola-
borar con destacados diseña-
dores: Egon Eiermann, Verner
Panton, Eddie Harlis, Hanno
von Gustedt, Rudolf Glatzel,
Pierre Paulin, Gerd Lange,
Hartmut Lohmeyer, Ulrich
Böhme y Wulf Schneider,
Alfredo Häberli, Christophe
Marchand, Lord Norman
Foster, Delphin Design, Glen
Oliver Löw, James Irvine,
Piero Lissoni, Stefan Diez,
Lievore Altherr Molina,

Lepper Schmidt Sommerlade,
Hadi Teherani, Läufer +
Keichel: la lista de creadores
que han trabajado para Thonet
en los últimos 60 años es
larga y de categoría. Además,
su propio equipo de diseño
añade constantemente nuevas
creaciones a la variada cartera
de productos de la empresa
alemana.

La marca Thonet: 
datos y hechos

das. Todo esto ayudó a que la
moderna silla tuviera un pre-
cio muy atractivo, y así la nº
14 se convirtió en un produc-
to muy solicitado. Ya en la
década de 1870, Thonet abrió
oficinas de venta en todo el
mundo, desde Hamburgo y
Francfort hasta Moscú,
Chicago y Nueva York,
pasando por Bruselas,
Barcelona y Roma.

Hasta hoy se han vendido
más de 50 millones de ejem-
plares, sin contar los numero-
sos plagios. En aquella época,
la silla nº 14 preparó el cami-
no para que Thonet se convir-
tiera en una empresa de alcan-
ce mundial. Después vinieron
muchos otros muebles de
madera curvada. Algunos
modelos se convirtieron tam-
bién en íconos de la historia
del diseño: la mecedora nº 1
del año 1860; los exitosos
modelos nº 18 y nº 56 de fina-
les del siglo XIX; la elegante

209 con sus apoyabrazos cur-
vados lanzada hacia 1900,
que entusiasmó a Le
Corbusier, o la butaca moder-
nista 247 creada en 1904 por
Otto Wagner, llamada la "silla
de la Postsparkasse", por citar
algunos ejemplos.

La producción de Thonet
alcanzó su máximo nivel en
1912: ese año se fabricaron
dos millones de artículos dife-
rentes que se vendieron en
todo el mundo.

Ya en 1857, los hijos de
Michael Thonet encargaron,
como "Gebrüder Thonet"
(hermanos Thonet), la cons-
trucción de la primera fábrica
de muebles Thonet en
Koritschan (Moravia,
República Checa), tal y como
había planeado su padre.
Durante los años siguientes se
crearon otras cinco plantas de

celebrada en el complejo
urbanístico Weißenhof de
Stuttgart en 1927 fue muy
importante para la exitosa his-
toria del tubo de acero: en ella
se presentaron por primera
vez al público muebles de
tubo de acero de los arquitec-
tos Mart Stam y Ludwig Mies
van der Rohe, entre otros. La
exposición tuvo gran repercu-
sión internacional.

Sin embargo, en un primer
momento, la sociedad vio con
ojos críticos aquellos muebles
hechos con un material tan
novedoso. A finales de la
década de 1920, Thonet
adquirió una tecnología de
producción completamente
nueva y los muebles de tubo
de acero se hacían en la fábri-
ca de Frankenberg/Eder.
Gracias al compromiso de
Thonet, el concepto del tubo

de acero finalmente consiguió
una dimensión y una difusión
totalmente nuevas, ya que,
como inventora del ligero y
económico mueble de madera
curvada, la empresa no sólo
era conocida por un gran
público y apreciada por van-
guardistas como Adolf Loos,
Josef Hoffman o Le
Corbusier, sino que también
participaba en la incipiente
construcción de viviendas
sociales.

La cartera de productos de
Thonet cuenta actualmente
con numerosos modelos clási-
cos de éxito, como las prime-
ras sillas cantilever S 33 y S
43 de Mart Stam; los modelos
S 32, S 64 y la butaca cantile-
ver S 35 de Marcel Breuer y
la S 533 de Ludwig Mies van
der Rohe.

Productos 
atemporales: muebles 
de Thonet en la 
actualidad
Como consecuencia de la II

Guerra Mundial, las fábricas
que Thonet tenía en los países
del Este fueron expropiadas y
la oficina de ventas situada en
la plaza de San Esteban de

Fundación: 1819 en
Boppard del Rin (Alemania).
Sede social:
Frankenberg/Eder, Alemania.

La fábrica construida en
1889 en Frankenberg/Eder
(Hesse del Norte, Alemania)
es la más reciente en la histo-
ria de la empresa y, desde que
finalizó la II Guerra Mundial,
también su sede social. Aquí
se fabrican hoy en día todos
los célebres clásicos de made-
ra curvada y tubo de acero, al
igual que las colecciones
actuales. La fábrica cuenta
con la más avanzada tecnolo-
gía de producción así como
con conocimientos específi-
cos, que se han ido acumulan-
do a lo largo de los dos siglos
de historia de la empresa. En
ella se desarrollan, tanto antes
como ahora, productos inno-
vadores pensados para durar
que destacan por la calidad de
los materiales empleados y su
lenguaje de formas atemporal.

Distribución: en Alemania
a través de tiendas especiali-
zadas, en muchos países a tra-
vés de importadores y tiendas
especializadas. Mercados de
exportación: todos los países
de Europa, Estados Unidos,
Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Japón, Singapur,
Hong Kong, Oriente Medio,
Rusia.

Colecciones para los
siguientes ámbitos de uso:
conferencias y reuniones,
equipamiento de grandes
espacios, formación y semi-
narios, comedores y vivien-
das, restaurantes, recepciones
y salas de espera, exteriores

Hasta hoy, los derechos de
la marca Thonet, tanto en
Alemania como en la mayoría
de los países del mundo, son
propiedad de Thonet GmbH,
con sede en Frankenberg
(Alemania). Thonet GmbH
está orgullosa de sus 195 años
de tradición fabricando mue-
bles. Para mantener esta tradi-
ción, la empresa cuida su

Selección de referencias actuales
Por orden alfabético de las ciudades:
- Hotel de congresos St. Ulrich, Augsburgo (Alemania)
- Museo Frieder Burda, Baden-Baden (Alemania)
- Parlamento Federal alemán, Berlín (Alemania)
- Representación de Baja Sajonia/Schleswig-Holstein, Berlín

(Alemania)
- Estadio Olímpico, Berlín (Alemania)
- Restaurante Vau, Berlín (Alemania)
- Vattenfall Europe, Berlín (Alemania)
- Bauhaus, Dessau (Alemania)
- Parlamento de Sajonia, Dresde (Alemania)
- Freshfields Bruckhaus Deringer, Dusseldorf (Alemania)
- Sala Robert Schumann, Dusseldorf (Alemania)
- Central de Thyssen Krupp, Essen (Alemania)
- Allianz, Fráncfort/Múnich/Hamburgo (Alemania)
- Degussa AG, Fráncfort (Alemania)
- Biblioteca Nacional de Alemania, Fráncfort y Leipzig

(Alemania)
- Quadriga Capital, Fráncfort (Alemania)
- Ciudad de Germering, Germering (Alemania)
- Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania)
- Fundación Fritz Thyssen, Colonia (Alemania)
- Universidad de Londres, Londres (Inglaterra)
- Swiss Re, Londres (Inglaterra)
- Museo Británico, Londres (Inglaterra)
- Museo Egipcio, Múnich (Alemania)
- Oficina alemana de Patentes y Marcas, Múnich (Alemania)
- Universidad Técnica, Múnich (Alemania)
- Audi AG, Neckarsulm (Alemania)
- Hearst Tower, Nueva York (Estados Unidos)
- Arcelor, París (Francia)
- OECD, París (Francia)
- Museo d'Orsay, París (Francia)
- Palacio de Congresos, Rímini (Italia)
- Jaarbeurs, Utrecht (Países Bajos)
- Museo Van Gogh, Ámsterdam (Países Bajos)
- Segunda Cámara (Parlamento), La Haya (Países Bajos)
- UBS AG, Zúrich (Suiza)
- Bolsa suiza, Zúrich (Suiza)   

Todas las uniones y articulaciones son de diseño especial y están
hechas en titanio. Los ejes están integrados en las propias ruedas, que
tienen tres radios y son de fibra de carbono.
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ve reflejada en espacios donde los límites se diluyen inte-
grándose física y perceptualmente; se convierten en
pequeños laboratorios de experimentación, donde la
familia o los amigos se encuentran, totalmente  vincula-
dos al resto de la casa. Una búsqueda de lo natural, lo
orgánico y la revalorización de la optimización de recur-
sos con una clara conciencia de cuidado del medio
ambiente que se ve reflejado en sutiles acciones como la
aparición de pequeñas huertas, incluso en las viviendas de
menores superficies.

La casa debe tener flexibilidad suficiente para dar res-
puesta a usos diurnos y nocturnos, a usos en días feriados
o de fines de semana, etc.

En general la estética y tecnologías presentadas convi-
ven armónicamente: verdaderos laboratorios de posibili-
dades y prestaciones pero sin abandonar la calidez del
hogar. 

Colores, luz, materiales, formas, grados de brillo, y
cada vez más los matices del tacto, son detalles que se
actualizan en el diseño de cocinas año tras año, guardan-
do la consonancia entre todos ellos y buscando contrastes
diferentes e innovadores.

Se repiten características como los múltiples materiales
y texturas, las cocinas como puntos de encuentro, como
centro del hogar unificándose con espacios contiguos.
Aparecen complementos como huertas, las mesadas mul-
tiplican soluciones.

Los tiradores tien-
den a desaparecer con
mecanismos más
avanzados de las puer-
tas, las superficies son
más mate, incluso y
especialmente las de
las mesadas: casi no
se ven mármoles o
granitos con acabados
pulidos brillantes en
superficies horizonta-
les. Ni siquiera las
piletas de acero abun-
dan: generalmente
están conformadas en
el mismo material de
las mesadas lo cual da
mucha más libertad en
cuanto al tamaño, pro-
fundidad, etc.

Los encuentros y aristas entre distintas superficies son
mucho más austeros y cuidados.

Se incorporan las aplicaciones y tecnología para auto-
matizar mecanismos, y también para los sistemas de
extracción de humos, los cuales también incorporan
muchas más opciones de estética que las típicas campanas
trapezoidales.

Las líneas son limpias y modernas, desaparecen moldu-
ras y guardas decorativas, los revestimientos son conti-
nuos sin juntas y hay un acento en iluminación muy pen-
sada para cada espacio y función, continuas con leds o
muy concentradas en superficies. No hay detalle ni espa-

cio dejado al azar.

La cocina neorrural, vintage y acogedora 
gana la partida
De lo visto en el Salón de Milán 2015 entonces se deri-

va que nuestras futuras cocinas serán más éticas y sintéti-
cas respecto a materiales y acabados. Vuelve el blanco, la
madera con mucha veta, muy tosca o en acabado natural,
los tonos grisáceos y las piedras naturales. Quizá son ten-

dencias que nunca se
fueron, pero palidecie-
ron ante la preeminen-
cia de las lacas brillan-
tes y el color, mucho
más vistosos y visibles
en pasadas ediciones
de Eurocucina. Y es
que, como en otras
muchas esferas, la cri-
sis deja un arraigo a lo
natural en el mundo de
las cocinas.
Destacamos de todas
la cocina diseñada por
Patricia Urquiola para
Boffi: Salinas. Con un
diseño retro-moderno,
se trata de un concepto
modular que combina

materiales y texturas como el metal, el cobre, el zinc y la
madera, con un énfasis especial en el uso de materiales
eco-sostenibles. En esta cocina, la estética tecnológica es
compensada con un gran fregadero de piedra y superficies
de madera maciza, que se ajustan para crear mesas fijas o
barras corredizas. Una estructura metálica y cuarenta
módulos de materiales innovadores como el Paper Stone
(cartón y aceites naturales) terminan de armar opciones
en función de cada necesidad. 

De la firma Minacciolo seleccionamos una gran isla de
acero corten -apta para exteriores- con tiradores en aspa y

living/cocina/comedor más dormitorios/baños se caen, se
diluyen,  así como las prefiguraciones que nuestros padres
tenían de cada uno de ellos. Lugares como el baño y la
cocina ya no son considerados como espacios aislados,
compartimientos estancos sino que, invadidos por la tec-
nología, se transforman en mucho más que lo habitual
hasta ahora.

La tendencia actual de compartir el ritual de cocinar se

Informe especial

Tendencias en cocinas para adaptar
desde lo proyectual las nuevas 

formas de habitar
* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓNDe Pag.: 1

Detalle del sistema diseñado para Boffi por Urquiola.

Caesarstone.

Detalle de la presentación de Islands en el Palazzo Clerici.

Vista aérea de Islands, diseñada por Raw-Edges Design Studio.

Los Solitarios, varios módulos con grandes posibilidades de elección
individual de Bulthaup.
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Lissoni: una cocina outdo-
or presentada en el show-
room de la prestigiosa
marca. Open Kitchen es un

aires retro, que la marca
italiana presentó de forma
espectacular bajo un
torrente de lluvia continua
en su stand.

De la sinergia entre las
italianas Scavolini y
Diesel para la colección
Diesel Living nace una
cocina de diseño y modu-
laridad sumamente moder-
nos, caracterizada a la vez
por un alma vintage, mani-
festada en los materiales,
los tratamientos y los aca-
bados. Pensada como un
punto de encuentro entre
amigos refuerza y materia-
liza todas las ideas que
veníamos desarrollando.
El alma y el estilo Diesel
se unen al estudio y la
experiencia de Scavolini
para dar vida a este con-
cepto. Una cocina donde
es natural asociar el placer
culinario con el placer de
relacionarse. Social
Kitchen la llamaron, es el
sitio perfecto para sociali-
zar y expresar un estilo
personal. El proyecto se
define mediante volúme-
nes importantes y materia-
les naturales y esenciales
como la madera, el acero,
el vidrio elaborado con el
metal, envejecidos con tra-
tamientos especiales efec-
to vintage. La idea consis-
te en crear un ambiente
"vivido", donde se combi-
na con ironía un estilo vin-
tage y detalles de inspira-
ción industrial.

Por otro lado, marcas
alemanas como Werkhaus-
Bora sorprendieron por la
puesta en escena, con
módulos directamente
encastrados en, sobre o
bajo enormes bloques de
piedra de acabado irregu-
lar. Piedra natural, en esta-
do puro.

En el caso de la también
alemana Leicht, la pureza
llega de la mano de rústi-
cos bloques de madera
reconvertidos en superfi-
cies de trabajo.

Alta tecnología
La otra gran tendencia

entre las principales firmas
del mundo de la cocina es
el auge de la cocina high-
tech. Y empezamos con
una novedad de Boffi, esta
vez firmada por Piero

diseño sintético, depurado
y abierto pensado para
equipar el exterior.

La estética industrial y
los acabados hi-tech tam-

poco pierden peso en los
nuevos equipamientos. En
el caso de la italiana
Lando, sus elementos
modulares, totalmente a la

carta, conforman ambien-
tes muy dinámicos a la vez
que cálidos.

Las encimeras que se
deslizan son la apuesta de

algunas marcas, como la
italiana mk cucine. En esta
estética de orden más
minimalista, destaca la
propuesta de la firma ita-
liana Cesar, que propugna
nuevos acabados de arma-
rios que emulan el cemen-
to.

Bulthaup, por su parte,
presentó en su showroom
de Via Durini Los
Solitarios, varios módulos
con grandes posibilidades
de elección individual.
Accesibles desde sus cua-
tro lados, poseen una rótu-
la central y pueden colo-

Social Kitchen es un centro de reuniones para amigos y familia.

Continua en Pag: 12
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Decoración y regalería

Se realizó la XVIII edición de CAFIRA
INNOVA en el predio porteño de 

Costa Salguero
CAFIRA INNOVA primavera 2015 se desarrolló del 19 al 22 de agosto en Capital Federal, de manera

simultánea con Presentes. Esta alianza estratégica entre dos muestras que apuntan al mismo target les

permite captar la asistencia de negocios de todo el país que dos veces al año viajan a la Capital Federal

para conocer y comprar novedades en el rubro. A continuación, información enviada por el

Departamento de Prensa de CAFIRA INNOVA.
tos hermosos y novedosos. 

El clásico "Espacio Innova" fue representado por cua-
tro ambientes destinados a mostrar la evolución del dise-
ño durante el siglo pasado. La idea fue retratar un original
contrapunto entre el "antes" y el "después", por medio de
sillones, mesas, sillas, escritorios y demás objetos y acce-
sorios.

Cafira se consolida cada vez más, y es por eso que ya
se presenta la próxima edición, la próxima cita para agen-
dar será para el miércoles 16 al Sábado 19 de Marzo de
2016, con los siguientes horarios: miércoles, jueves y
viernes de 10  a 20 hs. y el sábado de 10 a 18 hs. un
encuentro donde sin duda hay que asistir para estar al
tanto de las tendencias, donde no faltarán más sorpresas y
lo último del mundo de la decoración. 

Al ingresar a CAFIRA INNOVA, una nueva experien-
cia comienza a vivirse. Para los profesionales y comer-
ciantes que no han ido todavía, es un pendiente que hay
que vivir para saber de lo que estamos hablando. La
atmósfera prevista para esta nueva edición primavera,
contemplará un medio ambiente diferente, innovador,
lleno de elementos que darán vida a cada espacio.

La cita imperdible se celebrará del 19 al 22 de agosto,

una fecha en la que ya se palpita la primavera. Un tiempo
y un espacio donde los colores toman vida. La recorrida
por el predio se convierte en la sinfonía del diseño, un
concierto de inmejorables negocios que son el mejor
resultado. 

La tendencia que viene: atreverse a mezclar lo retro y lo
actual, el estilo japonés, los tonos naturales y el estampa-
do animal. Esta temporada hay que dejarse llevar por los
impulsos y la creatividad. Objetos de deseo, los más bus-
cados serán sin duda, aquellos que hacen nuestro ambien-
te cotidiano un lugar más cálido y más lindo.

Más información: www.cafira.com
Fotos: Gentileza CAFIRA INNOVA. 

Cita es una palabra que
usamos -al menos- en dos
sentidos. El primero es el
que alude al encuentro (con
la inevitable connotación
amorosa que sugiere la
palabra). La segunda es la
referencia: un texto que
tomamos para decir lo que
estamos pensando.

Cafira Innova (la exposi-
ción de la Cámara
Argentina de Fabricantes e
Importadores de Regalos y
Afines) es una cita que
cumple con los dos senti-
dos: por un lado es un encuentro de aquellos a los que hay
que asistir si uno quiere estar al tanto de las tendencias,
un lugar muy entretenido en el que no faltan las sorpresas
y también es una referencia en el mundo del diseño.

Cafira innova, presentó las
tendencias 2016 en Costa
Salguero. Al ingresar en la
exposición, el auditorio nos
recibió a todo color, para-
guas colgados del techo nos
daban la bienvenida a un
lugar donde la creatividad
fue la gran protagonista.
Los colores fueron marcan-
do el recorrido de la exposi-
ción por sus pasillos
amplios que permitieron
descubrir y disfrutar de la
nueva estética, de las plazas
ovales.

El espacio central se llevó todos los aplausos, Café
Martines y Cura Té Alma, nos invitaban a parar un poco
nuestro decotrip, sentarnos y saborear un rico té o café,
para luego volver a perderse en un mundo lleno de obje-

Costa Salguero volvió a ser el lugar de la feria.

El diseño, omnipresente hasta en los mínimos detalles.

Sillas es un rubro que siempre ofrece novedades para los visitantes.

Stand de El Mueble.
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Esperanza, Santa Fe

EXPODEMA 2015, 17º edición, vuelve a
convocar al sector como desde 1978

EXPODEMA 2015 se desarrollará del 1 al 4 de octubre en el predio ferial de CICAE de Esperanza,
Santa Fe. El objetivo general de EXPODEMA es impulsar la economía de uno de los sectores más
importantes y dinámicos del sector PyME del país, la industria de producción de muebles y afines,
D&F Muebles tendrá un enviado especial y realizará una amplia distribución del periódico. Más infor-
mación: www.expodema.com y www.facebook.com/EXPODEMA.

pra para comprarle a uno o a varios de los Expositores de
la Expodema 2015.

En el capítulo de los Espectáculos, la cámara anunció la
participación de varios grupos musicales y la presencia
del humor que le darán brillo a la 17º edición de la gran
muestra del mueble internacional:

- "Luna Negra" con su propuesta de cumbia santafesina
se presentará el viernes 2 de Octubre a las 22:00 en el
marco de la cena de los Expositores.

- Por su parte el  grupo "Munasquechay" traerá música
andina, el sábado 3 de Octubre a las 22:00;

- El domingo 4 de Octubre llegará Fernando Boever,
humorista ganador del Campeonato Nacional del Chiste
2014.

Finalmente se informó que EXPODEMA 2015
"Amuebla tu casa" fue motivo de una campaña intensa de
promoción durante la realización del Circuito Callejero
de Santa Fe, en el TC 2.000 de Rafaela y en la feria
FINACO de SAN VICENTE.

Agenda 
CIMAE ha dado a conocer los aspectos generales de la

agenda de la inauguración oficial de la muestra interna-
cional que se desarrollará del 1º al 4 de Octubre próximo
en el Predio Ferial que pertenece al Centro Industria,
Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE).

De acuerdo a lo previsto la mega exposición del
Mueble destinada a los Fabricantes, Profesionales, Casas
de Decoración y al Público en general se inaugurará ofi-
cialmente el día Jueves 1º de Octubre a las 20:00. Con
respecto a los días y horarios en que se podrá visitar la
muestra, la CIMAE confirmó

EXPODEMA surgió a través de CIMAE como
propuesta de uno de los sectores más relevantes
de la economía local y regional que histórica-
mente identifica a la ciudad de Esperanza. Nació
en 1978, cuando la Argentina y el mundo transi-
taban etapas totalmente diferentes a las actuales,
proyectando para la región un futuro diferente. 

Es un evento impulsado por una de la región
de la Argentina más representativa del sector
mueble. Participan expositores de todas las pro-
vincias y la visitan hombres de negocios y profe-
sionales que llegan a la ciudad desde diversos
puntos del país. 

El objetivo general de EXPODEMA es impulsar la eco-
nomía de uno de los sectores más importantes y dinámi-
cos del sector PyME del país, la industria de producción
de muebles y afines, además hacer conocer el potencial de
la industria maderera de la Argentina y las empresas vin-
culadas, mostrando los avances en tecnología, servicios y
producción.

Además, busca fomentar la incorporación de los últi-
mos adelantos tecnológicos en el sistema productivo; e
incentivar y concretar nuevos vínculos y negocios a esca-
la nacional e internacional, conociendo la competencia en
un marco de cooperación económica.- 

"Hoy a mas de 37 años de aquel inicio, y con 16 edi-
ciones realizadas Expodema se ha internacionalizado,
convirtiéndose en una de las Ferias del Mueble, convo-
cante de proveedores, muebleros y la familia con encuen-
tros de negocios y paseo simultáneamente, entre las más
representativas de nuestro país y continúa con el mismo
espíritu transformador de realidades en marcha, crecien-
do y adaptándose a los cambios con las exigencias de
cada tiempo", afirmaron fuentes de la organización.  

CIMAE continúa poniendo énfasis en todos los detalles
que configuran la realización de la 17º edición de la
Exposición del Mueble y la Madera, que tradicionalmen-
te tiene fuerte presencia en la Región Centro de
Argentina:

Habrá Rondas de Negocios con una gran expectativa
por el esfuerzo que se destinará a convocar a comprado-
res profesionales (comerciantes dueños de Mueblerías y
casas de decoración, arquitectos, diseñadores, decorado-
res) de distintas localidades.

El presidente de CIMAE, Carlos Correa, firmó en los
primeros días de agosto un convenio de fortalecimiento
institucional con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación, en la sede de FAIMA en Capital
Federal (ver aparte). El referido convenio permitirá a la
cámara empresarial esperancina dictar y desarrollar los
cursos de capacitación que ha estructurado en 2014 en el
marco de un trabajo intenso y de carácter participativo
que permitirá lograr un objetivo de capacitación.

El documento rubricado por CIMAE se concretó con la
coordinación de FAIMA, junto a la Cámara de los
Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines (CAFYDMA)
y CIMA de Cañada de Gómez, Santa Fe.

La institución esperancina oportunamente informó
desde los medios de prensa que se trata de los cursos de"
Capacitación en Tapicería" y  "Cursos en Lustre de
Muebles". Es inminente el anuncio del inicio de dichas
capacitaciones que tendrán por sede las instalaciones del
ITEC El Molino, junto al aporte logístico que brindará la
Municipalidad de Esperanza, desde la Subsecretaria de
Producción y Empleo.

El eslogan es "Amuebla tu casa"
CIMAE sigue avanzando en la concreción de diversas

propuestas que sin dudas impactarán en el visitante a tra-
vés de su producto singular: Expodema 2015.

La comisión directiva de la Cámara de los muebleros

esperancinos en una decisión unánime logró aprobar un
aporte de $ 50.000 que se destinará a los Regalos que se
obsequiarán en el transcurso de la Expodema. Al respec-
to la persona beneficiada podrá utilizar la orden de com- Continua en pag.: 15

EXPODEMA 2015 será la 17º edición de esta feria, la más antigua del
rubro en el país.
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mente relacionado con las líneas, donde la relación entre
la flexibilidad a adaptarse a los cambios y a las nuevas
propuestas se da de un modo mucha más natural en el seg-
mento Premium.

Se pone énfasis también en la tecnología oculta (servo
drive, sistema lift, traba estantes, bisagras con amortigua-
ción y colgador oculto).  

Y fundamentalmente lo que llaman la cultura transver-
sal, donde la cocina invade el estar, y el estar invade la
cocina. Los límites desaparecen, se diluyen, la semántica
de los muebles, de las envolventes confunde y ya no
queda claro si un espacio tiene un uso exclusivo o si todos
los espacios dan simplemente respuesta a las necesidades
cotidianas del habitar contemporáneo.

Un ejemplo de aplicación de estos conceptos fue el que
Johnson se atrevió a mostrar en Batimat, el último desa-
fío en el diseño, en el cual se diluyen las composiciones
simétricas en los módulos, se incorpora iluminación led,
las piletas se hacen rectas, desaparecen las divisiones y
los zócalos. Y aparece la última incorporación de la
empresa Open, dando soluciones específicas que permi-
tan nuevas relaciones entre ambientes, mobiliarios y usos,
permitiendo cubrir amplias alternativas de guardado y
decoración.

El nuevo Sistema Open personaliza con opciones de
diseño flexible y relaciona de manera versátil ambientes
como la cocina, living y espacios de trabajo o descanso
con una nueva interpretación de la zona de estar. Permite
explorar diferentes proyectos de diseño de interiorismo
que reflejan la tendencia del hogar actual de crear conti-
nuidad espacial e integración funcional como respuesta a
la cultura contemporánea de desarrollar diferentes activi-
dades en un mismo espacio unificador.

Con la inspiración de los usos múltiples de las cocinas

de antaño, la cocina actual atraviesa sus límites tradicio-
nales y se expande hacia otros sectores de la casa, combi-
nando el placer de cocinar con una charla entre amigos,
una buena lectura, o con momentos de distensión. El
corazón del hogar adquiere, con el sistema Open, una
dimensión ilimitada e integradora.

La meta será visitar Eurocucina en la próxima Feria de
Milán. Entre el 12 y el 17 de abril de 2016 la ciudad ente-
ra volverá a sorprendernos como cada año nos tiene acos-
tumbrados. 

Tendencias en Europa para 215-2016 
según la empresa española Element 3D
Element 3D es una empresa española de servicios de

visualización digital 3d para arquitectura y diseño de inte-
riores (www.element3d.es). Una de las especializaciones
de Element3d es la visualización en tres dimensiones de
cocinas de alta gama como las de la empresa líder en el

historias personales
(www.johnson.com.ar).
La empresa manifiesta en
sus exhibiciones la impor-
tancia de la reformulación
del concepto de la vivienda,
con nuevos espacios para
vivir, donde se busca la
diferenciación, la innova-
ción a través de las cocinas,
pasando estas a transfor-
marse en un bien cultural
con un valor simbólico
sobre el valor de uso.
La importancia de los colo-
res y las texturas, la ligera
variación en la modulación
tradicional (se incorporan

desde hace un tiempo módulos de 30, 45 y el clásico de
60 que a través de sus combinaciones dan tres módulos de
90).

Se reconoce que el grado de  innovación está directa-
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carse libremente en cualquier punto del espacio, solos o
en combinación con otras líneas de productos Bulthaup,
según las exigencias de cada usuario.

Y respecto del mundo de los electrodomésticos, la inte-
gración y la conectividad son las dos tendencias impara-
bles. Es el caso de la firma alemana Miele, que presentó
su nueva Generación 6000 de aparatos integrados, con
cuatro mundos de color y una gran variedad de interfaces
de usuario. La conforman todo tipo de dispositivos inteli-
gentes diseñados para avanzarse, memorizar y simplificar
cualquier preparación.

Por otro lado, la nueva generación de lavadoras W1 y
secadoras T1 de la marca alemana, con avanzadas funcio-
nes de Power Wash para reducción del ciclo de lavado, el
innovador sistema Twin Dos para la perfecta dosificación,
o la opción de Steam Finish para un mejor planchado en
las secadoras son algunas de las importantes novedades
Miele en limpieza y secado de la ropa. Y todo ello, claro,
con un diseño cuidado y atemporal de los electrodomésti-
cos, como caracteriza a la marca.

La firma Elica, reconocida por sus innovaciones estéti-
cas en el mundo de las campanas extractoras, presentó
entre otras novedades Ye, una campana tipo isla caracte-
rizada por un diseño escenográfico y por el uso de mate-
riales resistentes y de alta tecnología, como el
Cristalplant. Esta doble fuente de aspiración dirigida dis-
pone de control remoto e iluminación mediante focos
LED de iGuzzini, escondidos a la vista.

En Argentina, Johnson presenta soluciones para mejo-
rar el confort y la calidad del habitar. Representando un
único espíritu en diseño, funcionalidad y calidad, cada
uno con una personalidad en particular. Pensados y pro-
yectados para acompañar recorridos privados y contar

Informe especial

Tendencias en cocinas para adaptar
desde lo proyectual las nuevas 

formas de habitar
* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓNDe pag.: 9

Opinión: Cocinas de vanguardia
*Por Gonzalo Ramos (gonzalo@andrekevincba.com.ar, www.andrekevincba.com.ar, www.urmodeco.com),

quien es considerado un "experto" local en el tema.

Desde la firma URMO "equipamientos de vanguardia"
estamos en un permanente proceso evolutivo en cuanto al
diseño de cocinas y vestidores; en la búsqueda de nuevas ten-
dencias de materiales, nuevas formas de uso y nuevas expre-
siones. Hoy la idea en líneas generales en el diseño de coci-
nas, es lograr un espacio integrado, funcional, de uso simple,
dinámico y con un carácter de laboratorio, donde la elabora-
ción y la limpieza sean ágiles y simples. Por eso la inclusión
de lavavajillas, anafes y hornos eléctricos son una constante.
La variable del horno independizado y en altura hace que tra-
bajemos en posición recta y sin arrodillarte para ubicar las
bandejas.

Grandes mesadas de uniones imperceptibles  integradas al
mueble, se transforman en mesas y desayunadores que per-
miten lograr formas orgánicas o de líneas puras. Además de
colores especiales, es por eso que elaboramos estas con pla-
cas monolíticas de polímeros,  de la firma TRESOL (orgu-
llosamente cordobesa). Y la cual nos ha confiado el produc-
to y brindado su apoyo.

Estamos desarrollando una idea de módulo independiente
y central -con todos los requisitos   de la vida contemporá-
nea- y que se destaca dentro del espacio por su carácter livia-
no.

Otra opción de Social Kitchen, por Diesel.
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dan estropear tan socorrido ele-
mento decorativo. Los papeles
pintados son un gran comple-
mento al mobiliario de cocina y
ofrecen gran impacto visual.
6- El estilo "moderno-tradicio-
nal":
Fruto de la nostalgia por cierto
tipo de ambientes y materiales,
empiezan a combinarse el acero
inoxidable con la madera, o la
madera con el mármol. Son
combinaciones hasta ahora poco
explotadas pero que empiezan a
adquirir más protagonismo; los
clientes quieren ambientes
modernos pero sin perder cali-
dez. Esto se consigue con el uso
de materiales nobles.

7- Los techos adquieren protagonismo:
Cuando parece que hemos perdido la costumbre de

mirar hacia arriba en las cocinas, los techos empiezan a
decorarse mediante el uso de figuras, dibujos, lámparas y
apliques. El objetivo es dar continuidad a la línea confor-
mada por los muebles y poder disfrutar de una dimensión
adicional dentro de este espacio.

8- Metales y lujo:

Ya hemos hablado del bronce y el cromo es una ten-
dencia implantada en cocinas pero qué me dices del oro,
la plata o el cobre? Sí, has leído bien; ORO. En cocinas
de gran lujo se empiezan a emplear ciertos metales pre-
ciosos, por su exclusividad pero también por su calidez.
La frialdad del acero inoxidable se contrapone a la suave
textura del oro, para el que pueda permitírselo, claro está.

9- Texturas táctiles:
Es decir, materiales que piden ser tocados y acariciados,

debido a sus texturas rugosas o a sus relieves. Se empie-
zan a emplear para ello los granitos, los mármoles natura-
les o las piedras marmolinas.

10- Estanterías vistas:
Los armarios ceden el paso a las estanterías, dejando

los elementos de cocina a la vista. Se pretende con ello
ganar en funcionalidad y a la vez hacer la estancia más
cálida y amable para las visitas. Éstas son las tendencias
que nos parecen dignas de mención pero tratándose de un
sector en constante evolución, es probable que haya
muchas novedades en el mundo del diseño; ¿compartes
otras tendencias en cocinas con nosotros?

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

DD&&FF

mercado europeo Bulthaup, desde ese enfoque trabajan la
idea de cómo los muebles de cocina están afectando al
diseño de esta estancia de la casa y postulan las siguien-
tes tendencias en cocinas para 2015-2016:

1- Se impone el bronce:
Con usos muy variopintos ha llegado este metal a la

cocina. Se emplea en grifos, fregaderos y campanas
extractoras, en sustitución del aluminio o el acero inoxi-
dable. Es muy apreciado por los diseñadores debido a que
es un metal cálido y reluciente. Combina además muy
bien con muchos colores, especialmente con blancos y
grises.

2- Las despensas se agrandan y se integran:
Cada vez se valora más disponer de espacio adicional

en la cocina para almacenar alimentos y vinos, convir-
tiéndose la despensa en una estancia más que sirve ya no
solamente de alacena sino también como elemento de
exposición y entretenimiento. Las despensas quedan
separadas de la cocina pero mediante cristal para que su
interior sea visible a invitados y comensales.

3- El blanco y el negro; los clásicos:
Estos colores no vuelven porque realmente nunca se

han ido pero empiezan a utilizarse en sustitución del
acero inoxidable también, en puertas de hornos y en cam-
panas extractoras, para integrarse completamente con el
resto de mobiliario de la cocina.

4- Los electrodomésticos inteligentes:
La tecnología toma por fin impulso en la cocina y eso

empieza a notarse. Los hornos son ya capaces de almace-
nar en su memoria cientos de recetas y los fabricantes de

cocinas integran completamente las tabletas para su uso
en la cocina con diferentes aplicaciones. Especial men-
ción merece el Scanomat, un grifo controlado desde el
iPad o el iPhone que sirve café y también bebidas frías.
Nosotros en Element3d queremos uno para nuestra ofici-
na…y no nos resistimos a compartir el siguiente vídeo.

5- Los papeles pintados:
Los nuevos materiales permiten el uso de este material

sin preocuparse de que olores y vapores de la cocina pue-

La tendencia actual de compartir el ritual de cocinar se ve reflejada
en espacios donde los límites se diluyen integrándose física y percep-
tualmente 

Los diseños actuales en cocinas se convierten en pequeños laborato-
rios de experimentación, donde la familia o los amigos se encuentran..
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Breves
Sello de Buen Diseño argentino celebró su 
quinquenio con una muestra en Capital 
Federal
La 5° exposición del Sello de Buen Diseño argentino

(SBD) se desarrollaba en la plaza seca del Centro Cultural
Kirchner, en Capital Federal,  del 24 al 27 de septiembre,
al cierre de esta edición. Estaba previsto que se exhibie-
ran más de 350 productos. SBD ha otorgado en cinco
años 515 distinciones a empresas y emprendedores de 20
provincias y distritos del país. Las empresas que tienen
productos distinguidos con el Sello de Buen Diseño
argentino (130 lo fueron en el rubro equipamiento y
mobiliario desde 2011) han logrado diferentes beneficios,
según fuentes del Sello que es iniciativa de Ministerio de
Industria de la Nación: nuevas oportunidades comercia-
les, participación en ferias internacionales, nuevos víncu-
los a partir de tener publicados sus productos en el catá-
logo, etc. Algunos de los productos distinguidos han teni-
do la posibilidad de mostrarse en las ferias sectoriales
más convocantes de país, como Feria del Juguete, EFICA,
FITECMA, FEDEMA, Presentes, PuroDiseño, CAIPIC y
MICA, entre otras. SBD nació en 2011 con el objetivo de
profundizar la incorporación del diseño en el entramado
productivo argentino. Se distingue a las empresas que tra-

entre ellos la Argentina, y otros 14 lo hacen como observa-
dores. La eventual futura Norma Internacional 20400 pro-
porcionará a las organizaciones públicas y privadas orienta-
ción en relación a cómo integrar la sostenibilidad en sus pro-
cesos de abastecimiento, independientemente de su activi-
dad, tamaño y localización. Su alcance abarcará a las partes
interesadas que intervienen o resultan impactadas por los
procesos y decisiones de compra. Estará alineada con la ISO
26000:2010-Guía de responsabilidad social, ayudando a
difundir las prácticas de responsabilidad social que ésta des-
cribe a través de la esfera de influencia de cada organización.
En el marco del ISO/PC 277, se entiende por compra soste-
nible al proceso por el cual las organizaciones satisfacen sus
necesidades de bienes, obras y servicios de manera tal que
aporten beneficios sociales, económicos y ambientales de
largo plazo. La función de compras tiene un importante
papel que desempeñar en la aplicación de la sostenibilidad
dentro del marco de gobernanza de todo tipo de organizacio-
nes. Esto también puede potencialmente ofrecer oportunida-
des para fortalecer la función estratégica de las adquisicio-
nes, tanto interna como externamente y, fundamentalmente,
cambiar la gestión del relacionamiento con los proveedores
y la evaluación de su desempeño global y respecto de la sos-
tenibilidad. El documento en estudio se propone siete objeti-
vos: Promover y valorar las compras sostenibles; Mejorar la
comunicación entre proveedores y todas las partes interesa-
das; Promover relaciones que signifiquen beneficio mutuo;
Integrar en la función de compras las diferentes dimensiones
de la sostenibilidad es decir, los aspectos económicos, socia-
les y ambientales; Ser global y aplicable a cualquier organi-
zación, ya sea pública o privada; Facilitar la comprensión del
concepto de "adquisición sostenible", y hacerla accesible a
través de un enfoque práctico y operativo; y Respetar las
normas nacionales e internacionales en materia de contrata-
ción pública. La futura norma ISO 20400 estandarizará
directrices y principios para todos los actores que trabajan
en/con procesos de compra internos y externos -incluyendo
contratistas, proveedores, compradores y autoridades loca-
les- como parte de un esfuerzo para evidenciar buenas prác-
ticas en materia de compras sostenibles.

Arauco anunció inversión en Estado 
Unidos de US$ 325 millones para planta de 
aglomerado
Arauco Norte América anunció a mediados de septiem-

bre planes para construir una nueva planta de tableros de
partículas situada en Grayling, Michigan (centro norte
estadounidense), para producir 750.000 metros cúbicos
anuales de paneles, y con capacidades completas de lami-
nación para apoyar la línea de laminados decorativos
Prism TFL, informó el portal Notifix. Esta inversión de
US$ 325 millones será la mayor línea de laminado conti-
nuo de aglomerado en América del Norte, y una de las
prensas de mayor capacidad en el mundo. El inicio de
obra se estima para finales de 2016, con entrada en pro-
ducción durante la última parte de 2018. La inversión
generará alrededor de 250 empleos permanentes directos,
y se espera que produzca importantes beneficios para el
desarrollo económico y comunitario a la región del con-
dado de Crawford. La adición de la capacidad tableros
para esta área geográfica mejorará el acceso del cliente a
un suministro estable y rentable de tableros de aglomera-
do de alta calidad y productos de paneles decorativos. La

bajan desde el diseño para elevar la competitividad de las
empresas y se las reconocer por planificar sus productos
y todas las implicancias que conlleva la generación de
uno nuevo: el mercado, el uso, el ciclo de vida, su aporte
al desarrollo sustentable y la eficiencia de los procesos
productivos. Es una herramienta múltiple que propone a
su vez una distinción, una instancia de relevamiento esta-
dístico de información y una propuesta de aprendizaje.
Las empresas distinguidas tienen la posibilidad de parti-
cipar de rondas de negocios con compradores extranjeros,
de mostrar sus productos en la exposición y de participar
en el catálogo de Buen Diseño argentino 2015. Para las
empresas que en esta oportunidad no alcanzaron la distin-
ción, el Plan Nacional de Diseño  elaboró una propuesta
de capacitación  y asistencia técnica que los conducirá a
mejorar procesos y productos para volver ha presentarse
en la convocatoria del Sello de Buen Diseño que tiene
ventanilla continua.

Organización Internacional de 
Normalización avanzar en el estudio de una 
norma internacional sobre compras 
sostenibles
Como resultado de la consulta realizada a sus organismos

de normalización miembro, a comienzos del año 2013, la
Organización Internacional de Normalización (ISO) tomó la
decisión de avanzar en el estudio de una norma internacional
sobre compras sostenible, informó a FAIMA Adriana
Rosenfeld, miembro del Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM). A la fecha, y con el
secretariado a cargo de Brasil y Francia, participan activa-
mente del proceso de desarrollo del documento 30 países,
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ubicación de esta planta también complementará la oferta
de MDF de su planta vecina en Sault St. Marie, Ontario,
Canadá.

Kelly Shotbolt, CEO de Arauco Norteamérica declaró:
"No hay mejor manera de resaltar el compromiso que
tenemos con la renovación y modernización de la indus-
tria norteamericana de tableros compuestos. Nuestro
objetivo con esta inversión es mejorar la logística de toda
nuestra huella fabril, y apoyar el crecimiento de nuestros
clientes en la región del medio oeste". Arauco
Norteamérica ofrece molduras, madera contrachapada,
madera, pulpa, aglomerado, MDF y paneles laminados
térmicamente fusionados producidos en nueve fábricas en
América del Norte, y 29 fábricas en América del Sur. Este
proyecto está sujeto a la aprobación de las correspondien-
tes agencias estatales y locales, así como de la aprobación
definitiva por el Consejo de Administración de Arauco.

EspacioCetol presentó en septiembre una 
nueva muestra "Historias en madera"
EspacioCetol presentó en septiembre 2015 una exposi-

ción sobre "Historia en Madera", en avenida del
Libertador 6188, Capital Federal. Horacio Gallo,
Celedonio Lohidoy, Sofía Sarkany, Mike Amigorena y
Fernando Trocca narraron sus historias a partir de la inter-
vención de marcos de madera que contienen sus retratos.
Se los seleccionó por considerárselos referentes del
mundo del diseño, la arquitectura, las artes escénicas y la
gastronomía. Horacio Gallo (arquitecto), Celedonio
Lohidoy (diseñador), Sofía Sarkany (diseñadora), Mike
Amigorena (actor y músico) y Fernando Trocca (cheff),
narraron sus experiencias. Federico Platener, curador de
la muestra, destacó: "La selección de estas personalidades
se basó en la búsqueda de personas que sean inspiradoras,
por su compromiso y pasión por lo que hacen. La exhibi-
ción nos invitó a adentrarnos en estas historias y ser parte
de ellas". Amigorena es un actor que transitó desde los
escenarios under hasta los más populares. Las tablas, un
concepto asociado al escenario, son el lugar desde el cual
el actor se encuentra con su público. Lohidoy puede pre-
sentarse formalmente como un diseñador de joyas o como
arquitecto, pero su personalidad y creatividad exceden
todo tipo de etiquetas. Una combinación de elementos
meticulosamente seleccionados dieron como resultado un
espacio único, lleno de historias, implícitas en cada deta-
lle. Una colección de obras de arte, de distintos autores,
tienen como temática los bosques, que conviven con una
hilera de troncos de abedules plateados a modo de insta-
lación. Una antigua cinta métrica atraviesa la pared de la
sala en la que un dragón de madera hecho en Indonesia es
protagonista. En el comedor, una mesa de madera de su
autoría dominó la escena. Sarkany es apasionada por el
arte, la pintura y el diseño. Señaló: "Todas mis pinturas
son retratos de personas cercanas. Mi familia, mis ami-
gos. Me encanta pintar lo ordinario, porque lo hace extra-
ordinario." Gallo, interiorista, decide permanentemente
utilizar la madera en sus trabajos y admite que tiene una
relación estética y profesional con el material. "Me pare-
ce que es un elemento irremplazable que nada se le pare-
ce, maneja un lenguaje muy contundente, según de qué
forma se trate puede expresar muchas cosas y estilos. Se
caracteriza por ser cruda, directa y noble". Por último,
Trocca -como referente de la gastronomía- sabe explorar
a la perfección las experiencias en la cocina, aplicando la
creatividad en cada plato. Hoy dirige su propio restaurant
y asesora otros alrededor del mundo.

Ventas del Grupo IKEA crecieron 11,2% al 
cierre del año fiscal 2015 
Las ventas mundiales del Grupo IKEA han ascendido a

un total de 31.900 millones de euros al cierre del año fis-
cal 2015 (1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de
2015), lo que implicó un crecimiento de un 11,2%, infor-
mó Notifix. En ventas comparables el crecimiento fue de
5,1%. "Crecemos en todos los mercados y estamos muy
satisfechos con el desarrollo de las ventas del último año.
Nuestros colaboradores están haciendo un gran trabajo en
la manera de ofrecer productos de gran calidad para la
decoración del hogar, a precios asequibles, tanto en las
tiendas como a través del comercio electrónico", señaló
Peter Agnefjäll, presidente y director general del Grupo
IKEA. Según reportó la compañía, China continúa siendo
el mercado del Grupo IKEA que más rápidamente ha cre-
cido, seguido por Rusia. Alemania también reportó un
fuerte crecimiento y la compañía experimentó un creci-

el siguiente cronograma: Jueves 1 y viernes 2 de Octubre
de 10.00 a 16.00 es el segmento exclusivo para los
Profesionales (Comerciantes, Arquitectos, Diseñadores,
Decoradores, Interioristas), inmediatamente de finalizado
el mismo se permite el ingreso al público que llega de
diversos lugares de la geografía nacional, es decir, de
16:00 a 22:00; los días sábado 3 y domingo 4 de Octubre
Expodema Edición 17 "Amuebla tu casa" estará abierta
desde las 10:00 y hasta las 22.00 para todos los Visitantes.

Expositores
Empresas de jerarquía en el sector a nivel nacional e

internacional confirmaron su presencia en la próxima
exposición que se desarrollará del 1ª al  4 de  Octubre
venidero en el predio Ferial Ciudad de Esperanza.
Figuran entre ellas:  

ARNODO MUEBLES; CONCEPTO MUEBLES; LLP
ARQUITECTURA; DEJA VU S.A.;EL JADOL S.A.;
DEC DESIGN; ESPERANZA METAL S.R.L.; FABRI-
CA DE SILLAS ESPERANZA SA; HEREDIA DANIEL
ALBERTO; HOMORULT JOSÉ LUIS; PLACARES
LUCIANO; DAIM AMOBLAMIENTOS; LACAPOL
S.A.;LITORAL QUINCHOS S.A.;MAITESS
S.A.;MICHELINI RODOLFO; MILESI AMOBLA-
MIENTOS; CLORI MUEBLES; CARMIN GÉNEROS;
FERAR AMOBLAMIENTOS; PRACTICOSAS S.R.L.;
O.R. ACCESORIOS; ORLANDO SCHUCK Y
GABRIEL LANG S.H.; SUC. DE GERARDO MEH-
RING S.A.; DONING MUEBLES y ZURSCHMITTEN
S.R.L.

Fotos: Gentileza CIMAE.
Más información: www.expodema.com y www.facebo-

ok.com/EXPODEMA

miento favorable en América del Norte. Por su parte, el
sur de Europa también ha mostrado un progreso positivo.
En líneas generales, la mayoría de los mercados del
Grupo IKEA muestran un crecimiento sólido y solo algu-
nos están trabajando en circunstancias económicas difíci-
les. Durante el año fiscal 2015 el Grupo IKEA ha abierto
13 tiendas nuevas y tres puntos de entrega de mercancía
en España, Noruega y Finlandia, donde los clientes pue-
den ver una parte del surtido de IKEA y recoger los artí-
culos que han pedido previamente a distancia.
Actualmente, el Grupo IKEA está formado por 303 tien-
das en 26 países. IKEA fue fundada en 1943 en Suecia. Al
cierre del último ejercicio, el Grupo IKEA tenía una plan-
tilla de 135.000 colaboradores y recibió 684 millones de
visitantes en las tiendas y 1.300 millones de visitantes a la
web.

Estudiantes de Polonia y Colombia 
ganaron distinciones en el Premio 
Internacional de Diseño
El Premio Internacional de Diseño (IDA) entregó esta

temporada, por primera vez, distinciones en las categorí-
as Premio Corporativo y Votación Pública, con el objeti-
vo de conmemorar su décima edición. IDA es una inicia-
tiva de las empresas Hettich y Rehau que cada dos años
otorgan el Premio en vistas a promover talentos y presen-
tar las tendencias y visiones que, impulsadas por plantea-
mientos frescos, darán forma al futuro. El certamen de
este año tuvo como lema: "Take furniture to the next
level". En la categoría Premio Corporativo la ganadora
fue la estudiante universitaria Katarzyna Sroka de la
Academia de Bellas Artes de Cracovia, Polonia. Su pro-
yecto "WALL-OFFICE" gira en torno a la individualiza-
ción de puestos de trabajo en pared en espacios públicos
y privados. A diferencia de las categorías habituales del
premio IDA, cuyos ganadores son seleccionados por un
jurado conformado por reconocidos diseñadores, el
Premio Corporativo es seleccionado por votación de los
empleados de las dos compañías promotoras de esta ini-
ciativa. En la nueva categoría, Votación Pública, los gana-
dores fueron el equipo conformado por Andrea Lamprea,
Daniela Vanegas y Felipe Cortés de la Universidad de los
Andes de Colombia, por su diseño "Click and sit. Dlight".
Esta categoría se otorgó con la votación a través de la
página web del Premio Internacional de Diseño.
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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 22 años con el sector

Esperanza, Santa Fe
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na a Asia estuvieron esta-
bles en 2014. Empresas
asiáticas compraron un
total de maquinaria italiana
por 162 millones de euros
en el período. China es el
principal mercado (46
millones), seguido por
Australia, India, Emiratos
Árabes Unidos e Israel
(ver cuadro).

Por último, en América
la región de NAFTA
(Estados Unidos, Canadá y
México) importó maquina-
ria italiana por un total de
127 millones de euros en
2014, mientras que
América Central y
Sudamérica en conjunto
compraron productos por
65 millones en el período.

Estados Unidos es por

lejos el principal mercado
(98,2 millones de euros en
2014), seguido por Canadá
y Brasil (ver gráfico).

Fuente e imágenes: ACI-
MALL. 

empresas importantes
("significant companies"),
que emplean alrededor de
9.000 trabajadores. Tres
distritos que concentran a
estas empresas son Veneto,
Lombardía y Emilia-
Romaña.

Principales mercados en
Europa, Asia y América

La Unión Europea (UE)
es el principal mercado
para las exportaciones ita-
lianas. En 2012 Italia
exportó 575 millones de
euros de maquinaria espe-
cializada a países de UE.
Alemania es el principal
mercado: en 2014 importó
productos por 88,5 millo-
nes de euros; pero muy
cerca se ubican Polonia y

Francia, ambos con impor-
taciones por 84,6 millones
en el período (ver gráfico).
Otros destinos relevantes
son Reino Unido, Bélgica,
Rusia, Turquía, España,
Rumania y Austria, que
cierra el top diez.

Las exportaciones italia-

la caída de exportaciones a
Rusia y Brasil.

La industria se caracteri-
zó por una tendencia fuerte
hacia las exportaciones,
que representaron más del

ducción total fue de 1.669
millones de euros. Hubo
buenos resultados en el
mercado internos y en
algunos mercados exter-
nos. La nota negativa fue
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Exportaciones

75 por ciento del total pro-
ducido: 1.255 millones de
euros en 2014, un 5,7 por
ciento más que en 2013.

Se estima que hay en la
industria italiana 270

Maquinarias italianas para la industria: 
balance de 2014 y el detalle de ventas en 

tres continentes
ACIMALL es la Asociación de Constructores Italianos de Máquinas y Accesorios para el Trabajo de la

Madera, por sus siglas en inglés. Su desempeño suele generar una referencia de cómo ha sido el año

del sector madera muebles, ya que Italia encabeza con Alemania el mercado de provisión de maquinar-

ias para este sector de la industria en todo el mundo.

En 2014 la industria ita-
liana de maquinaria para el
trabajo de la madera y el
mueble registró un incre-
mento del 8,6 por ciento
respecto de 2013. La pro-

Exportaciones italianas a países de la Unión Europea, principal mer-
cado para las exportaciones italianas. Diez primeros destinos.

China es el principal mercado asiático, con 46 millones de euros
anuales. Cuadro de los diez principales destinos en Asia.

Diez principales destinos en América: la región de NAFTA (Estados
Unidos, Canadá y México) importó maquinaria italiana por un total
de 127 millones de euros en 2014.

Serie histórica 2004-2014 de producción (línea de arriba), exporta-
ciones (línea central) e importaciones (línea inferior) en el mercado
de Italia, donde queda en evidencia que aún en 2014 no se han llega-
do a los niveles de 2005-2008, previos a la crisis mundial. 

Breves
CAFYDMA participó en Tecnópolis
La Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y

Afines (CAFYDMA) presentó los resultados de los cursos
de capacitación gratuita que lleva adelante gracias a la
financiación del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación. Fue en Tecnópolis, expo-
sición promovida por el gobierno nacional y ubicada en
Villa Martelli, partido de Vicente López, al norte de Gran
Buenos Aires. "Dimos más de 100 cursos a lo largo del
año. Por un lado, en el Centro Metropolitano de Diseño
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que es parte activa de las actividades gratuitas de capaci-
tación. Y, por otro, en la nueva subsede de CAFYDMA en
Industrias Creativas, que depende del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación en Cañitas, calles Huergo
y Clay", informaron fuentes de la cámara.


