
Capital mundial

Salone del Mueble convirtió a Milán, una vez
más, en una ciudad tomada por el diseño

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

Se realizó del 17 al 22 de abril, la visitaron 400.000 personas y volvió a ser la cita anual para conocer

nuevas tendencias en diseño de muebles. Tomando distancia, física y temporalmente, comparto algunos

comentarios acerca del evento al que todos los que de un modo u otro estamos relacionados con el dise-

ño de muebles debemos asistir al menos una vez en la vida. Personalmente, fue mi primera vez en vivo.

Hasta abril sólo la había recorrido virtualmente a través de múltiples fotos, videos, kits de prensa, pala-

bras de otros, y puedo decir que superó todas mis expectativas: nunca imaginé ni alcancé a dimensio-

nar lo que pude experienciar.

Sondeo exclusivo

Informe especial: cómo
impacta la recesión en el
sector muebles argentino

Aunque hay que esperar que se registre una

caída en la actividad durante dos trimestres

consecutivos para que haya recesión, ya nadie

niega que la reactivación quedará, en el mejor

de los casos, para 2019. D&F Muebles consultó

a representantes gremiales empresarios de todo

el país para conocer qué tan fuertemente está

impactando la crisis económico financiera en el

sector muebles de la Argentina. Hay empresas

que trabajan con rentabilidad nula.

- Rodolfo Martín, prosecretario Gremial de
FAIMA, socio de la Asociación de Empresarios
Madereros y Afines de Mendoza (ADEMA) y titular
de Pedro Martín y Cía. S.A.

- La situación de Mendoza no es distinta a la de todo
el país. Estamos en una situación medio crítica. Recién
se está empezando a ver un poquito de movimiento,
pero la verdad es que está todo el mundo muy preocu-
pado. Se están haciendo gestiones a través del gobier-
no provincial para ver si puede bajar algunos impues-
tos, cosa que es bastante difícil. Pero la actividad está
muy parada.

- ¿De qué forma se podría empezar a buscar una
salida? ¿Bajando la tasa de interés que hoy está en el
47 por ciento?

- Lo que pasa es que el gobierno está enfriando la
economía. Está bajando el nivel de actividad. Las tasas
de interés son altísimas. Si bajaran, la gente pensaría
más en adquirir bienes y no en hacer inversiones finan-
cieras. Yo hago muebles de oficinas y proveo equipa-
mientos para empresas y para bancos. Y nosotros esta-
mos trabajando a un 40 por ciento. Es decir, a un 60 por
ciento menos de nuestra capacidad instalada.

- ¿Desde cuándo?

Al cierre de esta edición,
se publicaban los regla-
mentos técnicos marco
del mueble como medida
de administración del
comercio exterior. El
ministro de la Producción de la Nación,
Dante Sica, lo anunció el 15 de agosto
ante las autoridades de FAIMA. Ver Pag.:3

Las principales
urgencias se obser-
van en el rubro mue-
bles y en el segmento
de aserraderos pequeños. En el primer
semestre de 2018 se observó un fuerte
incremento de las importaciones. Los
datos surgen del Observatorio de la
Madera y el Mueble. Ver Pag.: 16Año XXIII Nº 160- Agosto 2018
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Milán es una fiesta. Una
fiesta del diseño. Se dice
que siempre, pero sobre
todo en abril, la ciudad se
abre entera, de par en par, y
se inunda de miles de pro-
puestas creativas de todo el
mundo. Alrededor de
400.000 personas llegan a
observar cómo sillas,
mesas, lámparas o sofás se
desestructuran, deconstru-
yen y desmenuzan para con-
vertirse en piezas de galerí-
as de arte y museos, en pro-
tagonistas de proyecciones
de videoarte performances y
acciones callejeras y pala-
ciegas.

Se haya visitado el
Continua en Pag: 10-11
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Información actualizada día a día 

El evento resaltó la valo-
ración que hace la
Universidad de un empre-
sario que le aporta a la
comunidad económica-
mente y a través de su
involucramiento en la for-
mación de las nuevas gene-
raciones. UNLZ resaltó el
compromiso que, desde
1992, Indelama SRL asu-
mió con la comunidad, y
también como docente.

“La escuela surgió de
una reunión en la que me
enojé mucho. Ahí propuse
hacer algo para formar
gente. Y como participé
mucho tiempo en una cáte-

dra de Derecho Laboral y
Empresas Familiares de la
Universidad de Lomas,

tenía cierta llegada y la
Universidad nos acompa-
ñó. Fuimos a la cámara y

ahí nadie puso plata. Yo
seguí trabajando con la
Universidad y escribí el

anteproyecto. Y en esa
búsqueda, armamos una
escuela que tiene una cuota

de dinero por alumno que
es el costo de pagarles a
los docentes, que se divide
por la cantidad de estu-
diantes. Todo lo demás lo
paga la empresa. La cuota
se divide todos los meses,
a mes vencido. Tenemos
una cantidad de patrocina-
dores que becan chicos.
Porque mi búsqueda es que
estudien los pibes pobres
del conurbano. Fue ésa la
mirada. Y fuimos a buscar
chicos de las escuelas pri-
marias de la zona. Y fue un
éxito rotundo. Hoy no
tenemos lugar”, le dijo el
a ñ o Continua en Pag : 12-13

Entrevista exclusiva

“Es casi nula la 

rentabilidad del sector”

Feria internacional

Interzum se prepara
para romper más
récords en 2019

Ver en Pag.: 5Ver en Pag.: 13

Industria y capacitación

El reconocimiento de la Academia a un
empresario con compromiso social

D&F Muebles participó de alto de entrega del título Doctor Honoris Causa que realizó la Universidad

Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) a Hugo Ricciuti -socio gerente de Indelama SRL-, en reconoci-

miento por su trabajo y aportación para la creación de Escuela Tecnológica Preuniversitaria “Ing.

Carlos E. Giúdici”. Ocurrió en junio en la sede de la fábrica. La escuela funciona en un edificio cons-

truido por la empresa en terrenos de Indelama, ubicada en la localidad de Monte Grande, en el munici-

pio bonaerense de Esteban Echeverría. Los jóvenes egresan con el título de Bachiller en Tecnología

Industrial.

Giorgio Saporiti observado de cerca.

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

un aumento de las importa-
ciones en todas esas posi-
ciones arancelarias en
2017. En dormitorios,
siguieron aumentando en
los primeros meses de este
año. En general, se ve que
hay un aumento progresivo
de las importaciones frente
a un mercado que, incluso,
se ha reducido. El peso de
las importaciones afecta
cada vez más a las impor-

taciones. Hay que sumar

menos iguales: hay caída
de ventas, que en prome-
dio son del 30 por ciento,
35 por ciento respecto de
2017. En algunos casos, la
caída de ventas es del 50
por ciento. Empieza a
haber algunos despidos. La
mayoría trata de sostener
al personal por una cues-
tión de que cuenta mucho
tiempo a empleado capaci-
tado, y a lo mejor arreglan
reducción de jornada para
no llegar al despido. Las
principales complicacio-
nes son que, por un lado,
no hay demanda; y, por
otro lado, el capital de tra-
bajo que necesitás para el
día a día del establecimien-
to está muy complicado.
Las tasas de interés, el
atraso en algunos pagos
con AFIP. Empiezan ese
tipo de cuestiones.

- ¿Cómo incide en
Cañada de Gómez el
aumento de las importa-
ciones?

- Las importaciones
siguieron aumentando.
Nosotros comparamos
2017 contra 2016 y fue
aumentando todo el año.
Por ejemplo, al controlar
muebles de oficina, mue-
bles de cocina, muebles de
dormitorio y asientos con
armazón de madera, hubo

efecto en el corto plazo es
(frenar) el tema de las
importaciones para los
productos que compiten
con nuestra producción. Se
está trabajando en un
reglamento técnico para
importaciones. De esa
manera se pueden evitar
importaciones de muebles
por una determinada canti-
dad de meses y los mue-
bles nacionales estarían
ganando un poco más de
lugar en las góndolas de la
cadena comercial. Eso se
traduciría en ventas nacio-
nales. También estamos
pidiendo el Ahora 36, la
continuidad de Ahora 12 y
Ahora 18. En AFIP el tema
del scoring. También esta-
mos solicitando la reincor-
poración de las líneas de
crédito para inversión pro-
ductiva que sirve para el
descuento de cheques. Hoy
hay una línea que impulsó
el banco BICE, y con la
que acordaron 12 bancos,
al 29 por ciento. Si no, se
estaban pagando tasas del
40 por ciento al 50 por
ciento (NdR: Al cierre de
esta edición, el Banco
Central había aumentado
la tasa de interés de refe-
rencia en 5 por ciento, al
pasar del 40 por ciento al
45 por ciento). Y con los
cambios del valor del
dólar, ante esa inestabili-
dad, aumenta la tasa para
descontar cheques.
Cuando entre fines de abril
y junio el dólar pasó de
$20 a $28, se llegó a des-
contar cheques al 70 por
ciento. Cuando se tranqui-
lizó la situación, se des-
contaba el cheque a la tasa
de referencia, entre el 40
por ciento y el 45 por cien-
to. Nosotros estamos tra-
tando de conseguir una
tasa para financiar capital
de trabajo que sea menor al
29 por ciento.

- ¿Qué tan fuerte están
impactando los aumentos
de tarifas en las fábricas
de Cañada de Gómez?

- Es una queja absoluta.
Pega fuerte. El aumento de
tarifas vendría a ser como
la gota que termina de
rebalsar el vaso. Los dos

que algunos jugadores de
la cadena comercial han
ido cayendo o están en gra-
ves dificultades. Los com-
pradores de algunos de los
fabricantes de muebles de
Cañada de Gómez, están
patinando. Incluso, han
enganchado a algunos
(fabricantes), con muebles,
con ventas, con cheques
rechazados. Lo están
manifestando las empresas
a las cámaras. Hay cierres
de locales; algunas cade-

nas han cerrado 30 o 40
sucursales.

- ¿Hay fábricas que tra-
bajen a rentabilidad cero,
como para mantenerse?

- Sí. Se está trabajando
para pagar, para mantener
la empresa y contentate
con ir pasando los días.
Eso es lo que está pasando
en Cañada (de Gómez). En
FAIMA tenemos un plan
de trabajo con varias líneas
de acción. A grandes ras-
gos, hay dos puntos a tra-
bajar: uno es incentivar la
demanda y el otro es solu-
cionar el tema de capital de
trabajo. Lo que se haga en
ese sentido, bienvenido
sea. Nosotros pensamos
que el recupero del poder
adquisitivo de la gente no
va a ser de un día para el
otro. Y creemos que una de
las herramientas que puede
ser efectiva y causar un

Informe especial: cómo impacta la
recesión en el sector muebles argentino

mentar a través de FAIMA
como para aliviar o mejo-
rar la situación de los
fabricantes de muebles

argentinos?
- Habría que
frenar las
importacio-
nes para
poder ocupar
la pequeña
porción de
mercado que
hay. Aún con
la devalua-
ción del Peso,
son pocas las
empresas que
están en con-

diciones de exportar. Uno
ve que se importan mucho
petit muebles y todo lo que
se vende en grandes super-
ficies: placares, muebles
de audio, para LCD. Está
plagado de muebles impor-
tados en esos nichos. La
Federación está trabajando
con las mesas sectoriales
con el ministro de la
Producción, (Dante) Sica.

- César Federici, presi-
dente de la Cámara de Ia
Industria Maderera y
Afines de Cañada de
Gómez (CIMA) y propie-
tario de Federici
Amoblamientos. 

- Estamos todos más o

- Esto empezó desde
fines del año pasado y
desde entonces la econo-
mía nunca volvió a arran-
car. Estamos esperando
que arranque. Ya estamos
avanzados en el segundo
semestre y recién estamos
empezando a cotizar obras.
Recién estamos empezan-
do a movernos un poquiti-
to más.

- ¿En su empresa, tuvo
que reducir personal o

tomar alguna decisión
similar en cuanto a reduc-
ción de costos fijos?

- Hemos estado trabajan-
do con jornadas reducidas
durante tres meses, en los
que trabajamos la mitad de
las horas. Ahora hemos
retomado el horario habi-
tual. Nosotros tenemos 14
empleados, con lo que
estamos dentro del prome-
dio de la mayoría de los
fabricantes del sector.   

- ¿Cómo están los plazos
de pagos y la situación de
los locales comerciales?

- En el caso particular
nuestro, las empresas
pagan dentro de sus pla-
zos. Estamos cobrando a
60 días. Pero sé que los
que trabajan con el comer-
cio en Mendoza están con
algunos problemas en la
cadena de pagos. Están
empezando a venir che-
ques de vuelta. Está com-
plicado. En cuanto a los
locales comerciales, hay
reubicación de negocios,
muchos locales desocupa-
dos. Johnson Acero, que
tenía un showroom muy
lindo, lo cerró (NdR: Son
franquicias. La que cerró
era una de las tres existen-
tes en Mendoza capital y
alrededores). Estará plan-
teando reubicarse en otro
lugar.

- ¿Qué acciones se
podrían llegar a imple-

De Pag.:1

Cambios en la categorización de PyMEs 
en agosto
Hubo modificaciones en la categorización de las PyMEs que concretó la

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la
publicación de la Resolución 519/2018 publicada en el Boletín Oficial el 10 de
agosto, informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Estos cambios se deben a que la categorización de las pequeñas y medianas
empresas se ajustó por inflación. Esta nueva reglamentación reestablece los límites
de facturación anual contemplando las especificidades propias de los distintos sec-
tores, generando de esta forma las únicas categorías válidas para ser considerado
PyME según actividad (ver imagen adjunta).

Además de la facturación promedio de los últimos tres ejercicios, también se
deberá considerar al personal ocupado que surja del promedio anual de los últimos
tres años para ser considerado PyME. Los límites no han sufrido cambios respecto
a la resolución previa y las microPyMEs industriales no pueden superar los 15
empleados y las PyMEs de esa actividad deben ocupar de manera directa menos de
60 personas.

Las empresas que se ubiquen dentro de estos nuevos parámetros, estarán en con-
diciones de acceder a los beneficios que brinda la Ley Pyme como medidas de ali-
vio en materia administrativa y fiscal, estímulos financieros y acceso a mejores cré-
ditos y fomento de inversiones.

Imágenes: Gentileza CAME y archivo La Voz.

Según la nueva resolución, las PyMEs industriales deben facturar menos de $16,8 millones para ser consid-
eradas microempresas y hasta $102,2 millones para ser pequeñas industrias.

Rodolfo Martín, mendocino socio
de ADEMA y prosecretario
Gremial de FAIMA, dijo que “la
actividad está muy parada”.

Los últimos datos difundidos por CAME, al cierre de esta edición,
señalaron que la producción industrial cayó un 4,1 por ciento, por ciento
en junio de 2018 respecto de junio de 2017.

Las ventas minoristas de muebles se contrajeron un 8,4 por ciento en
julio respecto de igual mes de 2017 (últimos datos oficiales que CAME
había publicado al cierre de esta edición). Las ventas cayeron en todos
los meses de 2018. Sólo habían crecido en el último trimestre de 2017,
en coincidencia con las elecciones legislativas. La serie elaborada por
CAME muestra, desde enero de 2016, 28 meses negativos y tres meses
de recuperación (octubre-diciembre de 2017) en las ventas minoristas.
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Acciones ante la crisisplanteé al ministro que,
ante la desazón que hay, los
principales problemas son:
la falta de consumo, las
altas tasas (de interés) del
sector financiero; la deva-
luación, que genera un pro-
ceso de inflación más ace-
lerado. Pero, también, un
alto valor del dólar nos
posiciona un poco mejor
ante la competencia impor-
tada. Se pidió a gritos el

cierre de las importaciones.
A partir del 17 de agosto se
ponen en vigencia una serie
de requisitos adicionales
para los importadores.

- Sí, quizás el país no
está preparado para asu-
mir lo que implica un libre
mercado en ciertos rubros
productivos.

- Ellos (por el gobierno)
asumieron que se equivoca-
ron en algunas medidas y
en, de alguna manera, pen-
sar que la problemática era
menor a la esperada.
Cuando se habló del segun-
do semestre todos estuvi-
mos con la esperanza de
ver la luz al final del túnel,
pensando que la cosa iba a
cambiar. Ahora la luz no
está. El ministro habló de
que los próximos seis
meses serán duros. Y recién
después empezaría, muy
lentamente, la recupera-
ción.

- Hay costos que tienen
las industrias que son muy
grandes: de logística, de
luz, gas, insumos mínimos.

- Absolutamente. Cada
cámara que habló manifes-
tó que, en mayor o menor
medida, los pronósticos
indican que habrá suspen-
sión de personal, despidos;
por supuesto, la presión
impositiva es totalmente lo
contrario de lo que debería
ser. Operando solamente
sobre las PyMEs blanquea-
das.

- Las tasas de interés
están en un nivel imposible.
La PyMEs recurren a no
pagar sus cargas sociales
para financiarse.

- Imposible (enfatiza).
Son imposibles las tasas de
interés. Todos los estudios
que se hicieron desde
Observatorio PyME nos

FAIMA le transmitió al
ministro la situación de la
industria de madera y mue-
bles, condicionada por la
menor actividad, caída de
ventas en el mercado inter-
no y un fuerte aumento de
los costos. Se reclamó por
el estímulo de la demanda,
financiamiento más accesi-
ble y aspectos de adminis-
tración tributaria.

El ministro anunció que
se publicaban los regla-
mentos técnicos marco del
mueble como medida de

beneficios y no contribuye
con esfuerzos para estabili-
zar la situación”, señaló
Pedro Reyna, presidente de
FAIMA.

Participaron de la reu-
nión Reyna, presidente de
FAIMA, presidente de
CAFyDMA (CABA) y
miembro del comité ejecu-
tivo de UIA; Gabriel
Campins, Vicepresidente
1ero de FAIMA; Román
Queiroz, Secretario
General de FAIMA y

Continua en Pag: 16

componentes del costo más
importantes que hay en
Cañada son, para las fábri-
cas de gran escala, los
tableros, los gastos genera-
les de fábrica. En tercer
lugar, está la mano de obra.
En el caso de las fábricas
que agregan más valor al
producto, un componente
de costo importante es el
tablero y el otro componen-
te importante -que tiene

casi el mismo peso-, es la
mano de obra. Después
recién está el costo de tari-
fas de servicios públicos.
Hay fabricantes que pasa-
ron de pagar $9.000 a fines
de 2015 a pagar ahora
$50.000. Ésa es la realidad.

- Roberto Fontenla,
presidente de la Cámara
de Empresarios
Madereros y Afines
(CEMA), de Capital
Federal, y titular de
Fontenla Furniture
(NdR: La charla telefóni-
ca se produjo después de
que Dante Sica, ministro
de Producción, recibiera
a FAIMA en Rosario; ver
nota aparte).

- La situación es compli-
cada. Se le manifestó muy
claramente al ministro. Hay
tres puntos que le manifes-
tamos desde las cámaras.
Sabemos que no todo se
puede resolver desde el
Ministerio de la
Producción. Uno de los
puntos es cambiar las leyes
laborales. Ahora en el
Congreso se dividió en tres
partes respecto del proyec-
to original presentado a
fines del año pasado. Para
ver si de esa forma se dis-
cute y se puede empezar a
aprobar algo. Necesitamos
resolver problemas que
surgen por juicios laborales
y por altos costos laborales.

- Además de ese tema,
muchos manifestaron que
el principal problema hoy
es la depresión del merca-
do interno.

- Bueno, cuando hay ven-
tas todo se tapa (enfatiza).
Pero no dejan de estar esos
problemas. Son problemas
de fondo de la Argentina,
que venimos sufriendo
desde hace décadas. Yo le

administración del comer-
cio exterior y que se inclu-
ye el sector Muebles en el
programa Ahora 3 y Ahora
6.

“Desde el sector privado
maderero estamos hacien-
do todos los esfuerzos por
subsistir en este contexto y
el sector público está traba-
jando en darnos las herra-
mientas para que podamos
concretarlos, pero hay un
sector en la Argentina que
es el financiero no público
que cosecha todos los

colocan entre los principa-
les países del mundo en
presión tributaria. Todo lo
que se pidió son posterga-
ciones. Son todos parches.
Yo le pedí a Dante (Sica)
que me planteara, desde la
mirada del gobierno, cuál
era la política industrial a
corto y a largo plazo.
Porque sin saber el camino
o el horizonte que vamos a
tener el próximo año y
medio -porque ya no sabe-
mos ni qué pasa el mes que
viene-, y frente a eso Sica
ratificó que el panorama es
muy difícil. La verdad, yo
salí sin esperanzas en lo
inmediato. La situación del
gobierno es muy difícil; la
situación para resolver los
problemas también es muy
difícil, porque incide el
contexto internacional de
guerra comercial.

Imágenes: Gentileza
CAME y archivo La Voz.

Se publicaban los reglamentos técnicos
para administrar importaciones, 

anunció el ministro Sica
El ministro de la Producción de la Nación, Dante Sica, anunció el 15 de

agosto en Rosario ante las autoridades de FAIMA que, al cierre de esta edi-

ción, se publicaban los reglamentos técnicos marco del mueble como medida

de administración del comercio exterior. Se buscará reducir el impacto de las

importaciones en el mercado local. Además, Sica dijo que se incluirá al sec-

tor muebles en el programa Ahora 3 y Ahora 6. Comunicado de prensa

enviada por FAIMA.

Cuando se habló del segundo semestre todos estuvimos con la esper-
anza de ver la luz al final del túnel, pensando que la cosa iba a cam-
biar. Ahora la luz no está. 
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cales de julio.
El ministro escuchó a

todas las cámaras y tomó
nota de las diversas cues-
tiones. Luego anunció que
esta semana se publicarán
los reglamentos técnicos
marco del mueble como
medida de administración
del comercio exterior.
También anunció que se
incluye el sector Muebles
en el programa Ahora 3 y
Ahora 6.

Por otro lado, agregó que
se trabajará en profundizar
los beneficios del financia-
miento y que se fomentará
la formalización del sector.

Cabe destacar la amplia
participación de distintos
funcionarios del gobierno
nacional y de autoridades
provinciales y municipales
en la reunión: Fernando
Grasso, Secretario de
Industria; Sebastián
Prémoli, Secretario de
Integración Productiva;
José Nuñez, Diputado
Nacional; Stella Maris
Clérici, Intendente de
Cañada de Gómez y Ana
María Meiners, Intendente
de Esperanza, entre otros.

Esto es un reflejo de la
importancia que tiene la
cadena foresto industrial en
todo el país; representa el
7,3% del valor agregado
industrial argentino y gene-
ra 188.075 puestos de tra-
bajo formales (directos e
indirectos).

bajo, aspectos tributarios,
laborales y de comercio
exterior.

Además, FAIMA solicitó
que se suspenda por 180
días el scoring en los pla-
nes de facilidades de la
AFIP y en el último plan de
facilidades anunciado
incluir las obligaciones fis-

Oscar Martin, Presidente
CIMASFE (Santa Fe);
Cesar Federici, Presidente
de CIMA (Cañada de
Gómez); Luis Izquierdo,
Comisión Directiva de
CIMA (Cañada de
Gómez); Javier Orlandi,
Comisión Directiva de
CIMA (Cañada de
Gómez); Gustavo Mehring,
Presidente de CIMAE
(Santa Fe); Marcelo Gioino
de la Cámara de la Madera
y Afines de Río Cuarto
(Córdoba) y Leandro Mora
Alfonsín, Director
Ejecutivo de FAIMA.

Preocupaciones
Se le presentó al ministro

un listado de las preocupa-
ciones más urgentes del
sector consensuado con las
28 cámaras de la red
FAIMA. Dichas preocupa-
ciones están concentradas
en el financiamiento a la
demanda, a la oferta pro-
ductiva y de capital de tra-

madera y mueble. 
“Desde FAIMA confia-

mos en la utilidad de las
mesas sectoriales como
espacios para discutir ini-
ciativas y acciones que en
el mediano plazo mejoren
la competitividad sistémica
de nuestro sector y faciliten
el desarrollo de negocios.
No obstante, creemos con-
veniente señalar temas
urgentes que requieren
soluciones de corto plazo,
dada la situación delicada
que le bloque de madera y
muebles está atravesando”,
destacó Pedro Reyna, pre-
sidente de FAIMA.

“En este sentido, quere-
mos destacar el enorme tra-
bajo y disposición de los
equipos técnicos de la
Secretaría de Industria y la
Secretaría de Comercio,
con quienes trabajamos
cotidianamente en aspectos
que mejoren la micro sec-
torial. Pero observamos
con preocupación que, ante
la situación actual, es difi-
cultoso que se luzcan los
avances micro ante una
macro sectorial muy deli-
cada”, agregó Reyna.

Encuentro en AFIP
La segunda reunión de la

jornada fue realizada en las
oficinas de AFIP y partici-
pó una comitiva de FAIMA
que presentó sugerencias e
inquietudes en aspectos de
administración tributaria y
de política impositiva.

Si bien el documento (a
disposición de quien quiera
observarlo) es exhaustivo
respecto de temas fiscales y
tributarios; los principales
tópicos tratados en la reu-
nión giraron en torno a: los
planes de facilidades de
pago y el sistema de sco-
ring, los embargos preven-
tivos y aspectos para que la
política tributaria contribu-
ya a combatir la informali-
dad y a garantizar condi-
ciones de competencia para
las empresas que cumplen
con sus obligaciones fisca-
les en tiempo y forma.

FAIMA destacó el plan
de facilidades recientemen-
te lanzado en la resolución
4289 que contempla 48
cuotas, pero se señaló, por
un lado, la utilidad de que
el mismo contemple obli-
gaciones vencidas al
31/07/2018 y que, a su vez,
sería necesario que existan
planes de no menos de 60
cuotas. El representante de
AFIP sostuvo que se va a
observar la posibilidad de
extender el plan de 48 cuo-
tas a obligaciones vencidas
al 31/07/18.

En relación a los recla-
mos sobre el scoring, AFIP
informó que se podrían
revisar las doce causales
que lo componen, pero no
se mostraron optimistas

Las propuestas que 
presentó FAIMA ante 
Ministerio de 
Producción y ante 
AFIP
Fue el viernes 10 de agos-

to, en una reunión prelimi-
nar a la que se desarrolló el
15 de agosto en Rosario. El
comunicado completo.

“Se le transmitió al
ministro de la Producción
de la Nación, Dante Sica, la
delicada situación del sec-
tor, condicionada por la
menor actividad, caída de
ventas en el mercado inter-
no y fuerte aumento de cos-
tos, y se le acercó un listado
de las preocupaciones más
urgentes”, afirmó la
Federación por medio de un
comunicado. 

Los temas abordados en
AFIP giraron en torno a los
planes de facilidades de
pago y el sistema de sco-
ring, los embargos preventi-
vos, entre otros.

La Federación Argentina
de la Industria Maderera y
Afines (FAIMA) mantuvo
el 10 de agosto audiencias
exclusivas con el ministro
Sica y con Sergio Rufail,
subdirector General de
Servicios al Contribuyente
de AFIP.

Con el ministro, en una
reunión amena y producti-
va, FAIMA transmitió la
delicada situación que atra-
viesa el bloque de madera y
muebles, condicionada por
la menor actividad, caída de
ventas en el mercado inter-
no y un fuerte aumento de
los costos.

En este marco, le acercó
un listado de las preocupa-
ciones más urgentes del
sector acordado con las 28
cámaras de FAIMA. Dichas
preocupaciones están con-
centradas en el financia-
miento a la demanda, a la
oferta productiva y de capi-
tal de trabajo, aspectos tri-
butarios, laborales y de
comercio exterior.
Asimismo, se le entregó un
adelanto del informe del
Observatorio FAIMA sobre
la coyuntura del sector.

El ministro dio atenta
recepción a estas informa-
ciones y propuso, en orden
de dar respuesta rápida a los
problemas presentados,
celebrar una reunión el 15
de agosto en la ciudad de
Rosario, con representantes
de todas las cámaras de la
red FAIMA.

En este encuentro se
abordarán con mayor pro-
fundidad los temas plantea-
dos y el ministro podrá
escuchar de primera mano
la situación en cada una de
las regiones del país. No
obstante, muchas de las
líneas de trabajo son tam-
bién abordadas en el marco
de la mesa sectorial de

Se publicaban los reglamentos técnicos
para administrar importaciones, 

anunció el ministro Sica
De Pag. 3

Vicepresidente de AMA-
YADAP (Misiones);
Roberto Fontenla,
Presidente de CEMA
(Buenos Aires); Martin
Kriz, Protesorero de
FAIMA; Daniel Loutaif,
Vocal de FAIMA y
Presidente de CON (Oran,
Salta); Luis Cruz Prats,
Vocal de FAIMA y
Presidente de CAFITUC
(Tucumán); Soledad
Milajer, Vicepresidenta
3era de FAIMA, Presidenta
CAMMEC (Córdoba);
Julieta Dadone, Comisión
Directiva de CAMMEC
(Córdoba); Guido
Simonetta, Presidente de
CML (Rosario); Francisco
Haro, Comisión Directiva
de CML (Rosario); Jorge
Rigoni, Pro-Secretario
General de FAIMA y
Vicepresidente del IMFER
(Entre Ríos);Eduardo
Corso, Presidente del
IMFER (Entre Ríos);

Dante Sica, ministro de la Producción desde mediados de junio -reem-
plazó a Francisco Cabrera-, es sindicado como un gran conocedor de
las cadenas de valor y de los entramados industriales. Habrá que ver
qué margen de acción tiene para impulsar políticas. Luego de la
reunión con representantes de FAIMA Sica participó del precoloquio
de IDEA en Rosario. 



Agosto 2018 Página 5

Entrevista exclusiva

“Es casi nula la rentabilidad
del sector”

D&F Muebles dialogó telefónicamente con Leandro Mora Alfonsín, director Ejecutivo de FAIMA,

sobre cómo afecta la coyuntura económica al sector foresto industrial y, más en detalle, la incidencia

que tiene en el sector muebles. “Lo que se observa es que, en primera instancia, lo que eran ventas pro-

gramadas, están mostrando una fuerte contracción. Todos (los fabricantes de muebles) registran caída

de ventas”. Se publicó el reglamente técnico marco para muebles (ver recuadro).

diendo mercados.

- ¿Qué información hay
respecto del cierre de
locales comerciales?

- No hemos visto
muchos cierres ni tampoco
se registraron muchos des-
pidos. Lo que sí se pudo
ver es que hay un aumento
de la informalidad, al
menos con datos generales
de la Encuesta Permanente
de Hogares. El porcentaje
de informalidad del sector
no está muy lejos del 60
por ciento, que es mucho.

- ¿El 60 por ciento de la
industria está trabajando
sin registración?

- Teniendo en cuenta
toda la cadena de valor. Es
injusto ese número, por-
que los muebleros deben
trabajar al 40 por ciento de
informalidad y ese porcen-
taje es mayor en la foresto
industria. Sí se sabe que
hay un aumento de la
informalidad. El bloque
presenta una dinámica
heterogénea: mientras el
rubro muebles y aserrade-
ros están complicados, hay

prarse una máquina.
Además, en el primer
semestre siguieron cre-
ciendo las importaciones.
Hubo una leve morigera-
ción en junio y en julio por
el aumento del dólar. En el
primer semestre las impor-
taciones de muebles cre-
cieron 20,3 por ciento en
dólares y 15 por ciento en
cantidades. Aumentaron
las importaciones de table-
ros de fibra y de sillas. 

Las importaciones de
sillas aumentaron un 65
por ciento, lo que es
muchísimo y, sobre todo,
en una etapa contractiva.
Los fabricantes están per-

Continua en pag.: 6

- Te pido una descripción
de la actualidad del sector.

- El sector está pasando
por un momento pésimo.
Es un momento contractivo
bastante fuerte, que todavía
no se termina de ver bien
en los números (NdR: Días
más tarde de la entrevista
INDEC publicó que la acti-
vidad industrial cayó un
8,1 por ciento en junio res-
pecto de igual mes de
2017). 

Porque los últimos ofi-
ciales disponibles corres-
ponden al primer trimestre
del año, que tenía cierta
inercia de la recuperación
de 2017. Esta recupera-
ción, igualmente, no alcan-
zó para recuperar la caída
de 2016. El sector no ha
terminado de levantar
cabeza. No obstante, cam-
biaron mucho las variables
en mayo y en junio post
corrida cambiaria. Hicimos
algunas encuestas y cam-
bió mucho el panorama
desde entonces, Primero,
cambiaron las expectativas.
Y en el bloque sectorial se
espera una caída de no
menos del 8 por ciento este
año. 

- A pesar de haber creci-
do un 3,3 por ciento en el
primer trimestre.

- Sí. Las caídas en el
segundo y en el tercer tri-
mestre van a ser fuertes.
Para el cuarto trimestre me
reservo el pronóstico, por-
que pueden llegar algunos
estímulos (ver recuadro).
Lo que se observa es que,
en primera instancia, lo
que eran ventas programa-
das, están mostrando una
fuerte contracción. Todos
registran caída de ventas. A
esta caída de ventas se
suma el aumento de costos;
tarifas, tasa de interés y
algunos insumos dolariza-
dos, sobre todo en la indus-
tria del mueble. Por ejem-
plo, algunos herrajes; tam-
bién el componente de
tableros importados incide.
Por ende, lo que resulta es
una rentabilidad que va
hacia la baja. Y esa rentabi-
lidad hacia la baja nos hace
concluir que es casi nula la
rentabilidad del sector.

- Se ven casos de ofertas

ante el pedido de suspen-
der el sistema momentáne-
amente como medida de
emergencia PyME.

En este sentido, las auto-
ridades aclararon que para
que un contribuyente
detente la calificación D o
E, la morosidad no es el
aspecto que más pesa. Para
poder evaluar situaciones,
el equipo del subdirector
Rufail solicitó a FAIMA el
envío de casos concretos
que presenten problemas
para poder analizarlos y
dar solución. En respuesta
a esto, FAIMA insistió en
que el sistema de scoring
no es contemplativo de los
problemas financieros que
endógenamente presentan
PyMEs en situación de fra-
gilidad, dado que el marco
actual de tasas altas para
financiamiento, coloca a
las empresas en situacio-
nes desventajosas de capi-
tal de trabajo que les difi-
cultan los cumplimientos
sin retrasos.

Respecto a los embargos
preventivos, desde FAIMA
se solicitó que se tenga a
bien dilatar los plazos de
embargo. Las autoridades
de AFIP respondieron que
cuando comienza el juicio
no pueden dilatar el
embargo; sí existe la posi-
bilidad de dilatar el inicio
del juicio que hoy sería de
60 días entre el vencimien-
to de la obligación y el ini-
cio del juicio. E invitaron a
trabajar con las empresas
sobre ese punto.

También se conversó
sobre trabajar de forma
coordinada con los espa-
cios de diálogo de AFIP
para combatir la informali-
dad sectorial, mejorar el
nexo con las direcciones
regionales de AFIP y com-
partir las medidas y nove-
dades que afectan a la acti-
vidad empresaria de forma
recurrente, para mejorar el
diálogo de las PyMEs con
bancos y otras entidades. 

Participaron de esta reu-
nión Pedro Reyna, presi-
dente de FAIMA; Gabriel
Campins, vicepresidente
primero; Soledad Milajer,
vicepresidenta tercera;
Roberto Fontenla, presi-
dente de CEMA; Gustavo
Mehring, presidente de
CIMAE; Sergio Corso,
vicepresidente IMFER;
Leandro Mora Alfonsín,
director Ejecutivo de
FAIMA y Osvaldo
Carosella, asesor contable
e impositivo de FAIMA.

Foto: Gentileza
Perfil.com

de ciertos productos con el
único objetivo de recupe-
rar plata en lugar de
financiarse con los ban-
cos, cuyas tasas de interés
son prohibitivas.

- Eso sucede, por
supuesto. La rentabilidad
nula implica que no hay
inversión (NdR: El uso de
la capacidad instalada
industrial era en julio, en
promedio, del 61 por cien-
to, según datos de la UIA).
Muy difícilmente alguien
tome un crédito para com-

Leandro Mora Alfonsín en direc-
tor Ejecutivo de FAIMA.
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miento de la demanda, los
problemas financieros por
la tasa de interés elevada y
los problemas fiscales.
Después están las exporta-
ciones. Ésas son las cuatro
grandes preocupaciones
que tiene el sector hoy. 

En el caso de sostener la
demanda, podemos nego-
ciar con Ministerio de la
Producción que se amplíen
las cuotas del Ahora 12 o
que se mejoren los tiem-
pos de ejecución del Ahora
12, que antes eran de 48
horas y ahora son dos
semanas. 

O, en el caso de las
importaciones, trabajar
para implementar los
reglamentos técnicos, que
implican procesos largos
(Más información en el
espacio de D&F Muebles
e n
www.maderamen.com.ar).

Se publicó el 
reglamento técnico 
marco para mue
bles, un freno a las 
importaciones 
Se publicó el viernes 17

de agosto y se dio tal como
lo anunció el ministro
Dante Sica en la reunión
que mantuvo con FAIMA
y sus cámaras asociadas en

grandes jugadores del sec-
tor que muestran cierta
continuidad en su recupe-
ración en base a que se
abrió la exportación para
ciertos eslabones de la
actividad primaria. Por
ejemplo, los fabricantes de
tableros están exportando. 

Esas empresas no están
sintiendo hoy tanto el
impacto. La parte del sec-
tor que no exporta o no
tiene abiertos mercado de
exportación la está pasan-
do muy mal.

- Ante este panorama,
¿qué se puede hacer eje-
cutivamente y qué se
puede llegar a conseguir
desde FAIMA.

- Nosotros tenemos una
agenda bastante abierta
con la Mesa de
Competitividad que enca-
beza el presidente
(Mauricio Macri), pero
ahora estamos trabajando
mucho con la Mesa secto-
rial del Mueble, que repor-
ta a esa Mesa general de la
foresto industria. 

Ahí estamos trabajando
un montón de cuestiones
microeconómicas. Los
principales problemas que
tenemos son el sosteni-

La semana siguiente se
publicaba en el Boletín
Oficial, al cierre de esta
edición, el primer regla-
mento técnico especifico;
el reglamento técnico para
muebles de tableros pla-
nos. 

Este reglamento introdu-
cirá la exigencia de carga
de una DJCP y la inclusión
de un modelo de etiqueta,
que será informado en
dicho reglamento. Las
empresas argentinas de
muebles de tableros planos
tendrán un año de plazo
para adecuarse al sistema.

5- ¿Qué otros reglamen-
tos técnicos están traba-
jando FAIMA y Secretaría
de Comercio?

Se está trabajando en
tres reglamentos técnicos
más: uno para tableros de
fibra, otro para colchones
y el más reciente, para
pisos de madera. Los pro-
cesos de trabajo en torno a
reglamentos técnicos son
largos, tediosos y pocos
sectores pueden mostrar el
volumen de trabajo y con-
creción de reglamentos
que FAIMA ha marcado
estos últimos dos años. 

Al ser la herramienta de
administración de comer-
cio que prevalecerá por
sobre otras (LNA, por
ejemplo), desde el minuto
cero las autoridades de la
Federación han indicado
que se trabaje con constan-
cia en estos esquemas, sin
dejar de lado el trabajo de
monitoreo de importación
y reclamo de acciones de
corto plazo.

Foto: Archivo D&F
Muebles.

Sirve para garantizar la
calidad de los productos
que se comercializan den-
tro del país en pos de pro-
teger la salud y seguridad
de los consumidores y, por
otro lado, homogeneizar
las condiciones de compe-
tencia. En términos prácti-
cos, la utilidad de un regla-
mento técnico es la de ins-
trumentar mecanismos de
control al ingreso de pro-
ductos importados que no
cumplan estas normas y
exigir la demostración
fehaciente a aquellos que
sí la cumplen, implicando
esto la realización de
acciones tales como decla-
raciones, tramites o certifi-
caciones que deben ser
aprobadas.

A diferencia de las nor-
mas técnicas, que son de
carácter voluntario, los
reglamentos técnicos son
cumplimiento obligatorio
para todos los que comer-
cialicen los bienes alcan-
zados por el reglamento
dentro del país. Cada
reglamento específico
plantea sus tiempos de
adecuación, pasos a seguir,
etc.

2- ¿Qué significa que
este sea un “reglamento
técnico” marco?

El reglamento técnico
marco publicado es un
paraguas sobre el cual se
promulgarán reglamentos
técnicos específicos para
la familia de productos de
la industria mueblera. 

Este reglamento estable-
ce que los criterios básicos

Entrevista exclusiva

“Es casi nula la rentabilidad
del sector”

para la comercialización
de muebles en la
Argentina deben cumplir:
criterios de durabilidad,
resistencia a la flexión,
estándares de medidas
nominales y respetar nive-
les máximos de emisión de
formaldehído.

Sobre estos aspectos se
editarán reglamentos téc-
nicos específicos que com-
prendan estas cuatro
dimensiones y, a la vez,
incorporen otras, según
sea el caso del producto
específico del que trate el
reglamento. Al productor
local se le exigirá, una vez
promulgado el reglamento
técnico específico: 1) el
etiquetado de su producto
de acuerdo a un modelo y
2) la carga de una
Declaración Jurada de
Composición de Producto
(DJCP) en un sistema onli-
ne de la Secretaría de
Comercio.

Aquellos productos
importados que quieran
ser comercializados en la
Argentina, deberán cum-
plir estas reglas y, a la vez,
comprobar la seguridad de
sus productos a través de
ensayos técnicos a cargo
de organismos competen-
tes de certificación (por
ejemplo, el INTI u otro
que la Secretaría de
Comercio indique).

3- ¿Qué implicancias
tiene lo publicado hoy?

El reglamento publicado
no requiere de ninguna
acción por parte de las
empresas muebleras. En la
medida que se publiquen
reglamentos técnicos espe-
cíficos, operaran plazos,
requerimientos y acciones
en torno a lo explicado en
la pregunta 2 para familias
de productos concretas.

4- ¿Cuáles serán los
próximos pasos?

De Pag. 1 Rosario. Sirve para garan-
tizar la calidad de los pro-
ductos que se comerciali-
zan dentro del país para
homogeneizar las condi-
ciones de competencia. Su
utilidad es la de instru-
mentar mecanismos de
control al ingreso de pro-
ductos importados que no
cumplan estas normas. 

Los reglamentos técni-
cos son de cumplimiento
obligatorio para todos los
que comercialicen los bie-
nes alcanzados por el
reglamento dentro del
país. La gacetilla completa
enviada por FAIMA.

Luego de dos años y
medio de trabajo de
FAIMA con la Secretaría
de Comercio, se publicó
en el Boletín Oficial el
reglamento técnico marco
para muebles.

Este es el segundo regla-
mento técnico que se pro-
mueve desde FAIMA,
sumándose al sancionado
en noviembre de 2017
para tableros compensa-
dos de madera. 

1- ¿Qué es un reglamen-
to técnico?

Un reglamento técnico
es una medida de adminis-
tración del comercio.
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Hicham Lahlou, por África.
Para no crear superposicio-
nes y jerarquías con lo pre-
sentado por los protagonis-
tas de Salone Satellite, los
treinta y seis estudios y
diseñadores elegidos por
los curadores, aparecieron
en video. Todos han envia-
do un mensaje que nos invi-
ta a reflexionar sobre el sig-
nificado de la identidad y la
pertenencia, en el mundo
del diseño. Lo que ha emer-
gido es el patrimonio cultu-
ral, entendido como un
medio de conocimiento
que, entre influencias y

cuencas de creatividad y
diseño, cuyos nombres
indican áreas geográficas
precisas y traen el eco de
antiguas y nobles civiliza-
ciones. Recogen además
las múltiples singularida-
des que acogen en sus inte-
riores. La muestra hizo
visible esta pluralidad de
signos y significados y
cambió nuestra percepción
y visión del diseño. Cada
una de las dos secciones ha
sido confiada a aquellos
que conocen lo diverso de
su propio territorio.

Fernando y Humberto
Campana, por Sudamérica.

Continua en Pag: 8

Otras propuestas del Salón de Milán: Salón
Satélite, Eurocucina y Fuori Saloni

La arquitecta María José Verón* analiza otras propuestas que pudo visitar en su primera participación

presencial en el Salón del Mueble de Milán. Por ejemplo, el Salón Satélite, cuyo desafío “ha sido siem-

pre imaginar cuál será la forma del diseño y comprender cómo las próximas generaciones darán forma

a un nuevo y perfecto equilibrio entre diseño, función y belleza”.
yecto que considera a los
niños no como adultos
pequeños, sino solo como
niños. Tink Things sigue su
juego preciso y las necesi-
dades sensoriales, ofrecien-

Salón Satélite (y la mues-
tra África y América latina:
Diseño emergente)

Primer evento que prestó
especial atención a los
jóvenes, convirtiéndose de
inmediato en el lugar de
encuentro por excelencia
entre emprendedores-caza-
talentos y los diseñadores
más prometedores,
SaloneSatellite ha estado
apoyando al Salone del
Mobile Milano desde 1998.
Muchos de los prototipos
presentados en ediciones
anteriores se han puesto en
producción y muchos de
los diseñadores que partici-
paron entre un total de
10.000, junto con 270
escuelas internacionales de
diseño, ahora son nombres
importantes en la escena
del diseño. 

Desde 2010 se ha anun-
ciado el Premio Salone
Satellite, que promueve
contactos específicos entre
jóvenes diseñadores y
empresas expositoras en el
Salone. El desafío del
Satellite ha sido siempre
imaginar cuál será la forma
del diseño y comprender
cómo las próximas genera-
ciones darán forma a un
nuevo y perfecto equilibrio
entre diseño, función y
belleza. 

El primer premio este
año fue para Stefano Carta
Vasconcellos (Italia) con
Cucina Leggera (Light
Kitchen), un bloque de
cocina que se puede ensam-
blar a través del encastre de
los siete elementos que lo
componen, sin el uso de
tornillos o herramientas. Es
parte de la colección de
muebles de la plataforma
CelerFurniture. La facili-
dad de construcción y mon-
taje, compacidad y asequi-
bilidad son las principales
características de Light
Kitchen, que al mismo
tiempo expresan un enfo-
que de diseño y una visión
también válidos para el
futuro.

El segundo premio fue
para Tink Things (Croacia),
con Tink Things. El enfo-
que de diseño considera el
amplio espectro de necesi-
dades que aplican los prin-
cipios terapéuticos de la
integración sensorial al
diseño de productos que
dan forma a un entorno
cómodo y estimulante para
todos los niños. Es un pro-

la atención en el Sur del
Mundo con el video-show
"Africa & Latin America
Rising Design / Emerging
Design": África y América
Latina son dos grandes

do incentivos para un creci-
miento pacífico y conscien-
te.

Este año el Satélite ha
puesto el foco en el sur del
mundo con se quiso centrar

Análisis
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pio en el Pabellón Amarillo.
Vale destacar que el espacio Boulevard del Diseño será

elegido a través de un Concurso Provincial de Ideas orga-
nizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Córdoba y auspiciado por Dara - Diseñadores de
Interiores Argentinos Asociados – Regional Córdoba, que
está dirigido a profesionales del rubro. Los interesados
podrán encontrar las bases al sitio www.colegio-arquitec-
tos.com.ar

Entre las empresas confirmadas a la fecha se destacan:
3DI, Agropiscinas, Aguaribay - Arquitectura Y Paisaje,
Alas Para Volar, América Muebles, Amoblamientos

A r g e n t i n o s ,
Anodal, Arq.
A l e j a n d r a
Felippa, Arte
Mediterraneo –
M a y o l i c a s ,
B a r a z z o t t o
Muebles, Bisel
Estudio, Bocco
Hnos., Casa
Capital, Casa De
C a m p o
C a l a m u c h i t a ,
Casa Doce, Casa
M a n r i q u e ,
C a s s a f o r m a ,
Celeste Di Forte,
C o n c r e t o
Revestimiento,
Cóndor Desing,

Coralum, Cueros Especiales, Dango Estudio, Delivery
Paint, Depósitos De Jardín Córdoba, En Bois
Amoblamientos, Espacity, Estudio Armoo, Estudio
Rocca, Euromobel, Flom, Formas Equipamiento, Garín
Pinturerías, Gicovate Cordoba, Grunhaut, Gya
Ascensores, Hause Möbel, Henderson, Induport Y Ppa,
Indusparquet Argentina, Integral Del Aluminio, JCL
Sillas, Julia Sol, La Cortinería, Loft Tienda Estudio,
Luminotecnia, Maconta, Maderas Nativas, Maderas
Sucre, Maretich Aberturas, Márquez Y Asociados, Más
Metros, Mega Roller Cortinas, Mobili Funzionali,
Montironi Automotores, Nexo, Noviscima, Peusso,
Piccolino Muebles, Pintecord, Praga Revestimientos,
Protex, Psa Purificadores De Agua, Qcero Aberturas De
PVC, Rehau, Reno Amoblamientos, Rollpek, Scarpatti
Amoblamientos, Sierra, Sit Mobili, SQL Amoblamientos,
Tapicor Deco, Tapicordoba, Toyota Centro Motor,
Urbantek, Vaca Mística, Vecchio Pool, Verde Romero,
Viconser, Winwood, Wud Argentina y Wurzel.

El evento es organizado por la Cámara de la Madera,
Mueble y Equipamiento de Córdoba y cuenta con el
apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través
del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y las
Agencia Córdoba Turismo y ProCórdoba SEM. También
con el auspicio de Neolit y Tarjeta Naranja.

Foto: Gentileza Expo EstiloCasa.

especificidades, actúa inde-
pendientemente de cualquier intento, incluso cuando ya no
vives en tu lugar de origen. Y cuando encuentra su camino
en el proyecto, se funde con la cultura universal del diseño,
y se convierte en una herramienta para comunicarse e inno-
var.

EuroCucina/FTK: Tecnología para la cocina
Desde 1974, con una frecuencia bienal, pone el foco en

las cocinas y la tecnología que las acompaña. En su 22ª
edición, EuroCucina ha respondido de forma precisa e
innovadora al gran interés que despierta este sector, gracias
también a la FKT la propuesta paralela dedicada a los elec-
trodomésticos incorporados y su evolución.

Las palabras clave sobre las cuales han trabajado las 117
empresas, que han cubierto con sus propuestas más de
22.000 metros cuadrados de espacio expositivo, son efi-
ciencia y evocación. De hecho, la cocina ya no es solo un
área funcional, sino que se reafirma como el centro de ori-
gen por excelencia, un lugar para las relaciones y la socia-

lización. Este nuevo brote de hogar será un lugar interco-
nectado, multifuncional, profesional y pero sobre todo para
las emociones.

Los visitantes apreciaron la amplia oferta comercial y de
alta calidad. El diseño contemporáneo, la innovación tec-
nológica, el rendimiento de última generación, la eficien-
cia energética y la facilidad de uso han caracterizado todas
las propuestas de EuroCucina. Nuevas formas, colores y
materiales contribuyen a definir este espacio como un
lugar de convivencia e interacción con el mundo exterior.

FTK - Technology For the Kitchen (con 48 expositores
en 22.192 metros cuadrados), ha medido, una vez más, el
estado del arte de los electrodomésticos incorporados. Fue
a través de modelos, prototipos y conceptos diseñados por
compañías que hacen de la investigación su punto más
fuerte. Racionalidad y pureza formal. Combinado con las
mejores soluciones tecnológicas y, sobre todo, con un mar-
cado gusto por las cualidades materiales de las superficies.
Este es uno de los temas clave de la última edición de
EuroCucina, un evento que vio a 117 protagonistas igual-
mente atentos para ofrecer nuevas soluciones de diseño
capaces de ofrecer un entorno de vida de 360 grados. Cada
vez más conectado a los espacios habitables, y por lo tanto
cada vez más cuidado en el diseño y en los detalles (así
como en el equipo).

Aquí hay una verdadera explosión de cocinas rigurosa-
mente ordenadas, caracterizadas por amplios armarios
donde pueden almacenar todo, desde estanterías y estante-
rías que dialogan abiertamente con la sala de estar y desde
las islas con una apariencia escultórica. Escenarios cálidos
y neutros, de gran elegancia, en los que se escenifica el ver-
dadero arte de la cocina, a menudo contado a través de las
actuaciones de reconocidos chefs.

La materialidad como un elemento que define la origi-
nalidad del proyecto y es un rasgo de unión con las solu-
ciones estéticas adoptadas en las otras partes de la casa.
Con un dominio cada vez mayor en la combinación de
materiales nobles como la madera o el mármol con las
superficies de última generación, de materiales compues-
tos realizados cada vez más rendimiento gracias al uso de
la nanotecnología. Pasando con soluciones casi de joyería
como Corten, cobre o bronce fundido. Presenciando una
amplia preferencia por las superficies opacas, sedosas y
sólidas al tacto, a menudo veteadas o marcadas de otra
manera por el paso del tiempo.

Fuori Salone: Mini Living en Vía Tortona y Vitra en 
el Frontón de la Pelota en Brera
MINI casas para MAXI CIUDADES. Vivir para crecer.

O lo que es lo mismo, construir viviendas que permitan que
residentes y arquitectos cumplan cada uno su papel: habi-

La segunda edición de ESTILOCASA, la exposición de
interiorismo, mobiliario, diseño y arquitectura, que tendrá
lugar del 3 al 7 de octubre en el Complejo Ferial Córdoba,
ya tiene vendido más de 95% de su espacio expositivo y
espera la presencia de más de treinta mil visitantes.

El encuentro, que ya se ha consolidado en el calendario
nacional como uno de los más importantes del sector,
ocupará alrededor de diez mil metros cuadrados, un 25%
más que la edición anterior.

La segunda edición de Expo ESTILOCASA prevé con-
tar con aproximadamente un centenar de espacios donde
se expondrán y comercializarán productos y servicios
necesarios para
renovar, decorar
y vestir el hogar,
oficina o
emprendimien-
to. En este ámbi-
to los exposito-
res dispondrán
de un medio
donde podrán
establecer un
contacto directo
con consumido-
res finales, gene-
rar ventas, nue-
vas relaciones y
oportunidades
de negocios.
Entre ellos, se
destacan empre-
sas fabricantes,
representantes, distribuidores y comercializadores de
pisos y techos, mobiliario, aberturas, iluminación, pintu-
ras, revestimientos, cortinas, alfombras, decoración, sani-
tarios y grifería, entre otros. También contará con stands
a cargo de desarrollistas e inmobiliarias, diseñadores de
interiores y paisajistas.

"Se acerca uno de los eventos más esperados del año y
nuestra intención es innovar y mejorar la propuesta en
cada edición para sorprender a los visitantes con lo último
en novedades en cuanto a diseño y tendencias en interio-
rismo, decoración y arquitectura", expresó Soledad
Milajer, presidente de la Cámara de la Madera, Mueble y
Equipamiento de Córdoba, entidad organizadora de Expo
ESTILOCASA.

La muestra está dirigida al consumidor final con poder
de compra, profesionales del rubro e instituciones públi-
cas y privadas relacionadas a la temática de la feria; todos
segmentos ávidos de nuevos productos y tendencias en la
materia.

Más diseño y concurso
La segunda edición tendrá varias novedades, entre las

que se destacan contenidos especiales en los espacios
EstiloCasa Habla y el Boulevard del Diseño, que debido
a su éxito y poder de convocatoria demostrada el año
pasado, en esta edición 2018 contarán con un espacio pro-

Diseño e interiorismo

Expo ESTILOCASA tiene 95% ocupado y
lanza concurso para el boulevard del diseño

La segunda edición de la exposición de interiorismo, mobiliario, diseño y arquitectura que tendrá lugar

del 3 al 7 de octubre en el Complejo Ferial Córdoba convoca a profesionales del sector a participar de

un concurso especial. Su ganador podrá exhibir su espacio en el Boulevard del Diseño. El próximo

encuentro aspira a convocar a más de 30.000 visitantes y un centenar de expositores. Gacetilla de los

organizadores.
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Primer premio del Salón Satélite.

La feria tendrá 100 expositores.
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sufren los muebles, hacien-
do un símil con el lenguaje
cinematográfico.

Para esta segmentación,
Vitra también les ha atri-
buido cualidades humanas,
como la templanza o
sobriedad, la vanidad o la
inquietud. Este punto de
vista crea una nueva pers-
pectiva sobre el diseño de
muebles y evidencia que la
exposición no solo trata de
los muebles sino también
de nosotros como usuarios.
Llegando a la conclusión
de que un mueble habla de
su dueño y lo representa,
teniendo el diseño un gran
papel y una gran función
social.

Fotos: Gentileza Salone
Milano.

* María José Verón
(arq.mariajoseveron@gmai
l.com), arquitecta y docen-
te de la Universidad
Nacional de Córdoba, es
columnista de D&F
Muebles.

ciales y visiones futuras. La
exposición hace especial
hincapié en la función del
mueble en la sociedad ofre-
ciendo una nueva visión de
Vitra.

En el gran pabellón de La
Pelota, una exposición
panorámica refleja el pasa-
do, presente y futuro del
«Proyecto Vitra». Robert
Stadler, plantea como tema
clave la función social del
mueble, especialmente de
las sillas. Junto a su eviden-
te uso práctico como lugar
donde sentarse, las sillas
han tenido siempre una
función representativa: ele-
gir una determinada silla es
también una forma de culti-

var la imagen.
Vitra y Robert Stadler

han agrupado, para esta
instalación, los diseños en
categorías según su función
y aplicación práctica: mue-
bles para el hogar o la ofici-
na, para áreas públicas,
sillas para la mesa del
comedor o sillas de oficina.
Con la intención de mostrar
el “encasillamiento” que

puesta creativa a la escasez,
cada vez mayor, del espa-
cio de áreas urbanas. 

“El mercado de la vivien-
da estandarizado de hoy
está limitado en cuanto a su
capacidad de cumplir los
requisitos del individuo”,
aseguró Oke Hauser, Jefe
Creativo de Mini Living,
“así que nuestra instalación
convierte a la gente en cre-
adores activos y les coloca
de nuevo en el centro del
proceso de diseño.

tar y resolver el problema
de la escasez de espacio
urbano.

Parece una metáfora y
probablemente lo sea, sin
proponérselo. Porque Mini,
la marca de automóviles
perteneciente al Grupo
BMW, ha aprovechado el
Salón del Mueble de Milán
para exponer un concepto
visionario, y quién sabe si
futurista, de la vivienda del
futuro. ¿Cómo? Uniéndose
a la firma de arquitectura
londinense Studiomama
para presentar una instala-
ción llamada Mini Living –
Construido por todos, que
mediante la estrecha cola-
boración entre residentes y
arquitectos, cumple o al
menos lo intenta, los requi-
sitos individuales de cada
parte, desafiando los proce-
sos convencionales de dise-
ño y mostrando cómo la
arquitectura puede dar res-

dad de crear sus pro-
pias visiones de los
espacios de vivienda
del futuro en forma de
modelos.
La instalación Mini-
Living se encontraba
en un espacio adya-
cente y mostro distin-
tos conceptos de espa-
cio junto a la zona
pública, como una
cocina común o un
gimnasio al aire libre.
Todo se

a r t i c u l a b a
para convertir-
se en un micro
v e c i n d a r i o
integrado que
p r e t e n d í a
demostrar (y
lograba) que
un edificio
vacío puede
utilizarse para
el futuro de la
arquitectura
urbana.

Vitra pre-
s e n t ó
”Typecasting” en el antiguo
frontón de La Pelota. El
diseñador Robert Stadler,
que ha comisariado y mon-
tado esta exposición, pre-
sento en ella una amplia
panorámica de aproxima-
damente 200 objetos selec-
cionados de Vitra, donde
los productos actuales se
combinan con clásicos,
prototipos, ediciones espe-

Otras propuestas del Salón de Milán: Salón
Satélite, Eurocucina y Fuori Saloni

Análisis

Creemos que la calidad de
un espacio, viene determi-
nada por lo bien que se
identifican los residentes de
su hogar”, concluyó
Hauser.

Esta instalación fue la
tercera que Mini creó para
el Salón del Mueble de
Milán, que pretende ilustrar
nuevas soluciones visiona-
rias para los retos arquitec-
tónicos a los que se enfren-
tan las ciudades hoy en día
y pudo visitarse en Via

Tortona de
M i l á n .
También en
esta oca-
sión, Mini
preparo una
zona de
ex p e r i e n -
cias, como
la Mini
L i v i n g
Factory of
I d e a s ,
donde los
v is i tan tes
tuvieron la
o p o r t u n i -

La opinión de una crítica publicada en el diario 
New York Times
“No se ha visto nada igual en las cincuenta y seis ediciones pasadas, 450.000 personas han

llenado la ciudad. Resultados sin precedentes y una conclusión clara: el diseño ya no es
exclusivamente de los diseñadores, de los arquitectos, de las empresas o del marketing, es un
fenómeno social y global”.

Después de unos años de malos augurios –hace tres años Alice Rawsthorn, la crítica y
experta en diseño del New York Times, declaraba abiertamente su decadencia– gracias a la
renovación constante de la ciudad, con el impulso de la Expo 2015 y con la reciente presi-
dencia de Claudio Luti, ha vuelto la ilusión: “Se ha visto más calidad, compromiso de las
marcas, público de todo el mundo y en definitiva, un camino más seguro hacia el buen dise-
ño”, comentaba Claudio Luti después de reafirmar el Manifesto lanzado por el Salone en
favor de la colaboración entre empresas, la sostenibilidad y la innovación en uno de los mul-
titudinarios acontecimientos de la ciudad.

“Es cierto, desde la Torre observamos una nueva Milán, hemos diseñado una ventana
abierta a otros paisajes de la ciudad. Desde cada piso se observa una perspectiva diferente,
desde el interior al exterior y viceversa. Hemos trabajado a fondo para que confluyan la alta
tecnología con la artesanía más sofisticada.”, explicaba Federico Pompignoli, uno de los
arquitectos líderes de OMA que ha diseñado la Fundación Prada, en la presentación de esta
nueva Torre atalaya de Milán.

Jóvenes, y no tan jóvenes, son los que han descubierto o redescubierto la maquinaria del
Salone, Fuori Salone o Milano Design Week, como fórmula de inspiración y de comunica-
ción, comentábamos con Li Edelkoort –la gran visionaria del diseño y la moda– desde el IED
de Milán, y reafirmaba la idea del entusiasmo de las nuevas generaciones sin prejuicios por
este acontecimiento internacional: “los millennials aceptan los cambios con naturalidad,
ellos son la clave de la simbiosis real entre la innovación y la conciencia social y sostenible
en el diseño, las grandes marcas aún deben implicarse más profundamente”.

Claudio Luti, que ya ha empezado a organizar el próximo Salone, tiene la intención de
devolver la posición estratégica a Milán en el diseño internacional, mientras tanto, como
decía Bruno Munari, el maravilloso artista y diseñador milanés: “il design e un giocco da
vivere a Milano”, el juego del diseño continúa siempre en Milán, inevitablemente, sin des-
canso.

Ingreso a la Feria.

Los nuevos materiales com-
puestos en Euro Cucina. Mini living por studiomama, en el Fuori Salone
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Capital mundial

Salone del Mueble convirtió a Milán, una vez
más, en una ciudad tomada por el diseño

* POR ARQ. MARÍA JOSÉ VERÓN

“Salone” o no, el
diseño es el hilo conductor de una ciudad que se
renueva sin descanso. En cualquier momento
del año las grandes marcas y editoriales abren
sus tiendas, showrooms y espacios expositivos.
Milán ofrece de forma permanente su versión
más vanguardista y puede inspirarte, aportar
ideas en la búsqueda de lo nuevo o de lo viejo
que vuelve o se revuelve, podemos hablar de un
“Fuori Salone”, pero de todo el año. Hay tanto
que ver, que los diferentes recorridos posibles
generan auténtico vértigo y exigen un enorme
esfuerzo físico y mental.

El Salone di Mobile 2018 presento desde el
17 al 22 de abril, en el Predio Fiera RHO, todas
las novedades y tendencias en diseño de mue-
bles de firmas italianas y del resto del mundo [

incluida Argentina]. En su edición Número 57, durante esos
6 días, el Salone marca tendencia a través de múltiples even-
tos que se desarrollan simultáneamente ya sea dentro del
predio o fuera de él: el Salone Internazionale del Mobile, el
Salone Internazionale del Complemento d’Arredo,

Eurocucina y el Salone Internazionale del Bagno.
Kilómetros de diseño, imposible recorrerla en su totalidad.

Según información oficial este año tuvieron una asisten-
cia récord: 435.065 personas de 188 países visitaron el
Salón, registrando un incremento del 17% respecto de la

edición de 2016 (edición que proponía la misma
Bienal dedicada a la cocina y el baño), y de un
26% más respecto de 2017.
Los 1.841 expositores -de los cuales un 27% fue-
ron de 33 países extranjeros, a los cuales se suma-
ron los 650 diseñadores de menos de 35 años del
Salone Satellite- ocuparon una superficie de más
de 210.000 m2. Presentaron proyectos de un valor
extraordinario, capaces de entrelazar el diseño, la
tecnología, la flexibilidad y la sostenibilidad en
productos y soluciones para una vida contempo-
ránea que conscientemente
mira hacia el futuro.
Una oferta que combina cali-
dad y creatividad, fruto del
estudio, compromiso e
inversión en la investigación
de las mejores empresas del
sector.
La Feria Internacional del
Mueble se organizó junto
con la Exposición
Internacional de Accesorios
de Equipamiento, subdividi-
da en tipologías según esti-
los: “Clásico: La tradición

en el futuro”, que se basaba en los valo-
res de la tradición, la artesanía y el
dominio en el arte de hacer muebles y
objetos en estilo clásico; “Diseño”,
productos, expresión de funcionalidad,
innovación y gran sentido estético; y “xLux”, un área dedi-
cada al lujo atemporal, reinterpretada de forma contemporá-

nea.

Tendencias
A aquellos que se preguntan cuál
fue la tendencia que predominó
debemos responderles que no
podemos definir una sola tenden-
cia, sino muchas líneas de diseño.
Uno podría arriesgarse diciendo
que ahora se debe considerar la
tendencia principal la falta de una
definida, la diversidad, el todo
vale casi como un juego de pala-
bras. Numerosos y variados,
entonces, los caminos estéticos
2018: del organismo al regreso de
lo clásico, de la búsqueda de la
pureza al de la fantasía, y, dentro
de cada una de las líneas, pode-
mos verificar la presencia de
diseñadores provenientes de los
contextos culturales y geográfi-
cos más diversos.

Si bien subrayamos esta ausencia de unidireccionalidad,
es posible resaltar algunos elementos comunes a todas las
tendencias actuales: en primer lugar, la recuperación de las
emociones, el redescubrimiento del valor narrativo de los
objetos, su capacidad para crear una atmósfera y de convivir
como en una la caja o la habitación de un coleccionista
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todos juntos.
Una tendencia orgánica sensual, en clara recuperación en

muchas áreas, desde la tapicería hasta los objetos, a través
de las sesiones, y postula una referencia naturalista formal y,
por lo tanto, absolutamente anti-geométrica. Incluso los pro-
yectos que se refieren a un clasicismo más compuesto bus-
can detalles conectados y sinuosos, sobre los cuales desli-
zarse con placer la mano. Numerosos productos connotados
por el uso del cuero, el mármol, metales puestos en combi-
naciones inusuales o de nuevas maneras, llevados al extre-
mo de sus posibilidades posibilitado por las tecnologías
actuales. 

Podemos ver cómo la búsqueda de "íconos" se ha amplia-
do desde Italia a contextos geográficos remotos como
Brasil, pero la estética predominante es la escandinava. 

Además de una apreciación estética precisa, piezas icóni-
cas son redescubiertas por su pequeño tamaño, típico de los
años y contextos en los que fueron diseñadas, capaces de
rechazar el "gigantismo" contemporáneo, volviendo a
hablar un lenguaje más doméstico y más apropiado. a las
medidas reales de los entornos. Los objetos más pequeños
se convierten más fácilmente en los protagonistas de esa
moda estética y ganadora, que ve el establecimiento de
ambientes acogedores y nunca "excesivos".

Este enfoque "mínimo" trae consigo una feminización
interesante y sin precedentes del proyecto. Mientras tenga
sentido distinguir el género en las actividades creativas,
cabe señalar que, en la exposición de 2018, las diseñadoras,
establecidas o emergentes, tuvieron un éxito absoluto, tanto
en términos estadísticos como de calidad.

En cuanto a otra vertiente, la fantasía es, sin duda, una
tendencia que se distingue claramente hoy en día.
Justificado por fenómenos paralelos al diseño, como la
moda o el cine, es particularmente evidente en la cerámica,
monstruosa o principesca, divertida o alusiva. Las telas, las
alfombras y sobre todo el papel tapiz no son menos, mien-
tras se recuperan los batiks africanos y los grabados del
siglo XVIII, figuras de pájaros exóticos, dragones y caballe-

ros medievales. A esto se agrega un uso abusivo de flecos
muy largos, ya sea de seda, rafia o rayón.

Aquí, entonces, ese kitsch es otro término útil para contar
un fenómeno claramente visible en el Show: ahora despeja-
do por cualquier connotación negativa, el kitsch incluye
objetos súper refinados y acabados brillantes: por lo tanto,
en primer lugar, brillante, y luego el oro, con todos sus deri-
vados: el oro es realmente una palabra que ha vuelto a reso-
nar fuertemente en el mundo de los muebles.

Necesitamos reconocer que existe un denominador
común que une todos estos "impulsos narrativos”, y es el
redescubrimiento de las técnicas y saberes -know-how- que
parecían estar por desaparecer.

El enfoque de diseño actual, maximalista, requiere de
hecho una gran calidad de detalles, acabados, mano de obra,
alcanzando la recuperación, cuando sea posible, de los
conocimientos antiguos. Naturalmente, como es el caso con
todas las tendencias dominantes, este fuerte impulso narra-
tivo, que declina en términos de historia, fantasía o kitsch,
trae consigo una reacción igual y opuesta.

Entonces, en esta edición de 2018, no faltaron propuestas
marcadas por un minimalismo exasperado, marcado por un
profundo y deseado silencio lingüístico. ¿Será hora de
regresar? ¿Lo minimal que recientemente salió por la puer-
ta de los proyectos, quizás esté listo para regresar de la ven-
tana?

Numerosos y variados son los caminos estéticos que
caracterizaron la edición de 2018, desde lo orgánico al retor-
no de lo clásico, desde la búsqueda de la pureza hasta la fan-
tasía. El elemento común era la recuperación del valor

Detalles, materiales. Por CarlHansen&amp SocietyTable

Kartell, otra mirada.

Knoll y los visitantes experienciando sus productos.

La ciudad.
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diferencian de las máquinas
e invita a los visitantes a
entrar en un diálogo con
USM. ¿Se diseñará el futuro
lugar de trabajo en torno a
las cualidades en lugar de
las profesiones? ¿El trabajo
en el futuro tendrá lugar en
una oficina? Los comenta-
rios de los visitantes inspi-
rarán a un WorkHouse este
verano en Berlín. 

Coherente con la filosofía
ecosostenible de USM y su
diseño reutilizable, todas las
piezas del stand podrán
emplearse en Berlín, donde
la firma suiza profundizará
en la idea del post-work y la
necesidad de un aprendizaje
permanente para que nues-
tras carreras sean a prueba
de futuro.

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

Fotos: Salón del Mueble
de Milán.

¿Las oficinas seguirán
existiendo dentro de 50
años? El trabajo gobierna
nuestras vidas hoy más que
nunca, y la tecnología per-
mite que el trabajo invada
nuestro tiempo libre. Como

n ó m a d a s
d ig i t a l e s
s o m o s
cada vez
más móvi-
les, listos
para esta-
b l e c e r
n u e s t r a
o f i c i n a
donde sea
que este-
mos. Los
cafés se
asemejan a
las salas
de estar,
los restau-
rantes se
s i e n t e n
c o m o

cocinas caseras y los espa-
cios de trabajo conjunto han
reemplazado a la oficina en
el hogar.

En el stand de iSalone,
una pregunta planteada en
cada sala nos llevaba a
reflexionar sobre las cuali-
dades humanas que nos

global de la cultura compar-
tida, diseño e innovación “,
expresó Claudio Luti, presi-
dente del Salone.

Análisis de los premios
No voy a explayarme

sobre los premios de la
Feria, de los que D&F
Muebles se ocupó ya en una
edición anterior. Sólo una
breve reseña. CC-Tapis,
Magis y Sanwa fueron los
tres ganadores, a la altura
del Salone del Mobile
Milano Award, un premio
dedicado a lo mejor del
mundo del mobiliario y el
diseño presentado en esta
edición del evento.

Los premios han sido
otorgados a compañías
cuyos proyectos, productos
y accesorios en la feria se
han distinguido por la cali-
dad y la innovación del pro-
ceso creativo y de produc-
ción, de la tecnología intro-
ducida o desarrollada, de la
comunicación y el modo de
exposición.

Sí me voy a ocupar de
destacar el stand de USM
diseñado por UNStudio,
premio al Mejor uso de
Material y Mejor Stand en
el Salone. La firma suiza,
especializada en sistemas
modulares, ha recibido dos
galardones de la revista
holandesa Frame por su
novedosa propuesta.

USM ha colaborado con
el estudio de arquitectura
UNStudio en el diseño y la
realización de su stand
novedoso y casi provocador
en el Salone del Mobile de

ven por terre-
nos cercanos a
los patios de
recreo con el
fin de aligerar
las horas que
pasamos en
modo produc-
ción.

El equipo de
U N S t u d i o ' s
Futures recibió
el encargo de
explorar los
cambios que
tienen lugar en
el mundo del
trabajo, com-
prender cómo afectan estos
a USM e identificar oportu-
nidades para el futuro.
Como resultado, el stand de
USM de este año lleva el
diseño de muebles a una
escala arquitectónica, cre-

ando la mayor pieza de
mobiliario modular USM
jamás construido: 1.015
paneles, 5.008 bolas, 13.318
tubos y 8,9 toneladas de
material se ensamblan para
crear un espacio que aloja
una variedad de habitacio-
nes temáticas.

Milán: una instalación tea-
tral que explora los límites
cambiantes entre el trabajo
y la domesticidad, ahora y
en el futuro: HomeWork.

La empatía, la intuición,
la imaginación y la colabo-
ración en el futuro son algu-
nos de los valores que, de
momento, han surgido de
estas reflexiones. ¿Cómo
será el entorno y el mundo
de la oficina en el futuro?
¿Qué es un despacho y qué
es la vida privada? Todos
los conceptos que los visi-
tantes han dejado escritos
en papel se añadirán a los
que se recoja de la partici-
pación online abierta en la
página de USM.

Recurrir para un proyecto
de estas características a
este estudio neerlandés
tiene su fundamento.

Hablamos de un equipo de
arquitectos con una amplísi-
ma experiencia en el diseño
de pabellones y construc-
ción efímeras. Pero, ade-
más, tienen en su ADN
escrito el concepto de lo
colaborativo: esa idea tan
contemporánea que define
la principal característica de
los actuales centros de tra-
bajo. De hecho, UNStudio
viene de United Network
(red unida).

El stand surge de un pro-
fundo análisis de los actua-
les sistemas de trabajo. De
cómo nuestra actividad pro-
fesional se ha metido en
nuestra vida cotidiana hasta
el punto de ser un integran-
te de nuestra día a día, e
incluso de nuestro ocio.

Las fronteras entre vida y
trabajo se han difuminado;
estamos pendientes de dis-
positivos digitales en nues-
tros tiempos de ocio y los
lugares de trabajo se mue-

narrativo de los objetos, de
su capacidad para crear una
atmósfera y vivir juntos en
espacios percibidos como
"habitaciones" saturadas de
colores en la paleta de
rosas-rojos y los de gris-
petróleo. Muebles, lámpa-
ras, objetos se han adaptado
necesariamente a este esta-
do de ánimo, "calentando"
su imagen con maderas
sofisticadas, acabados pre-
ciosos, telas envolventes y
sobre todo aspectos muy
vinculados a lo táctil provo-
cando sensaciones muy par-
ticulares. Los muebles 2018
quieren ser acariciados, con
la vista, pero también con la
mano. No son presencias
neutrales, sino que casi
hablan, capaces de explicar
nuestras ideas, nuestras
pasiones: contándolas.

“El diseño es emoción.
Milán es el epicentro donde
todo surge. Lo que conecta
estas dos cosas es el Salone
del Mobile, que crea nuevos

marcos y alberga nueva cre-
atividad en cada edición,
porque lo importante es que
este evento no es simple-
mente el escaparate líder de
mobiliario y diseño italiano
y extranjero, sino que tam-
bién resalta los desarrollos
dentro de la industria. La
gran fortaleza del Salone
del Mobile es que es la
mejor demostración de cre-
atividad y también la atrac-
ción comercial más impor-
tante. Así es como trabaja-
mos juntos para fortalecer el
papel de Milán como capital

Las vidrieras en Brera.

Premio al mejor stand.

Proyecto colaborativo en un proceso de investigación, en el stand de
USM diseñado por UNStudio.

XLX_Lenzi, los excesos del
Salón.
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sea un desafío posible. Y que debíamos involucrarnos
activamente;

- Como sociedad, nuestro país tiene cantidad de situa-
ciones y dificultades a enfrentar. Tremendas. La pobreza,
finalmente, es una consecuencia de cosas que vienen
pasando antes, según yo pienso. Tenemos que entender
cuál es la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza de un
país, de una sociedad, constituye y se va a constituir por
la capacidad que tengamos de adquirir conocimiento. La
suma del conocimiento de las personas va a ser la mejor
riqueza de este país. Entonces: o nos procuramos, con los
mayores esfuerzos, a ayudar a las personas a que adquie-
ran conocimientos que aporten; o seguiremos pagando las
consecuencias de creernos ricos y ser pobres;

- “Un tema que me causa molestia y escucho decir, con

cierto desconocimiento, es que la máquina, que la tecno-
logía, es el enemigo del hombre y de la mujer en la pér-
dida de empleo. Y me parece una falsedad. Es enemigo
nuestro es la ignorancia, la carencia educativa. La máqui-
na nunca va a empujar al mundo. Al mundo lo mueven las
ideas y el conocimiento de las personas;

- “Cuando yo era chico mis abuelos decían: Mirá que
si no estudiás, vas a ir a hombrear bolsas al puerto. La
mala noticia de este tiempo es que no hay bolsas en el
puerto. Si no estudiamos, si no nos capacitamos, triste-
mente, vamos a pasar a integrar este grupo de hermanos
nuestros que hoy padece hambre. La única forma de fre-
nar ese círculo vicioso es sacar a los niños y darles edu-
cación ;

- “Yo creo que tenemos que entender que la educación
es un problema que es responsabilidad de todos. De la
sociedad en su conjunto. Cada persona que se escucha en
los medios de comunicación habla de lo importante que
es la educación, pero hace bastante (enfatiza) poco por la
educación. Nos la pasamos echando culpas. La educación
empieza con la familia;

- “El Estado tiene una responsabilidad primordial: tiene
que generar una educación igualitaria, gratuita, inclusiva.
Para todo el mundo. Sí, es responsabilidad del Estado.
Quiero ser claro cuando digo igualitaria y para todos,
inclusiva: la oportunidad tiene que ser para todos. Lo otro
es una responsabilidad individual. El pasar de curso, reci-
birse, es responsabilidad del individuo y de la familia;

- “Yo estoy convencido que los jóvenes necesitan que
los padres sean más ejemplo que abogados defensores. Si
no les enseñamos a los jóvenes a que asuman responsabi-
lidades, seguiremos frustrando personas;

- “El mercado laboral no sabe de piedad. No es miseri-
cordioso. El mercado laboral demanda competencias,
habilidades, busca personas preparadas. Si queremos
resolver el problema del empleo, tenemos que entender

que tenemos que capacitarnos. No hay otro camino.
Y quiero hablar un poco de nosotros, los que tenemos

responsabilidades con las empresas, los pequeños y
medianos empresarios. Nos hemos pasado muchos años
protestando y reclamando que no tenemos personal califi-
cado. Y tenemos derecho a hacerlo. Nos cuesta conseguir
un ingeniero, un técnico, un arquitecto, un diseñador. No
los hay. Y si hablamos del rubro de la madera, peor.
Entonces, me parece que ha llegado el tiempo de que
empecemos a pensar si podemos involucrarnos para pasar
a ser parte de la solución del problema. Y corrernos un
poquito de la queja. Con absoluta humildad, hoy quiero
invitar a los amigos y a los colegas a que empecemos a
pensar esto seriamente. A ver cómo nos sumamos a los
proyectos educativos para brindar empezar a resolverlos;

- La suma de las posibilidades hace que peste sea un
proyecto virtuoso que nos pone felices. Nos enaltece
como personas y permite hoy que 500 chicos, 500 chicos
(repite), estén estudiando (se emociona, con voz temblo-
rosa) y preparándose para un futuro mejor. Quizás ésta
sea otra de las maravillas que tiene este proyecto: los
jóvenes comparten su día de estudio viendo trabajar a los
adultos. Y esto enriquece a unos y a otros;

- “Yo creo que nosotros los colegas, los empresarios,
tenemos mucho por hacer. No todos vamos a poner una
escuela. Pero necesitamos que más chicos vengan a la
escuela, Y muchos no tienen la posibilidad de venir a la
escuela. Entonces, necesitamos becas. Necesitamos que
nos ayuden a hacer crecer la comunidad educativa;

- “Ésta es la primera escuela preuniversitaria técnica del

pasado Ricciuti.
La escuela tiene una matrícula de 500 alum-

nos. Parte de su proceso de enseñanza apren-
dizaje cuenta con un constante intercambio
con empresas. Tienen espacios curriculares en
los cuales se abordan tópicos de robótica y
mecatrónica en la madera, orientados a articu-
lar el conocimiento que se dicta en las carreras
de ingeniería Forestal e Industrial. También se
enseñan nociones de remanufactura e indus-
trialización, con equipamiento de fábricas de
muebles y establecimientos foresto industria-
les.

Emotivo discurso
Hugo Ricciuti, socio gerente de Indelama SRL, carpin-

tería de alta gama que está ubicada en la localidad de
Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Por
momentos, no ocultó su emoción al ser reconocido con
semejante galardón por la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.

Algunos de lo pasajes de su alocución fueron los
siguientes:

- “Cuando nos planteamos los problemas a resolver en
esta sociedad -que son tantos, que son tantos (enfatiza y
repite)-, no entiendo una forma más adecuada que empe-
zar por la educación. La educación va a ser el primer y
elemental recurso si pretendemos cambiar como socie-
dad. Es muy difícil cambiar el final de las cosas si no
empezamos cambiando el inicio, por donde nacen;

- Tengan la certeza de que ustedes (en referencia a cole-
gas que estaban en el auditorio- y yo podemos hacer cosas
para cambiarle el mundo a muchas personas. Y quizás ése

Industria y capacitación

El reconocimiento de la Academia a un
empresario con compromiso social
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Diez aulas de un proyecto nacido en 1992
La currícula completa de los estudios cursados en la Escuela otorga a sus egresados el título de “Bachiller en

Tecnología Industrial”. El ciclo básico de tres años se dicta en la sede de Indelama SRL, mientras que de cuarto
a sexto años la cursada se realiza en UNLZ.

A través de un convenio con la firma Indelama, la Escuela Preuniversitaria integró a su modelo el primer ciclo
de secundaria básica que se cursa en el partido de Esteban Echeverría, en Pedro Suárez 307, localidad de Monte
Grande.

Depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y es una de las
pocas escuelas de este estilo del país y la única que depende directamente de una Facultad. A través de un conve-
nio, amplió su experiencia con una sede que abarca al primer ciclo de secundaria común en Monte Grande. 

La Casa de estudios rubricó en 2012 un convenio con la Empresa Indelama SRL para incorporar el Ciclo Básico
Común de la Escuela Secundaria Obligatoria.

El nuevo edificio, muy moderno, independiente de la fábrica y que cuenta con 10 aulas, laboratorio de infor-
mática, y todas las dependencias para que alumnos de esa edad puedan desarrollar las actividades con las mejo-
res comodidades.

El objetivo principal de la Escuela es despertar en los alumnos el interés por estudiar carreras técnicas, y se pro-
pone como un trampolín para el ingreso a carreras universitarias, ingeniería principalmente.

Históricamente, la escuela acompañó los cambios en el sistema educativo y desde hace varios años sólo conta-
ba con el Ciclo Superior Orientado de la Escuela Secundaria por lo que esta incorporación, permitió que los chi-
cos que salgan del ciclo de Primaria básica se incorporen directamente en la enseñanza de tipo tecnológica y a par-
tir de 4to hasta 6to año, concluyan sus estudios dentro del ámbito universitario, en la sede que funciona dentro de
la Facultad de Ingeniería de la UNLZ.

Hugo Ricciuti, socio gerente de Indelama SRL, recibió el título de
Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora. 

Oscar Pascal, decano de la Facultad de Ingeniería (UNLZ). A su
derecha, el rector de la Universidad, Diego Molea.



ro de visitantes internacio-
nales. En cuanto a porcen-
tajes, cerca del 74 por
ciento correspondieron a
visitantes por fuera de
Alemania (en 2015, habían
llegado al 71 por ciento).
En lo que respecta a
Europa, los principales
países de donde provenían
los visitantes fueron Países
Bajos, España, Italia y

Agosto 2018 Página 13

Hamma. Más de 1.700
empresas de 60 países pre-
sentaron sus innovaciones
en materia de insumos para
la industria. De ellos 79
por ciento correspondió a
expositores internaciona-
les. En 2019, interzum irá
por más.

El alcance internacional
de interzum no solo abarca
a los expositores. La feria
atrajo a un creciente núme-

Feria internacional

Interzum se prepara para
romper más récords en 2019

En 2019 la feria líder de la industria de proveedores de fabricantes de muebles e interiores celebrará su

60º aniversario y su festejo incluirá nuevos récords. interzum 2019 se realizará del 21 al 24 de mayo

próximo en el predio ferial de Koelnmesse en Colonia, Alemania. Para mayor información, escribir a

Francisco Almeida al correo falmeida@ahkargentina.com.ar o llamar al (011) 5219-4042. Gacetilla

enviada por los organizadores.

Continua en pag.: 15

sean los propios generado-
res de su vida, y no vivir
pensando en la asistencia.
Por supuesto que estoy en
contra de todo lo que tiene
que ver con planes (socia-
les), pero siento que es una
necesidad. Hoy hay perso-
nas que pasan hambre y
tenemos que ayudarlos.
Pero no puede ser el méto-
do con el que transitemos y
programemos la vida. El
método para eso es la edu-
cación;

- “Todos tenemos una
responsabilidad para con la
sociedad. (Emocionado) Si
hay algo bello, bueno,
digno de alabanza, a eso
aspiro (aplausos finales)”.

Fotos: D&F Muebles y
gentileza UNLZ.

municipio de Esteban
Echeverria, y también de la
República Argentina, en
asociación entre una uni-
versidad pública y una
empresa privada. Lo digo
para que podamos decir
que esperamos la segunda,
la tercera, la cuarta, la
quinta. Estamos trabajando
en esto. Pero necesitamos
que nos acompañen y nos
ayuden esto, que tanta falta
nos hace;

- “En la medida que ten-
gamos mejores técnicos,
mejores operarios, tendre-
mos mejores empresas. Si
tenemos mejores empre-
sas, habrá más trabajo. Y
entonces, debemos partir
de un círculo virtuoso en el
que podamos ayudar a los
que necesitan a tener
recursos efectivos para que

Durante la última edi-
ción de interzum, realizada
en mayo de 2017 se logra-
ron cifras destacadas.
Cerca de 70.000 visitantes
profesionales de 152 paí-
ses visitaron, durante cua-
tro días, la feria internacio-
nal líder de la industria de
la fabricación de muebles
y construcción de interio-
res. “Ha sido la mejor
interzum hasta la fecha”,

resaltó Katharina C.
Hamma, COO de
Koelnmesse GmbH, socie-
dad ferial encargada de la
organización de la feria.
“En 2017 ofrecimos a la
industria un evento único.
interzum ha alcanzado un
nuevo nivel respecto de
número de visitantes, can-
tidad de expositores y prin-
cipalmente, calidad gene-
ral del evento”, agregó

“Es un proyecto conjunto entre una 
empresa y una universidad”
La frase fue pronunciada por Diego Molea, rector

de UNLZ, en el segundo discurso de la mañana.
Molea, además, afirmó:
- “Nosotros fuimos la primera universidad del

conurbano bonaerense, con todo lo que ello implica.
Y hoy, con orgullo, podemos decir que cumplimos
con las expectativas. En 2012 vinimos a Indelama
con Oscar (Pascal, decano de la Faculta de
Ingeniería) a inaugurar la escuela y era un proyecto
novedoso. Este proyecto en conjunto entre una
empresa y una universidad. Quiero resaltar que el 90
por ciento de los alumnos que cursan en esta escuela
secundaria preuniversitaria luego terminan la univer-
sidad. Esto no es común;

- “Hugo (Ricciuti) es un empresario, pero es un
emprendedor. Alguien que se preocupa por el otro.
Alguien que piensa en los pibes nos inspira el mayor
de los respetos y también la posibilidad de trabajar
junto a ellos. Nosotros vemos a la universidad como
algo abierto, no como algo endogámico. La universi-
dad no es una isla, sin parte del conurbano
bonaerense, donde está el 50 por ciento de los pobres
y el 57 por ciento de los indigentes del país;

- “En este contexto, es muy significativo el otorgar
este Doctorado Honoris Causa, y más a Hugo
Ricciuti. Porque debemos valorar al sector privado,
empresarial. Al que apuesta por los sectores produc-
tivos de nuestro país y no por la renta financiera. A
quien aporta su capital para dar trabajo”. 

Previamente, el decano de la Facultad de
Ingeniería (UNLZ), Oscar Pascal, señaló: “Nuestra
Universidad, que sostiene a la escuela desde 1992,
necesitaba entender los problemas que se tienen
cuando hay chicos chicos en edad de formación y
qué les pasa con las tecnologías. Esas relaciones
tienen que ser estudiadas”.

La Escuela Tecnológica Preuniversitaria “Ing. Carlos E. Giúdici” es
la primera en el país en integrar el ciclo básico común al Proyecto
Escuela que se desarrolla desde 1992 en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Funciona en un espa-
cio independiente, contiguo a la fábrica de Indelama, y los estudiantes
se gradúan con el título de Bachiller en Tecnología Industrial.
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Breves
Cafira Innova Primavera se 
realizaba en Costa Salguero del 
22 al 25 de agosto
Cafira Innova se desarrollaba del 22 al 25 de agosto en

el predio porteño de Costa Salguero, en coordinación
temporal con FIMAR + Presentes Primavera, según el
material enviado por los organizadores que a continua-
ción se reproduce. CAFIRA INNOVA, organizada por la
Cámara Argentina de Fabricantes de Importadores de
Regalos y Afines, invita a los profesionales y comercian-
tes del sector, a descubrir los mejores expositores del
diseño nacional e internacional -Bazar, blanquería, ilumi-
nación, muebles, deco, regalaría–, todo esto y mucho más
en una experiencia inolvidable. 

Durante cuatro días, las nuevas colecciones y los nue-
vos conceptos para la temporada de primavera 2018, se
presentarán en Cafira Innova. Una vez más, se encontra-
rán a todos los talentos en la exposición que marca las
tendencias de la temporada. El prestigio y la vanguardia
de CAFIRA aseguran un respaldo permanente a los expo-
sitores, así como también a los visitantes. Quienes asisten
a este encuentro se llevan como resultado experiencias
comerciales de calidad, basadas en el compromiso de la
organización. La feria abre de miércoles a viernes de 10 a
20 y el sábado de 10 a 18, dirigida a comerciantes del sec-
tor de diseño, decoración, hotelería, restaurante y com-
pras de empresas. 

En esta edición se destacan: 1) el concepto sueco que
viene a sustituir al “Hygge Danés”. Aún conocido por
pocos, ya es hora que el equilibrio llegue a cada rincón, ni
demasiado, ni poco, el punto medio y perfecto para todo.
La mezcla de texturas, mezcla de lana, piel, algodón y los
flecos que llegan con fuerza en primavera para decorar.
Solos o combinados ayudarán a conseguir ambientes más
actuales. Y también se combinan los suelos para conse-
guir efectos sorprendentes; 2) El microcemento, un mate-
rial convertido en una tendencia puntera en 2018. 

Ya sean azulejos y baldosas de cemento o suelos de hor-
migón, está claro que gusta y mucho. Y que es una solu-
ción que cada día se utiliza más para todo tipo de espa-
cios. Además de tener muy poco mantenimiento y alta
resistencia. La geometría sigue en alza. Ya sea en forma
de todo tipo de azulejos geométricos que han venido a
decorar suelos, mesas, lámparas y paredes. Porque los
espacios también necesitan un toque verde, las plantas se
han convertido en imprescindibles. Ya sea en forma de
plantas naturales que enmarcan rincones mágicos o en
papel o en láminas decorativas. Cualquier opción es

para el otorgamiento de préstamos a PyMEs. A través del
Decreto 628/2018 dispuso que el FoGAr otorgará garan-
tías totales o parciales, de modo directo o indirecto, a fin
de mejorar las condiciones de acceso al crédito de perso-
nas humanas o jurídicas que desarrollen actividades eco-
nómicas o productivas en el país. El FoGAr otorgará
garantías totales o parciales, de modo directo o indirecto,
a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de
personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades
económicas o productivas en el país. Además, podrá otor-
gar re-afianzamientos (reaval de las operaciones de garan-
tía realizadas por las sociedades de garantía) a las
Sociedades de Garantía Recíproca y a los fondos de
garantía nacionales, provinciales, regionales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), constituidos
por los gobiernos específicos. 

El FoGAr será dirigido por un Comité de
Administración integrado por tres miembros titulares,
propuestos por el Ministerio de la Producción, la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE). Los integrantes del comité durarán dos años en
sus funciones y podrán ser reelegidos. Por último, el
Poder Ejecutivo designó a Nación Fideicomisos como
fiduciario del FoGAr, e invitó a los gobiernos provincia-
les y de CABA "a establecer exenciones respecto de los
tributos que graven la emisión y toda actividad derivada
de los contratos de garantía emitidos por el Fondo de
Garantías Argentino en el ámbito de sus respectivas juris-
dicciones". Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.

Se realizó en FAIMA la primera clase 
presencial del Curso de Posgrado 
El viernes 29 y sábado 30 se realizó el primer encuen-

tro presencial del curso de posgrado con la presencia de
alumnos de todo el país. Se dictaron los seminarios de
Gestión Impositiva, Comercio Exterior, Estrategias de
Competitividad y Marketing y Análisis Económico y
Financiero. Llegaron participantes desde Salta, Santa Fe,
Córdoba, Corrientes, Río Negro, Chubut y Misiones que,
junto a los alumnos de Buenos Aires, se reunieron por pri-
mera vez en FAIMA para asistir a la primera clase. 

El Curso de Posgrado Semipresencial en Dirección
Estratégica de PyMEs Industriales de la Madera y el
Mueble está organizado por la Universidad Nacional
General Sarmiento (UNGS) y FAIMA. Está constituido
por doce seminarios: diez seminarios de los módulos de
Dirección Estratégica y dos seminarios del módulo de la
PYME de la Madera y el Mueble. Cada seminario, está
conformado por cinco clases en total: cuatro clases vir-
tuales y una clase presencial de 4hs. 

Se realizan tres clases presenciales, de dos días cada
una, en julio, septiembre y octubre, un día viernes y sába-
do en la sede de FAIMA, en Buenos Aires. Las clases vir-
tuales se habilitan durante cuatro viernes consecutivos,
comenzando desde ese momento la interacción entre el
docente y los estudiantes a partir de las distintas temáticas
y consignas propuestas, mediante de la utilización de

buena para incluirlas en la decoración. Inspirado en el
cielo, los apliques y lámparas se inspiran en el cielo para
darle un aire mágico a cualquier ambiente. Las lámparas
pueden convertir cualquier pared en un foco de interés. El
reino dorado, porque el dorado es el rey de los comple-
mentos, el dorado estará en pleno auge y lo seguiremos
viendo mucho durante 2018 y también en 2019.

CAFYDMA, FAIMA y detalles del pedido 
formal a la AFIP sobre scoring
CAFYDMA es una de las 28 Cámaras que componen la

Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines
(FAIMA).  CAFYDMA en representación de sus socios
apoya la solicitud hecha por FAIMA con el fin de abordar
la siguiente agenda, según informó la Cámara por medio
de un comunicado oficial: pedido de prórroga de los pla-
nes de facilidades que vencen  el 31 de julio en virtud de
la situación de profunda crisis que están atravesando las
PyMEs, signada por la caída de ventas y aumento sensi-
ble de costos, como bien ha reflejado el EMAE publicado
por INDEC; también solicitó se considere la eliminación
o suspensión del sistema de scoring, originalmente impul-
sado como un instrumento de ayuda a las empresas pero
que, en la práctica, ha limitado fuertemente el alcance de
los planes de pago. 

El sistema, con el scoring, otorga más chances al que
menos necesita de ayuda, y, al revés, a la empresa con
más problemas, que presenta más incumplimientos, le
concede menos beneficios. En la lógica de scoring no se
contempla la endogeneidad de los problemas PyME a la
hora de afrontar vencimientos; aquella empresa que pre-
senta atrasos no es normalmente por falta de voluntad de
pago, sino por problemas financieros, de capital de traba-
jo y presión de múltiples obligaciones simultáneas; todos
efectos derivados de la fuerte caída de ventas que se ha
observado en los últimos meses. 

Según le dijo Roberto Fontenla a D&F Muebles, en
exclusiva (ver nota aparte), los pedidos sobre scoring
están fuera del alcance del ministro Dante Sica -titular de
la cartera de Producción-, con quien se reunieron el 15 de
agosto en Rosario (ver nota aparte). FAIMA también soli-
citó un amplio plan para regularización de deudas fiscales
PyME y se pone a disposición como institución sectorial
de composición 98,7% PyME para aportar u12na mirada
que colabore con el avance de ese plan. Es importante la
validación de estas fundamentales herramientas para que
su efectividad quede garantizada y no se vea entorpecida
por elementos distorsivos, como el ejemplo citado del sis-
tema de scoring. Fuente: CAFYDMA.

El Gobierno reglamentó en julio una 
herramienta para que PyMEs 
accedan al crédito
El Gobierno reglamentó en julio el Capítulo II de la Ley

25.300 de Fomento para la Micro, pequeña y Mediana
Empresa, que establece los alcances del Fondo de
Garantías Argentino (FoGar), que tiene a su cargo el otor-
gamiento de garantías automáticas y parciales a bancos
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La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
reconocimiento "en mérito a su
valioso aporte para el desarrol-
lo del Diseño en Latinoamérica"
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Interzum se prepara para
romper más récords en 2019

presenta el primer IKEA
Restaurant & Café.
Como resultado, los visi-
tantes permanecen en la
tienda por más tiempo.

1963: Se abre la prime-
ra tienda IKEA fuera de
Suecia, en Noruega.

1973: La primera tien-
da IKEA fuera de
Escandinavia se abre en
Spreitenbach, Suiza.

Hoy: 419 tiendas en 49
países y cerca de 200,000
colaboradores de IKEA.
Fuente: Notifix.

Purodiseño 
2018 tendrá 
lugar del 
11 al 14 de 
octubre en 
La Rural 
Feria PuroDiseño es la

mayor plataforma de
difusión del diseño en
todas sus disciplinas. El
espacio donde se pro-
mueve el desarrollo, la
comercialización y la
difusión del talento apli-
cado al diseño, informa-
ron sus organizadores. 

El camino por donde
transita la comunidad de
diseñadores argentinos,
siendo ellos destacados,
creativos y emprendedo-
res por naturaleza. Los
valores que inspiran a la
marca PuroDiseño son: el
trabajo colaborativo, la
innovación y adaptación
a tendencias de consumo,
el respeto por la historia
y la fuerza del emprende-
dorismo. Durante 18 años
perseguimos estos idea-
les y acompañamos a las
marcas en su crecimien-
to. 

PuroDiseño se consoli-
da como red de trabajo y
negocios, donde los par-
ticipantes dan a conocer
sus propuestas, escuchan
y aprenden de la comuni-
dad, y nosotros aprende-
mos de ellos. 

Con más de 20 edicio-
nes, el mundo del diseño
argentino encuentra una
verdadera oportunidad de
darse a conocer, de llegar
a todo el país, de trascen-
der, de cruzar fronteras,
de tender redes que luego
se convertirán en alian-
zas. 

En Feria PuroDiseño,
se encuentra lo mejor del
diseño que supera la
barrera de lo convencio-
nal y desarrolla un con-
cepto innovador. Fuente:
www.feriapurodiseno.co
m.ar

Producción 

foros, archivos, links de
interés, etc. Finalmente se
realiza la clase presencial
con el objetivo de trabajar
y/o consolidar las temáti-
cas desarrolladas en el
seminario.

IKEA cumplió 
tres cuartos de 
siglo
Ingvar Kamprad fundó

IKEA el 28 de julio de
1943 en las afueras de
Älmhult. La marca de 75
años está celebrando,
junto con sus clientes y
compañeros de trabajo,
75 años de innovación y
emprendimiento y el
futuro por venir. Lo que
comenzó como un peque-
ño negocio de pedidos
por correo, operado por
un adolescente en una
bicicleta, sin duda ha cre-
cido en los últimos 75
años. Actualmente, la
marca IKEA está repre-
sentada en 49 mercados y
cerca de mil millones de
personas visitan las tien-
das IKEA anualmente,
con más de 2,500 millo-
nes de visitantes en línea. 

Los 195,000 colabora-
dores de IKEA contribu-
yen a llevar muebles ase-
quibles con diseño a per-
sonas de todo el mundo.
El éxito de IKEA nunca
hubiera sido posible sin
sus clientes y como una
gratitud a sus clientes, a
partir de agosto, algunos
de los productos IKEA
más queridos y aprecia-
dos del pasado serán
reintroducidos en una
colección llamada GRA-
TULERA. Algunos hitos
a lo largo de la trayecto-
ria de IKEA

1943: Ingvar Kamprad
registra su compañía,
IKEA. I significa Ingvar,
K para Kamprad, E para
Elmtaryd (el nombre de
la granja familiar) y A
para Agunnaryd (el nom-
bre de la parroquia).

1948: Muebles moder-
nos y elegantes se intro-
ducen en la gama de pro-
ductos IKEA.

1951: El primer catálo-
go de IKEA se distribuye
de forma gratuita, al
igual que hoy.

1956: Los muebles de
auto-ensamblaje son
ahora parte del concepto
de IKEA. Los empaques
planos significan costos
reducidos de transporte y
daños. Y eso significa
precios más bajos para
los clientes de IKEA.

1958: Se abre la prime-
ra tienda IKEA en Älm-
hult, Suecia.

1960: IKEA Älmhult

Feria internacional

donde grandes y jóvenes
empresas presentan su cre-
atividad, nuevos desarro-
llos y productos, así como
tecnología de procesos de
todos los niveles. Desde

herrajes, cristales
e iluminación
hasta superficies,
materiales de
madera y natura-
les, pasando por
cuero y maquina-
ria para la fabri-
cación de tapiza-
dos y colchones:
interzum abarca
el total del mer-
cado global. Aquí
coinciden las
empresas líderes,
los creadores de
tendencias y los
generadores de

ideas innovadoras; y usted
no puede faltar. 

AHK Argentina es repre-
sentante oficial de inter-
zum en el país. A través de
sus oficinas puede adquirir
pases de visitante profesio-
nal con descuento o recibir
asesoramiento en caso de
participar como expositor.

Para mayores detalles
puede contactarse con:
Francisco Almeida al
correo falmeida@ahkar-
gentina.com.ar o llamando
al (011) 5219-4042. En la
web, www.interzum.com o
www.ahkargentina.com.ar

que abarca la feria, pero
que dejó en evidencia la
constante evolución que
registra el sector proveedor
de insumos para muebles.
Los productos que se exhi-

bieron durante interzum
incluyeron desde acceso-
rios, acabados y decora-
ción en textiles, vidrio e
iluminación, hasta diversos
materiales.

Además, la amplia oferta
de eventos especiales, en
paralelo a la feria, aborda-
ron temas de tendencia
mundial como sustentabi-
lidad, digitalización y
movilidad. 

Como feria líder interna-
cional de los proveedores
de la industria del mueble,
interzum es la plataforma

brasileña de 
muebles creció 
28,5% en junio, 
desestacio
nalizado
Según los datos publi-

cados por el Instituto
Brasileño de Geografía y
Estadística en junio de
2018 la producción
industrial del segmento
muebles en Brasil creció
28,5 por ciento frente a
mayo. Por encima de la
cifra de crecimiento
registrada por toda la
producción industrial
brasilera que aumentó
13,1 por ciento en junio
2018 frente a mayo, mes
afectado por el paro de
camioneros. Esta fue la
mayor alza en la produc-
ción industrial brasileña
de esta serie histórica,
iniciada en 2002. 

En la categoría de bie-
nes de consumo, el creci-
miento del segmento
muebles (+28,5%) fue
una de las que registró
mayor recuperación en el
comparativo mayo 2018 /
junio 2018. Sólo supera-
da por la industria auto-
motriz (+47,1%) y de
bebidas (+33,6%). En el
acumulado enero-junio
de 2018 la industria del
mueble creció 5,5 por
ciento frente a igual perí-
odo del año anterior.
Superando la media de la
industria brasilera que
creció el 2,3 por ciento
en el mismo periodo. 

Entre las grandes cate-
gorías económicas, los
resultados acumulados de
2018 mostraron mayor
dinamismo para bienes
de consumo duraderos
(14,3%) y bienes de capi-
tal (9,5%), impulsadas en
gran parte por la amplia-
ción en la fabricación de
automóviles (15.6%) y
electrodomésticos de la
“línea marrón” (27,9%),
en la primera; y de bienes
de capital para equipos
de transporte (18,2%), en
la segunda. Los sectores
productores de bienes
intermediarios (0,9%) y
de bienes de consumo
semi y no duraderos
(0,7%) también anotaron
tasas positivas en el índi-
ce acumulado en el año,
pero con avances por
debajo de la media nacio-
nal (2,3%). Fuente:
Notifix.

Europa del este. Se regis-
tró también un incremento
en cuanto a visitantes de
Polonia y Reino Unido.
Del otro lado del mundo,

se contabilizaron visitantes
principalmente de Asia,
Australia y Oceanía,
Oriente Medio África,
Norteamérica e India.

Innovaciones
Los expositores demos-

traron sus avances y desta-
cables innovaciones res-
pecto a la producción de
elementos, accesorios y
materiales para muebles y
para la construcción de
interiores. 

Nuevos materiales, tec-
nologías y diseños son
apenas algunas de las áreas

De pag.: 13

La edición de 2017 tuvo unos 70.000 visitantes profesionales de 152
países visitaron.
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corrección cambiaria. Las
importaciones de muebles,
asientos y colchones crecie-
ron 20,3 por ciento en dólares
y 15,3 por ciento en cantida-
des; mientras que en el rubro
de madera aserrada y tableros
el incremento fue de 24,9 por
ciento en dólares y 29,3 por
ciento en cantidades. Las
posiciones de mayor creci-
miento fueron cajones, enva-
ses y pallets (+165 por cien-
to), tableros de fibra de made-
ra (+96 por ciento) y asientos

con armazón de metal (+65
por ciento). 

El Observatorio de la
Industria de la Madera y el
Mueble (OIMyM) es una ini-
ciativa integral estadística de
FAIMA que busca saldar el
faltante histórico de datos de

la cadena foresto industrial 
Busca ser una herramienta

de mejora de la competitivi-
dad del sector a través de la
publicación de información
precisa y actualizada que con-
tribuya a la toma de decisio-
nes y a una mejor interlocu-
ción de la Federación y sus
Cámaras socias con autorida-
des públicas. 

El OIMyM mantiene una
agenda de trabajo e intercam-
bio con instituciones públicas
y privadas como el INTI y el
Ministerio de Agroindustria.

Imágenes: Gentileza
FAIMA.

Sobre la dinámica de los
subsectores del bloque de
madera y muebles, Leandro
Mora Alfonsín, director
Ejecutivo de FAIMA y res-
ponsable del Observatorio
afirmó: “El bloque presenta
una dinámica heterogénea
hacia adentro. Mientras que
las principales urgencias se
observan en el rubro muebles
y en el segmento de aserrade-
ros pequeños, los grandes
jugadores del sector muestran
continuidad en su recupera-

ción. En parte, por oportuni-
dades de exportación abiertas
para la actividad primaria y
primeros eslabones de la
cadena de valor maderera en
los últimos meses”.

Por su parte, Pedro Reyna,
presidente de FAIMA, señaló

que en la microeconomía sec-
torial, “las principales preocu-
paciones pasan por el finan-
ciamiento de la demanda para
sostenimiento del consumo, el
financiamiento de empresas
tanto en capital de trabajo
como inversión, la carga
impositiva y el incremento de
las importaciones”.

Más importaciones
En el primer semestre de

2018 se observó un fuerte
incremento de las importacio-
nes, aunque con una morige-
ración de la tendencia en los
últimos dos meses del semes-
tre debido a los efectos de

caída de ventas en el mercado
interno y fuerte aumento de
costos. Se espera para 2018
una caída del bloque en torno
al 8 por ciento.

Tras un 2017 que mostró
una tibia recuperación que no
alcanzó a compensar la caída
de 2016, la producción del
bloque de madera y muebles
inició el 2018 con una suba de
3,3 por ciento en el primer tri-
mestre según los últimos
datos disponibles. 

Tomando en cuenta que el
primer trimestre de 2017
mostró una caída en igual
magnitud, la producción se
muestra estancada respecto
del mismo período de 2016.

Expectativas, más 

industria de la Madera y el
Mueble. Los datos reflejan
que la industria de madera y
muebles está atravesando una
delicada situación, condicio-
nada por la menor actividad,

Análisis estadístico

negativas
No obstante, encuestas

relevadas a las 28 cámaras
madereras agrupadas por
FAIMA entre junio y julio
arrojaron un fuerte cambio en
las expectativas, en línea con
el cambio de ciclo económico
general. Se espera para 2018
una caída del bloque en torno
al 8 por ciento. 

La caída de ventas en el
mercado local, que se espera
superior al 10 por ciento para
2018, sumado a los aumentos
de costos asociados a tarifas
de servicios, tasas de interés y
algunos insumos dolarizados
condiciona la rentabilidad del
sector, la cual las cámaras
señalan casi nula. En este sen-
tido, se deterioraron las
expectativas de inversión.

Estudio de FAIMA prevé que el sector muebles
finalice 2018 con una caída promedio del 9%

Las principales urgencias se observan en el rubro muebles y en el segmento de aserraderos pequeños.

En el primer semestre de 2018 se observó un fuerte incremento de las importaciones. Los datos surgen

del Observatorio de la Madera y el Mueble, que impulsa la Federación Argentina de la Industria

Maderera y Afines (FAIMA). Información difundida por fuentes de la Federación.

La Federación Argentina de
la Industria Maderera y
Afines (FAIMA) presentó a
mediados de agosto un nuevo
informe de coyuntura del
Observatorio FAIMA de la

En 2017 el sector mostró indicios de recuperación. Pero pese al rebote
aún está lejos del nivel de producción de 2015.

Las expectativas respecto de la evolución de la actividad son negati-
vas, en base a los primeros efectos del cambio de ciclo iniciado en
mayo.

Las principales caídas se esperan en los segmentos de muebles y aser-
raderos, los más atados al mercado interno.

El sostenido aumento de las importaciones condiciona al mercado desde
2016.


