
Homenaje

Ricardo Blanco y el diseño: búsqueda de 
equilibrio entre lo funcional, lo tecnológico y lo formal

Desde este espacio se buscó homenajear a un referente del diseño de muebles, el arquitecto Ricardo

Blanco, al rescatar sus palabras introductorias a diMU 2014, Curso de Posgrado de Diseño de Muebles

dictado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba

(UNC). “Hay una hipótesis no dicha sobre el diseño y la creatividad -afirmó Blanco entonces- que sos-

tiene que ambas variables van de la mano. Sin embargo, a veces la creatividad exagerada hace que los

productos después no se vendan. O no se puedan hacer. Y ése es un problema”, sostuvo el recordado

arquitecto en abril de 2014.

Entrevista exclusiva

“Necesitamos un puen-
te hasta el momento en
que se supone se va a 
reactivar el mercado”

D&F Muebles dialogó en exclusiva con Pedro

Reyna, presidente de la Federación Argentina

de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). Se

le preguntó específicamente por algunos ítems

que se resaltaron en el comunicado oficial de la

Federación tras el 139º Congreso Maderero,

que se realizó en Capital Federal el 23 y 24 de

noviembre. FAIMA firmó en la primera semana

de diciembre un acuerdo con el Banco Nación

para comprar muebles de fabricación argentina

en 25 cuotas a una tasa del 38 por ciento anual

(ver recuadro). La Federación cumplió 85 años

(ver recuadro).

- Uno de los temas que preocupa mucho al sector es
el sistema de scoring que aplica AFIP, que FAIMA
había pedido que se flexibilizara.

- Sí. El scoring es una herramienta que castigaba al
castigado, por decirlo de alguna manera. El contribu-
yente que había dejado de pagar algunas posiciones,
descendía en su calificación. Y, automáticamente, tam-
bién se les restringían los planes de pago: de seis pla-
nes a dos y también cambiaba la cantidad de cuotas. Es
decir, el que estaba en crisis iba al muere seguro, por-
que iba a embargos.

- Claro, no tenía la posibilidad de que se le diera
ayuda para salir adelante.

- Exacto. Y eso nosotros lo presentamos en diferen-
tes ámbitos. Personalmente lo presenté en la Mesa del
Presidente Macri (NDR: Mesa de Competitividad
Foresto Industrial; ver páginas 5) y se puso como nece-

La industria Pyme bajó por
sexto mes consecutivo y el
sector sólo está trabajando
con el 58,6% de su capaci-
dad instalada. Si bien
aumentó levemente la pro-
porción de industrias en crecimiento, el 74%
cree que la situación de su empresa es regu-
lar, mala o crítica (CAME). Ver Pag: 4

Fue la sexta mesa del
sector. Se realizó el 4 de
diciembre. Pedro Reyna,
presidente de FAIMA,
gestionó allí que las
PyMEs del sector madera y muebles paguen
transitoriamente menores cargas sociales por
sus empleados (ver nota aparte) hasta tanto
se reactive la economía. Ver Pag.: 6Año XXIII Nº 162- Diciembre 2018

Continua en Pag.: 2-3

FIMAR Buenos Aires
2018 homenajeó al recor-
dado arquitecto Ricardo
Blanco -fallecido en sep-
tiembre de 2017- con un
pequeño cortometraje, en
el que explica nociones
básicas del diseño. Un pro-
fesional al que D&F
Muebles reporteó en más
de una oportunidad y que
siempre luchó por instalar
el diseño en la fabricación
de muebles.

A modo de homenaje,
D&F Muebles publica a
continuación la desgraba-
ción de un discurso que
pronunció Blanco en oca-

Continua en Pag: 8-9-10

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

Las habilidades para
fotografiar madera, piedra
y diseños abstractos a los
niveles que podemos hoy
fue en un comienzo, con
mejoras significativas rela-
cionadas a las cámaras,
video, escaneo, grabados y
tecnología digital aún por
venir. 

La industria que vio pri-
mero las impresiones
aumentar en su utilidad 25
años atrás fueron las super-
ficies con paneles para
residencias. Sin embargo,
los patrones fueron rudi-
mentarios allá por los años

ochenta. Incluso en indus-
trias como la de casas pre-
fabricadas y en oficinas in
situ, los patrones más
populares fueron blanco,
almendra, nuez y nogal.

A fines de los años
ochenta, nuevos patrones

de roble comenzaron a
emerger como David
Embry en Wilsonart intro-
dujo Roble Dorado y
Roble Solar como
Alexander DeGregori de
Formica comenzó con
Roble Natural y Fino.
Nevemar, Pioneer y

Westinghouse siguieron la
demanda a corto plazo.

Pero en los noventa,
Norte América fue el pri-
mero de lo que fue el prin-
cipio de una gran tenden-
cia hacia impresiones en
colores claros, usando
madera con patrones de

arce y abedul.
Suomi Birch fue un

claro color cremoso insul-
so plana veta, perfecta para
ebanistería de interiores y
producidos por varios
impresores japoneses en
ambos grado saturado y
papeles livianos. Frank

Densmore de Pioneer hizo
su marca en la industria,
insertando el arce duro. 

El Patrón fue desarrolla-
do en conjunto con la
Compañía Orchard, y
Pioneer lo trajo al mercado
primero, luego casi lo
abandona varias veces
dentro de esos cinco pri-
meros años antes que
comenzara a ganar fuerza. 

Otros siguieron con arce
duro y eventualmente el
arce se unió al roble,
nogal, pecan y caoba para
repre- Continua en Pag : 13

Reflexión

El diseño y los negocios: la
marca se favorece con la

tarea del diseñador en las
empresas

Nuevos desarrollos

Interzum 2019: 
“Las empresas argentinas

pueden ganar en 
competitividad”

Ver en Pag.: 5Ver en Pag.: 16

Historia reciente

Tendencias en impresiones para el mercado
de laminados en los últimos 25 años 

(Parte I)

Diseños y prototipos ideados por Ricardo Blanco que se exhibieron en FIMAR Buenos Aires 2018, que se
desarrolló en La Rural porteña del 22 al 25 de agosto, en conjunto con Presentes Primavera.

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

de septiembre.
- Hablamos del pago del

bono como una forma de
que se pueda reactivar el
consumo. También volvió
el pago en cuotas.  

- Sí. Se habilitaron el
Ahora 3 y Ahora 6, que se
le suman a las 12 cuotas y
18 cuotas. Y FAIMA acaba
de formar con el Banco
Nación un plan para com-
prar muebles a 25 cuotas
(ver recuadro).

- También el sector pidió

el bono. Es un contrasenti-
do, pero así ocurre.

- Para resumir, el sco-
ring redujo la carga para
las PyMEs.

- Se redujeron las exi-
gencias. Eso habilitó a que
todas las empresas pudie-
ran hacer uso del plan Mis
Facilidades a 6 y 8 cuotas.
Más la moratoria a 48
meses a la que se pueden
presentar quienes hayan
tenido deudas hasta el 30

Comunicado oficial: 
“Urgentes medidas 
para reactivar el 
consumo”
A continuación, D&F

Muebles reproduce de
manera textual un comuni-
cado que difundió FAIMA
tras la realización del 139º
Congreso Maderero, el 23
y 24 de noviembre en
Capital Federal, cuyo títu-
lo fue: “Muy afectado por
la crisis, el sector exige al
Gobierno urgentes medi-
das para reactivar el consu-
mo”:

“Ante la nula rentabili-
dad por la fuerte caída de
las ventas y el alto aumen-
to de los costos ya se regis-
traron despidos y suspen-
siones. 

La industria maderera
estima cerrar el 2018 con
una caída en su producción
en torno al 9,5%. El 60%
de las empresas del sector
foresto industrial señala
que su producción cayó
más del 5% en 2018 y el
64% expresó que las ven-
tas cayeron más del 10 por
ciento este año, registrán-
dose numerosos casos de
empresas con caídas de
más del 40% en sus ventas.
Además, 1 de cada 3
empresas disminuyó su
dotación este año, según
un adelanto de la encuesta

beneficios para los fabri-
cantes de muebles que los
equiparasen con otros sec-
tores productivos.

- Sí, pedimos, como está
aplicando en otros secto-
res, que todos los salarios
no pagaran cargas sociales
hasta $12.000 y que todos
aquellos que superaran esa
suma pagaran cargas
sociales por el excedente.
Estamos pensando en
situaciones críticas; nece-
sitamos un puente hasta el
momento en que se supone
se va a reactivar el merca-
do. No se está pidiendo
que se aplique para siem-
pre y me parece que sería
una forma de ayudar.
Incluso, al ser menor el
pago de cargas sociales se
podría realizar el pago de
una forma más segura a la
que está en el presente.

- ¿Hay algunos sectores
que ya lograron esos bene-
ficios? 

- Sí, Calzado e
Indumentaria. Estamos en
el mismo barco con ellos,
porque somos todas
empresas PyMEs.
Nosotros lo hemos pedido
para madera y muebles. La
alta tasa de interés atenta
contra la supervivencia de
las empresas.

“Necesitamos un puente hasta el momento en que

se supone se va a reactivar el mercado”

anticipo es un elemento
que pesa para los que están
tratando de pagar la quin-
cena en tiempo y en forma.

- Por supuesto. Y todas
las cargas sociales y
demás gastos.

- Y ahora con el bono,
también (NdR: pago de
$5.000 por púnica vez a fin
de año para los empleados
en relación de dependen-
cia). Uno está deseoso que
mejore el consumo. Y, por
otro lado, no puede pagar

sidad del sector PyME.
Obviamente, lo presenté
también en la Unión
Industrial Argentina y lo
llevamos adelante. Y,
bueno, por fin decidieron
eliminar este tema del sco-
ring. Es decir, tiene una
penalidad el scoring, pero
es solamente cuatro puntos
de tasa de interés. Tiene
una tasa de interés un poco
más alta, pero accede a los
seis planes y a las ocho
cuotas.    

- Accede igual a la posi-
bilidad de que se le otor-
gue una moratoria.

- Exacto. Lo único que
está pasando para los que
entran en moratoria, por el
scoring, es que tienen que
pagar un 10 por ciento del
total en lugar de un 5 por
ciento del total. Lo que se
está pidiendo ahora como
mejora de esa situación es
que quien ingrese en mora-
toria no tenga que pagar un
anticipo, sino que vaya
todo a cuotas. Porque a
veces el 10 por ciento de

De Pag.:1

FAIMA acordó con Banco Nación compra de muebles nacionales en 25 cuotas a una tasa del 38%
En la primera semana de diciembre FAIMA logró un acuerdo con Banco Nación para estimular el financiamiento de la demanda, con compras de muebles en 25 cuotas. Está

vigente hasta el 31 de enero de 2019, con posibilidades de renovarlo. Comunicado de la Federación.
En el marco de la mesa sectorial del mueble, que FAIMA lleva adelante con el Ministerio de Producción y que reporta a la Mesa Nacional de Competitividad Foresto-

Industrial encabezada por el presidente, una de las líneas de acción es estimular el financiamiento a la demanda.
En este contexto, FAIMA cerró un acuerdo promocional con el Banco Nación (BNA) para la compra de Muebles de Fabricación Nacional en 25 Cuotas, que se suma al ya

preexistente de 10% de descuento y 6 cuotas sin interés y al plan “Equipá tu casa”, que incluye electrodomésticos y muebles.
Este acuerdo ya ha sido comunicado por el BNA a sus gerencias zonales, instruyendo a las mismas sobre las condiciones comerciales y operativas de la acción promocio-

nal. A continuación, se informan los detalles:
- El acuerdo:
El acuerdo consiste en que el público pueda acceder a compras de muebles en locales adheridos a la promoción en 25 cuotas con interés bonificado, en un nivel de tasa simi-

lar al de las variantes del Programa “Ahora 12”. Por una cuestión de evitar confusión en la publicidad de la acción, el Banco comunicará la promoción "En 25 Cuotas con inte-
rés bonificado" y en el caso de aquellos comercios que quieran absorber el costo financiero sin trasladarlo al cliente, deberán comunicarlo por su cuenta, de la misma manera
que actualmente se hace con los planes de "Ahora 12".

- Principales aspectos de la Acción:
A partir del acuerdo de referencia, se ha autorizado a implementar una promoción en 25 cuotas con un interés bonificado para usuarios de tarjetas de crédito Nativa Visa y

Nativa Mastercard, con destino a la adquisición de muebles de fabricación nacional.

Características de la promoción: 
- Tarjetas participantes: Nativa Visa y Nativa Mastercard;
- Modalidades: Incluye todas las modalidades de venta (Tarjeta Presente, E-Commerce y Venta Telefónica);
- Beneficio: en 25 cuotas con interés bonificado;
- Se estableció una bonificación del 57,08% sobre la TNA vigente de 90% para 25 cuotas, lo que determina: TNA Bonificada para 25 cuotas: 38,65%; Tasa Directa: 30,00%;

Coeficiente: 1,4434
- Las Gerencias Zonales de BNA junto a sus Sucursales adherirán a aquellos comercios interesados que comercialicen muebles de fabricación nacional;
- Vigencia: Firma Carta Acuerdo hasta 31/01/2019 inclusive (posibilidad de renovación, lo que oportunamente les será informado);
- Plazo de Pago: 18 días hábiles
- Texto Legal requerido para la comunicación de esta acción por parte de los comercios:
LEGAL: "PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL (fecha de firma carta acuerdo) HASTA EL 31/01/19 INCLUSIVE PARA COMPRA DE MUEBLES DE FABRICACIÓN

NACIONAL ABONADOS ÚNICAMENTE EN 25 CUOTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO NATIVA VISA Y NATIVA MASTERCARD EMITIDAS POR EL BANCO
NACIÓN. EXCLUSIVO PARA CARTERA DE CONSUMO. EXCLUYE VERSIONES CORPORATIVAS. SE RECUERDA QUE TODA TARJETA VISA O MASTER-
CARD DEL BANCO NACIÓN QUE AÚN NO HAYA SIDO RENOVADA SE CONSIDERA IGUALMENTE NATIVA VISA Y NATIVA MASTERCARD. TASA NOMI-
NAL ANUAL (TNA) FIJA: 57,08% - TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) FIJA: 46,26% - COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT) EXPRESADO EN TEA: 57,80%.  EL BANCO
NACIÓN NO SE RESPONSABILIZA POR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. VENTA PRESENCIAL, E-COMMERCE Y TELEFÓNICA. CONSUL-
TE CONDICIONES Y LOCALES ADHERIDOS EN WWW.BNA.COM.AR".

2- ¿Cómo hacer para adherirse?
Para acceder a la carta acuerdo que sus empresas deben completar, firmar y entregar en su sucursal del Banco Nación ingresar a www.faima.org.ar y buscar el artículo

“Compra de muebles en 25 cuotas” publicado el 7 de diciembre. Al pie del texto se encontrará un enlace directo a la carta acuerdo, en un breve documento de tres páginas.
Luego de ello, a la mayor brevedad posible el Banco se va a estar contactando con la empresa para informarle que la promoción ya tiene vigencia en sus ventas.
El acuerdo tiene vigencia hasta el 31/01/2019 por cuestiones operativas, pero ya le fue informado a FAIMA que será renovado en la medida que las partes estén de acuerdo,

como hasta el momento en el que se lanzó el programa. Las empresas deberán volver a presentar la documentación en su sucursal para seguir adheridos a él.

Pedro Reyna, presidente de FAIMA, durante su presentación en el 139º Congreso Maderero de la
Federación. Lo acompañaron en la mesa principal Luis Etchevehere, secretario de Agroindustria de la
Nación, y Nicolás Laharrague, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.
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para los que vendrán. 
Entre nuestra historia y

el futuro, estamos aquí
haciendo todo lo posible
para defender y fortalecer
a la cadena de valor fores-
to industrial. Una cadena
está hecha por personas
emprendedoras, por los
mismos industriales
PyMEs que arriesgan y tra-
bajan todos los días en las
empresas que fundaron sus
abuelos, padres o ellos
mismos. Jugándose todo,
apostando a crecer y a
generar empleo y valor.

En el año 1933 se fundó
la Federación de
Asociaciones de la indus-
tria de la Madera y en el
1947 nace con el nombre
F.A.I.M.A. Pasaron déca-
das trabajando por la
industria en el contexto de
aquellos tiempos, distintos
y complejos como los
actuales.

Desde la década del 30
se han superado muchos
obstáculos, se ha organiza-
do y hecho crecer una
industria presente en todo
el país y que agrupa activi-
dades diversas. Y en este
camino, hay conceptos que

Continua en Pag: 16

Laharrague (Director
Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial -
Secretaría de Gobierno
Agroindustria), Marcos
Pereda (Miembro de la
Sociedad Rural
Argentina), Román
Queiroz – (Secretario
General F.A.I.M.A.),
Sergio Videla (Presidente
de ADEMA Mendoza -
Revisor cuentas
F.A.I.M.A.), Hugo Vicente
( E x - P r e s i d e n t e
F.A.I.M.A.), Mercedes
Omeñuka (Presidenta
A.M.A.C – Corrientes),
Matías Angeler (Miembro
de la  Comisión Directiva
de ADEMA – Mendoza),
Leandro Mora Alfonsín
(Director Ejecutivo
F.A.I.M.A. ) y Silvia Ana
Amitrano – (Asesora
Institucional - Ex-Gerente
F.A.I.M.A.)

El siguiente texto corres-
ponde a la locución del
video que homenajeó a los
empresarios del sector:

“Festejamos 85 años de
vida con la conciencia de
mantener bien arriba el
legado de quienes nos
antecedieron y preparando
el mejor camino posible

del Observatorio de la
Industria de La Madera y el
Mueble (OIMyM) impulsa-
do por FAIMA, la
Federación Argentina de la
Industria Maderera y
Afines.

Este relevamiento, aún
en proceso y que alcanza
anualmente a 500 empresas
madereras de todo el país,
fue presentado en el 139°
Congreso Maderero reali-
zado los días 23 y 24 de
noviembre en Buenos
Aires, en el marco de los 85
años de la institución y ante
la presencia de más de 100
empresarios y representan-
tes de las 28 cámaras que
integran la federación a
nivel nacional.

Según los datos del
Observatorio, histórica-
mente el carácter mano de
obra intensivo de la activi-
dad maderera daba cuenta
de un sesgo positivo a la
protección de puestos de
trabajo en el sector, a pesar
de la caída de la rentabili-
dad. El empresario sabe
cuánto vale tener un emple-
ado capacitado en el oficio
y busca retenerlo -destacó
Pedro Reyna, presidente de
FAIMA-. Sin embargo, la
crisis actual es suficiente-
mente intensa para tener
implicancias laborales y las
empresas comenzaron a
disminuir su dotación, por
lo que vemos con mucha
preocupación esta situa-
ción , señaló Reyna.

Por su orientación hacia
el mercado interno y la
elasticidad de la demanda
de los productos ante los
cambios en el salario real
de los ciudadanos, la crisis
económica afecta a la
industria de madera y mue-
bles más que a la general de
la industria manufacturera.

A la caída de ventas se le
suma un gran aumento de
los costos: las tarifas, la
tasa de interés exorbitante y
destructiva de la cadena de
pagos y el aumento de los
insumos dolarizados. Con
ventas en baja y costos que
se disparan la actividad
carece de rentabilidad, lo
que posterga la toma de
decisiones de inversión que
apuntalen y traccionen.

El sector es el único que
cuenta con tres mesas sec-
toriales en las que FAIMA
participa: la de competitivi-
dad de toda la cadena de
valor, encabezada por el
presidente de la Nación; la
Mesa Sectorial del Mueble,
y la Mesa de Construcción
con madera. En ellas se tra-
baja la agenda de competi-
tividad y desarrollo del sec-
tor a largo plazo junto a
Presidencia de la Nación,
los Ministerios de
Producción y de

Agroindustria. A partir de
las gestiones y pedidos en
todos estos espacios
FAIMA ya ha logrado la
implementación de diver-
sas medidas. Sin embargo,
ante la gravedad del
momento económico
actual, eso no alcanza. Hoy
nos apremia el tiempo ,
indicó Reyna.

Por esto, FAIMA recla-
ma urgentemente mayor
velocidad en la implemen-
tación de estas medidas: 

- Deben orientarse
esfuerzos en el inicio de
este 2019 a fortalecer las
condiciones de mercado.
La enorme pérdida de valor
de la moneda viene con un
poder adquisitivo en franca
caída y su recuperación
debe ser la prioridad 1 en la
agenda económica de
gobierno. Iniciativas como
el bono de $5.000 pueden
apreciarse como una posi-
ble respuesta a este punto,
pero como herramienta
presenta varios problemas;
por un lado, es fútil su
impacto en la recuperación
de ingresos reales al ser un
stock de una sola vez mien-
tras que, a su vez, aprieta
sobre la ya asfixiante ecua-
ción de costos de las
PyMEs que no pueden
afrontar hoy, en medio de
la crisis, dicho pago.

- Es necesario para la
industria de madera y mue-
bles, en su calidad de sector
sensible, que se le adelan-
ten los beneficios de la
reforma laboral y tributaria,
como ha ocurrido reciente-
mente con los sectores de
textil y calzado.

- En materia de financia-
miento productivo, urge
reglamentar la factura con-
formada, parte de la sancio-
nada Ley de
F i n a n c i a m i e n t o
Productivo, para que todos
los sectores puedan acceder
a ese instrumento de finan-
ciamiento.

- Es necesario que se
garantice el acceso de las
tasas diferenciales subsi-
diadas recientemente anun-
ciadas en todas las sucursa-
les de los bancos partici-

pantes e impedir la exigen-
cia de reciprocidad de
parte de los bancos a las
empresas.

- Asimismo, la conside-
ración de destinar mayor
volumen a estas iniciativas
es fundamental; los
$29.000 millones de cupo
son solo el 7% del finan-
ciamiento PyME (que
alcanza los $405.000
millones y es el 18% del
financiamiento total al sec-
tor privado). En este senti-
do, sería prudente y nece-
sario relanzar la Línea de
Crédito de Inversión
Productiva (LCIP).

- Con respecto al crédito
a la demanda, la revisión
de las tasas de los progra-
mas bajo la modalidad
Ahora 12 puede bajar cos-
tos y volver accesibles pro-
ductos.

- En la misma línea, que
exista la posibilidad para
supermercados de poder
ofrecer bajo estas modali-
dades productos madere-
ros es un punto fundamen-
tal a corregir en el diseño
del instrumento.

- En materia tributaria,
es mandatoria la suspen-
sión por 180 días de la
aplicación del scoring en
planes de AFIP (reciente-
mente flexibilizado) y la
ampliación a 60 cuotas de
los planes de facilidades.
Asimismo, creemos funda-
mental que se dé marcha
atrás con el retiro de los
beneficios del decreto
814/2001, que estimulaban
el empleo formal en eco-
nomías regionales. Por
último, es necesario modi-
ficar la resolución
4128/2017 de AFIP, en
orden de clarificar su
alcance para evitar que
bancos denieguen finan-

ciamiento a
PyMEs toman-
do como argu-
mento las refe-
rencias norma-
tivas de esta
Resolución sin
mediar análisis
de los casos
particulares de
cada empre-
sa”.

FAIMA 
c u m p l i ó

85 años 
En el 139º Congreso

Maderero FAIMA proyec-
tó dos videos, uno con una
breve línea histórica que
resumió los principales
hitos desde la creación de
nuestra Federación en el
año 1933 y otro que home-
najeó a todos los empresa-
rios que trabajaron y traba-
jan por el fortalecimiento
de nuestro sector.

También contó con los
testimonios y saludos de
autoridades, empresarios y
amigos que participaron
del Congreso: Miguel
Acevedo (Presidente
Unión Industrial
Argentina), Nicolás

Carta acuerdo que deben completar quienes adhieran al programa
para vender muebles argentinos en 25 cuotas a una tasa de interés del
38 por ciento anual.
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Estadísticas

tiva y nula. Pero muchas
empresas han achicado sus
negocios, suspendido per-
sonal y han reducido cos-
tos de todo tipo para soste-
ner sus negocios.

- “En el caso de la indus-
tria láctea se está atrave-
sando una grave situación
económica por el aumento
de costos, la suba en el pre-
cio de la materia prima, los
mayores costos laborales y
la caída del consumo”,
explica Pablo Villano, pre-
sidente de la Asociación de
Pequeñas y Medianas
Empresas Lácteas (APY-
MEL).

- La cadena de pagos
sigue deteriorándose.
Según Daniel García, pre-
sidente de la Cámara
Argentina de Fabricantes
de Luminarias Eficientes y
Domótica (CAFLED), “los
proveedores quieren
cobrar a 30 días y los
clientes pagan a 120. Eso

pidiendo, pero tampoco
renuevan los cargos que se
van perdiendo”, advierte,
explicando que las únicas
empresas que están más
fuertes “son las que expor-
tan y se benefician de la
devaluación y el nuevo
precio del dólar”.

- En octubre el 53,9% de
las industrias consultadas
finalizaron con caídas en la
producción anual (58,9%
en septiembre), y el 36,7%
tuvo aumentos (30,9% el
mes anterior). Si bien la
mayoría de las empresas
sigue cayendo, mejoró la
proporción de industrias
en crecimiento.

- También volvió a
mejorar en octubre la pro-
porción de industrias con
rentabilidad positiva:
36,3% frente a 32,1% en
septiembre y 28,9% en
agosto. Sigue siendo eleva-
do el porcentaje de indus-
trias con rentabilidad nega-

“Papel, cartón, edición e
impresión” (-8,5%),
“Productos de metal,
maquinaria y equipo” (-
7,3%), “Material de trans-
porte” (-3,3%), “Productos
textiles y prendas de ves-
tir” (-3,3%) y “Productos
eléctrico-mecánicos, infor-
mática y manufacturas” (-
2,5%). En cambio, no tuvo
variación la producción de
“Productos químicos” y
crecieron la “Industria ali-
menticia” (0,1%) y
“Minerales no metálicos”
(1,6%).

- “La tendencia de la
producción no parece
repuntar y seguirá así por
lo menos hasta mediados
del año que viene”, dijo
Pablo Bozzanno, director
ejecutivo de la Cámara de
Industrias Informáticas,
Electrónicas y de
Comunicaciones de Centro
de Argentina (CIIECCA).
“La capacidad instalada es
inferior al 60%, las empre-
sas por ahora no están des-

7,8% se mantuvo sin cam-
bios. Los descensos más
profundos se registraron en
la venta minorista de mue-
bles con un declive anual
de 23,5% (siempre medi-
das en cantidades), seguida
por Electrodomésticos y
Artículos Electrónicos (-
21,8%).

La cercanía de fin de año
en un mercado que no se
reactiva genera preocupa-
ción e incertidumbre en el
sector. Algunos empresa-
rios están siendo muy pru-
dentes al estimar el stock
para diciembre, aún al ries-
go de que si la plaza se
activa se queden sin mer-
cadería para vender.
“Tenemos mucho stock
acumulado”, coinciden en
los sectores calzado y tex-
til donde la rotación es
fundamental.

Un canal de venta con
mejores resultados en el
mes, fue el online. Las
ventas en esa modalidad
descendieron 4,5% frente
al mismo mes del año
pasado, aunque todavía
son pocos los negocios que
utilizan esa vía y baja la
incidencia en el consumo
total.

Para diciembre los
empresarios esperan un
aumento en las ventas,
ayudadas por el buen clima
festivo y los acuerdos entre
comercios y tarjetas para
dar facilidades de pago.
Pero dependerá también de
la disponibilidad de efecti-
vo y lograr las mejores
tasas de financiamiento.

- Las ventas minoristas
bajaron 15,6% en noviem-
bre 2018 frente a igual
fecha de 2017. Los comer-
cios cumplieron así once
meses consecutivos en
baja con un descenso anual
de 5,8%.

- Con la excepción de
Alimentos y bebidas, todos
los rubros relevados tuvie-
ron caídas anuales de dos
dígitos en sus cantidades
vendidas.

- En ‘Mueblerías’, las
ventas cayeron 23,5% en
cantidades frente al mismo
mes del año pasado y acu-
mulan un declive de 7,7%
en lo que va del año. Se
despachó poco y nada.
Casi todo el movimiento se
limitó a consultas. Los
locales pusieron ofertas y
fueron muy cuidadosos
con los traslados de costos
a precios, pero igual las
familias frente a las difi-
cultades de ingresos pos-
tergaron compras en ese
ramo.

genera que las empresas
del sector se endeuden a
tasas exorbitantes”. Los
industriales consultados
coinciden en que la cadena
de pagos está en 120 días
diferida y que son muchas
las dificultades para des-
contar cheques.

- El uso de la capacidad
instalada en las Pymes vol-
vió a subir levemente en
octubre a 58,7%, pero
sigue siendo demasiado
baja reflejo de la caída en la
actividad.

- Hacia adelante las
expectativas siguen sin
repuntar: sólo el 18,7% de
las empresas consultadas
espera que la producción
aumente en los próximos
tres meses, mientras que
29% cree que continuará
cayendo. El resto no sabe o
piensa que se mantendrá en
los niveles actuales.

- Posiblemente eso expli-
que que la inversión no
repunte: 7 de cada 10
industrias no tienen planea-
das nuevas inversiones en
los próximos tres meses

Ventas minoristas de 
muebles cayeron 23,5% 
en noviembre
Se trata del descenso más

marcado del 2018. El
83,3% de los negocios
registraron bajas anuales, y
los comercios acumulan
once meses consecutivos
de ventas en baja con un
promedio anual de -5,8%.
Desde CAME piden se
relance el Ahora 12 sin
interés, tasas diferenciales
para las pymes y que en
2019 el Congreso sancione
una reforma laboral que
permita bajar la presión de
las contribuciones patrona-
les. El canal de venta con
mejores resultados en el
mes fue el online.

El mercado estuvo con
muy bajo movimiento en
noviembre y las cantidades
vendidas cayeron 15,6%
frente a igual mes del año
pasado*. Ni siquiera con
promociones y cuotas se
logró despertar el ánimo de
consumo de la gente, que
se mantuvo extremadamen-
te cauta. Incide el elevado
stock de deudas que acu-
mulan las familias con las
tarjetas de créditos y las
subas de intereses, que
están provocando un fuerte
desplazamiento de masa de
dinero que debería ir a con-
sumo hacia el sistema
financiero.

En noviembre el 83,3%
de los comercios consulta-
dos tuvieron bajas anuales
en sus ventas (76,4% en
octubre). Sólo 8,9% crecie-
ron (17,4% en octubre) y el

CAME: producción cayó 10,4% en octubre;
ventas se desplomaron 23,5% en noviembre

En el caso de producción, CAME mide el ítem “Madera y muebles”, mientras que la caída de ventas se

refiere estrictamente a mobiliarios. La industria Pyme bajó por sexto mes consecutivo y el sector sólo

está trabajando con el 58,6% de su capacidad instalada. Si bien aumentó levemente la proporción de

industrias en crecimiento, el 74% cree que la situación de su empresa es regular, mala o crítica. Sólo

un 18,7% espera un repunte en los próximos tres meses. Informe de la Confederación Argentina de la

Mediana Empresa (CAME).

La falta de
liquidez del mer-
cado, la baja cali-
dad de la cadena
de pagos, las
tasas de interés
excesivas y las
dificultades para
repagar los pasi-
vos complican el
negocio de las
Pymes y están
obligando a
muchas empresas
a achicarse o
replantear su con-
tinuidad.

- Con un mer-
cado interno que no repun-
ta, la producción de las
Pymes industriales cayó
5% en octubre frente a
igual mes del año pasado.
Es el sexto mes consecuti-
vo en que la industria cae.

- Frente a septiembre se
registró un aumento de
5,6% que se explica, bási-
camente, por la estaciona-
lidad del mes. Para los 10
meses del año se acumula
un retroceso de 1,9% fren-
te a igual período de 2017.

- Los datos surgen de la
Encuesta Mensual
Industrial de CAME reali-
zada entre 300 industrias
pymes del país. El Índice
de Producción Industrial
Pyme (IPIP) registró un
valor de 79,8 puntos en
octubre.

- Las bajas más acentua-
das se dieron en “Calzado
y marroquinería” (-15%),
“Productos de caucho y
plástico” (-10,8%),
“Productos de madera y
muebles” (-10,4%),

Uso de capacidad instalada e índice de Producción Industrial PyME. Fuente: CAME.
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Reflexión

El diseño y los negocios: la marca se favorece

con la tarea del diseñador en las empresas
Nueva entrega de una serie de artículos coordinados por la Asociación Latinoamericana de Diseño

(ALADI), en una producción exclusiva para D&F Muebles. “La imagen del producto vende por sí

misma, cuando la expresamos claramente y en el poder comunicar la utilidad y funcionalidad de ese

objeto creado para satisfacer una necesidad que no es sólo arte, está el futuro posible, el diseñar el pro-

ducto, hacer la línea de producción”, afirmó quien escribió este artículo, Cristina Amalia López

(Agenda Book 21). 

hablar en su mismo len-
guaje, incluso asesorarlo
para brindarle lo que
necesita, por lo que el
diseñador debe aprender y
saber cosas distintas para
satisfacer al cliente y ser
de alguna forma intérprete
del fabricante, del produc-
tor, del consumidor, del
usuario, del cliente.

Imaginar es convivir
con el futuro de las comu-
nicaciones antes que exis-
tan y se concretan cuando
se diseña

Al servicio del cliente

rechazo y negación, y
deseos encontrados, más
cuando aparece la crea-
ción novedosa, la paleta
de color, la mezcla de
materiales… Observamos
que muchos objetos se
reacondicionan y revisan
constantemente para aca-
parar la atención de los
consumidores.

Se necesita la inteligen-
cia aplicada en la selec-
ción cultural del elemento
para dar identidad a aque-
llo que el cliente nos soli-
cita, esto es entender al
cliente, captar su mensaje, Continua en pag.: 7

cotidiano de nuestros pro-
pios inventos.

Tanto lo visual como lo

El diseño está en la
exquisita simpleza de lo
que se expresa a través del
lenguaje de las formas.
Representar en la mente
algo que no existe o que no
está presente y poder
transmitirlo para que se
comprenda y se  conciba,
es idear, inventar y generar
la oportunidad de que ese
plan sea tangible. 

La imagen del producto
vende por sí misma, cuan-
do la expresamos clara-
mente y en el poder comu-
nicar la utilidad y funcio-
nalidad de ese objeto crea-
do para satisfacer una
necesidad que no es sólo
arte, está el futuro posible,
el diseñar el producto,
hacer la línea de produc-
ción. El diseñador es el
articulador de este proceso
y  tiene que identificarse
con el cliente para asegu-
rar una posición positiva
del producto en el merca-
do.

Comunicar ideas, poner-
se de acuerdo en la ejecu-
ción de las mismas, y
reproducirlas en un proto-
tipo, jugar con las formas
y verificar su función,
materialización y procesos
de producción, comprome-
ten el desarrollo integral
de un proyecto sostenible,
es la tarea de oficio que
tiene el diseñador como
identificador de problemas
y posibles soluciones, cap-
tando el perfil al que va
dirigido el mismo y la
visión y misión de la
empresa y su enfoque al
mercado.

Lograr que una produc-
ción desarrolle en serie,
una muestra, que fue apro-
bada, y hacerlo en la
misma calidad que se con-
cibió, es posible cuando el
trabajo de cada área con-
cluye en una complemen-
tación excelente. 

Está en el creativo, cana-
lizar las necesidades, estu-
diar el problema para
poder resolverlo con una
propuesta superadora,
jugar con  el deseo, la
necesidad y la demanda,
en esa forma plásticamente
representada en los deta-
lles que vemos en el uso

auditivo, y en especial lo
táctil, todo aquello que
involucra los sentidos,

genera en la gente sensa-
ciones diferentes, gozos y
placeres, confort, como
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Etchevehere puntuali-
zó en la reunión que
"hace un año iniciába-
mos esta importante
mesa Foresto Industrial
y hoy podemos decir
que estamos atendiendo
las necesidades del sec-
tor. Durante este tiempo
hemos transitado juntos
un camino que ya está

El presidente de la
Nación, Mauricio
Macri, y el secretario de
Agroindustria de la
Nación, Luis Miguel
Etchevehere, encabeza-
ron el martes 4 de
diciembre la sexta Mesa
de Competitividad
Foresto Industrial.

Se analizó el avance
en distintos ejes de tra-
bajo como la Plataforma
ForestAR 2030, el
Proyecto de Prórroga y
modificación de la Ley
de promoción forestal
N°25.080 (ver aparte) y
su financiamiento,
logística y transporte,
madera y muebles, bos-
ques nativos y manejo
del fuego.

Lo que  se dijo

de casas en madera, se
destacaron los adelantos
realizados y la agenda
2019, y en el caso del
Programa de viviendas
en Misiones, la posibili-
dad que se completen
los trámites requeridos
para la ejecución del
proyecto aprobado para
la construcción de 864
casas en este material.

Además, se avanzará
en la creación de una
Mesa técnica vinculada
a la promoción de inver-
siones de celulosa y
papel en el ámbito del
Ministerio de la
Producción y Trabajo. Y
se respaldó la revisión
de la aplicación de la
Ley N°26.331 presenta-
da en la última reunión
de la Mesa técnica de
bosques nativos.

Cabe señalar que
durante el encuentro se
destacaron los progre-
sos de coordinación en
territorio y en capacita-
ción del Ministerio de
Seguridad y de la
Secretaría de Ambiente
en lo que respecta a
manejo del fuego.

Los funcionarios a
nivel nacional que estu-
vieron en la Mesa de
competitividad fueron

el ministro de
Transporte de la
Nación, Guillermo
Dietrich; y el asesor
Gustavo Lopetegui.
Además, los gobernado-
res de Entre Ríos,
Gustavo Bordet; de
Corrientes, Gustavo
Valdés; y los ministros
del Agro de Misiones,
José Luis Garay; de
Agroindustria de
Buenos Aires, Leonardo
Sarquis y de Producción
de Corrientes, Jorge
Vara.

Fotos: Gentileza
Presidencia de la
Nación y AFoA.

mos se convierta en Ley
en las sesiones extraor-
dinarias" que se trans-
currirán en diciembre,
agregó Etchevehere.

Por su parte, repre-
sentantes de la cadena
foresto industrial agra-

decieron la iniciativa
del Seguro Verde como
alternativa de financia-
miento de la misma. El
Seguro Verde es un pro-
yecto que destina un 1%
del valor de cada póliza
digital de automotores,
motos y camiones de
carga, a la Ley
N°25.080, que promo-
ciona las plantaciones
forestales y la reforesta-

Políticas de Estado

Macri y Etchevehere encabezaron una
nueva mesa Foresto Industrial

Fue la sexta mesa del sector. Se realizó en Casa Rosada el 4 de diciembre y participaron también el

ministro Guillermo Dietrich y el asesor Gustavo Lopetegui. Pedro Reyna, presidente de FAIMA, gestio-

nó allí que las PyMEs del sector madera y muebles paguen transitoriamente menores cargas sociales

por sus empleados (ver nota aparte) hasta tanto se reactive la economía. Información enviada por

Presidencia de la Nación.

ción de bosque nativo. 
De esta manera, cada

vehículo que produce
CO2 aporta recursos
que permitirán mitigar
los efectos de gases y
así reducir su huella de
carbono. Además, sugi-
rieron generar un espa-
cio de diálogo con la
Superintendencia de
Seguro y las compañías
de Seguro que permita
poner en su justo valor
este aporte y dar susten-
tabilidad al sistema. 

Debido a la importan-
cia de la Plataforma
ForestAR 2030 requi-
rieron que se considere
utilizar la línea de
financiamiento para
este sector que se está
trabajando con el BID y
financiar las acciones
de las líneas estratégi-
cas que se están deter-
minando. 

ForestAR 2030 se
basa en construir sobre
los avances logrados en
forestación por cada
uno de los sectores para
crear un nuevo mercado
competitivo, sustentable
y posicionar a la
Argentina en el contex-
to forestal internacio-

nal.
Respecto a logística y

transporte, se repasó la
adhesión y habilitación
de las provincias al
régimen de bitrenes. En
esta línea, Corrientes,
Misiones, Buenos
Aires, CABA y Entre
Ríos avanzan en la ges-
tión.

A nivel portuario se
han dado importantes
progresos, un ejemplo
de ello son las reduccio-
nes acumuladas de hasta
un 60% en los costos
por contenedor para el
puerto de Buenos Aires
respecto del 2015 al
2018 y el dragado del
acceso al de
Concepción del
Uruguay (Entre Ríos).

Sobre la construcción

rindiendo sus frutos".

"Entre los trabajos
realizados logramos un
dictamen positivo para
que sea tratada la pró-
rroga y modificación de
la Ley 25.080 y espera-

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, participó de seis encuen-
tros con el sector madera y muebles desde septiembre de 2017. En la
imagen, reunión de enero pasado.

Una de las consecuencias positivas de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial fue la modificación y
prórroga de la ley 25.080. de promoción foresto industrial, hasta 2029. 
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esos hitos, marcan un antes y un después. Es así como
esta banda de música como la silueta de Mickey de Walt
Disney, la Mona Lisa o el hombre de Vitrubio de
Leonardo Da Vinci, o la bandera de la Cruz Roja, o la
foto de Juan Pablo II y Madre Teresa, por citar algunos
ejemplos, son identificados rápidamente por la gente de
todo el mundo, representan una impronta, una marca,
una identidad global, que surgida desde lo local se glo-
baliza y se transforma en universal. 

Concluir que evidentemente la gente tiene más afini-
dad con ciertas imágenes y acciones que con otras por la
conjunción de talento y capacidad, rescatar “la curiosi-
dad” y la necesidad de “volver a la simplicidad del tra-
bajo”.

Y en esta capacidad de adaptar lo conocido para con-
vertirlo en algo nuevo, consideramos al enseñar el ofi-
cio, que “adaptar no es copiar” sino trasformar teniendo
la capacidad y el talento para reproducir y recrear un
elemento nuevo, “moda”, mejorando lo conocido con
más información, mayor tecnología, aplicación de pro-
ductos mejorados y reciclados ecológicamente, sin per-
der la perfección teórica y la práctica de la excelencia
del hacer, desde el amplio conocimiento de la técnica y
la estética de la profesión.

Como profesionales estamos al servicio del cliente,
comunicar efectivamente favorece el proceso de produ-
cir con diseño.

Foto: Gentileza www.facebook.com/aladipresidencia

El diseño y los negocios: la marca se favorece
con la tarea del diseñador en las empresas

Reflexión

Como pro-
fesionales estamos al servicio de un
cliente, que es quién nos paga, por
ende no debemos de catapultarnos a la
fama creyendo que nos haremos cono-
cidos creando algo increíble, por el
solo hecho que nos gusta como dise-
ñadores, salvo si tenemos en quien nos
contrata algo así como un sponsor para
generar un elemento artístico que nos
identifique, ya que aquí lo que impor-
ta es la satisfacción de quien me tomó
para hacer una determinada tarea y no
creerme que con ello pueda hacer lo
que quiera. La marca debe enamorar al
cliente y el usuario identificarse con el
producto de esa marca.

Si el cliente quiere eso, no importa
lo que sea, entonces el diseñador debe
indagar, y lograr resultados en su
exploración por alcanzar una propues-
ta posible; nunca hay que dejar de
escuchar, el pensamiento lateral y la
mente abierta es fundamental para quien diseña, y a par-
tir de lo técnico,  luego explicar y no opinar sino argu-
mentar, buscar el diálogo, lo que es pertinente para tener
sentido y para la realización de alta calidad.

Siguiendo con este análisis, la identidad, el mercado,
el diálogo, la cultura, el diseño vemos que todo conflu-
ye en la capacidad del hacer: en el cómo y para qué, y
por qué… o sea, recae en el sujeto capacitado en diseño
para resolver problemas reales, derivamos en el saber-
cómo o al saber-hacer, lo que conocemos como know-
how.

Hace falta encontrar la idea central del negocio que
permita satisfacer las demandas de los compradores y
hacer dinero con la venta del bien o servicio, pero para
que esto ocurra es preciso identificar el pulso interno del
mercado,  el cambio externo que influye en las decisio-
nes a través de lo que la imagen televisa por ejemplo,
nos lleva a consumir, ser capaz de detectar patrones en
un mundo complejo para poder ubicar al negocio en la
ofensiva, liderando para agrupar a las personas adecua-
das con las conductas correctas y  la información fide-
digna para tomar decisiones mejores, más rápidamente y
conseguir resultados.

Cuando logramos definir qué vamos a producir, debe-
mos centrarnos en cómo articular el proceso de producir
con valor agregado, posicionando el producto o servicio,
y la visión es totalmente distinta cuando el diseñador
forma parte de la cadena productiva y se logra comuni-
car ideas de forma efectiva.

Es necesario seleccionar a las personas basándose en
sus acciones, decisiones y conductas, alineándolas a las
demandas de trabajo, creando equipo. Conseguir líderes
muy competentes, emocionalmente estables, realistas,
maduros, calmados y leales, que trabajen juntos expedi-
tamente. Fijar objetivos: determinar resultados deseados
que estén balanceados entre los que el negocio puede
llegar a ser, con lo que es realista conseguir. Establecer
prioridades con precisión, definiendo caminos y aline-
ando recursos, acciones y energías para lograr los obje-
tivos.

Es absolutamente interesante aprender a trabajar en
equipo, pero imprescindible es también identificar con
quién o con quienes y para qué y cómo, por cuánto,
cuándo, donde, generar el grupo de trabajo, es decir
tener planificación.

En otro aspecto está también la reformulación de pro-
puestas y la puesta en valor de lo conocido para trans-
formarlo y rediseñarlo aprovechando su clara identifica-
ción.   

Uno tiene que entender como profesional del diseño,
cómo surgen los procesos culturales, que resurgen, y
retoman raíces, hechos vitales transformadores (por eso
aquello de que el diseño es un transformador social),
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Paolo Bergomi, presidente de ALADI, durante una reciente emisión del
espacio radial Agenda Book 21. Es un programa que refleja la reali-
dad latinoamericana con ojos de Diseño. Una plataforma de pen-
samiento estratégico que te invita al diseño de un continente con
futuro posible.
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Movelsul recibe 1.700 pro-
yectos por concurso. Algo
pasa. En el caso del teléfo-
no hay una renovación per-
manente por la tecnología.
Pero, con el respeto de los
presentes, voy a tomas las
palabras de un diseñador
filósofo, quien dijo: Hay
un tema que no va a desa-
parecer nunca, que es la
silla. Mientras haya culos
va a haber sillas . Hay una
relación directa entre el
usuario y el objeto que
puede ser revisada, puede
ser revisada. No es sola-
mente lo ergonómico y lo
funcional, sino también la
fruición por tener un obje-
to más lindo, más agrada-
ble, más amigable.
Empieza a haber otros
valores;

- “El diseño industrial, y
el diseño de muebles tiene
que ver con eso, pasó por
distintas etapas.
Históricamente, se hablaba
del usuario. Es decir, el
tipo que usa las cosas.
Cuando eso empezó a fun-
cionar y las empresas
empezaron a atender desde
ahí, ese usuario cambió de
nombre y pasó a llamarse
consumidor. Es la mirada
del empresario; al empre-
sario le importa que se

consuma el mueble. Que
se acabe y que se tenga que
renovar. Y yo creo que hay
otro nivel, y que es el de
fruidor: el tipo que tiene
las cosas porque le gustan.
Ni porque las necesita ni
porque consume, sino por-
que le gustan. Hoy en día
el diseño está tendiendo
también a esa línea, que es
muy sutil encontrarla;

- “En el diseño, el peli-
gro a veces es que se va
demasiado arriba. Yo he
participado de algunos
seminarios en los cuales el
tema es interesante desde
el punto de vista teórico y
conceptual, pero es un
poco… no diría peligroso,
pero sí que puede defor-
mar: los objetos de alta

meritorio por-
que no sola-
mente ha invo-
lucrado a la
Cámara (de
fabricantes de
muebles) cer-
cana, sino que
a convocado a
gente de otras
ciudades, a
otras cámaras.
Y ha logrado
el prototipo el
prototipo de
una manera
que es bastan-

te increíble;
- “Esto nos lleva a pen-

sar algo en términos que
tienen que ver con lo aca-
démico. Hay una hipótesis
no dicha sobre el diseño y
la creatividad que sostiene
que ambas variables van de
la mano. Sin embargo, a
veces la creatividad exage-
rada hace que los produc-
tos después no se vendan.
O no se puedan hacer. Y
ése es el otro problema. En
diMU se va logrando bas-

tante bien el hecho de los
productos se van haciendo,
se pueden hacer, están
entrando en el mercado. Y
eso es muy importante.
Todos podemos delirar con
un papel, pero cuando hay
que poner la madera, la
cola y el cromado la cosa
se dificulta. Uno de los
consejos que yo les doy es
que traten de diseñar cosas
posibles, factibles, y pen-
sar en que no es solamente
para ustedes (por los alum-
nos), sino que es para un
mercado, es para un fabri-
cante, es para un usuario;

- “La comparación entre
las veces que una persona
cambia un teléfono celular
y las veces que cambia sus
muebles es mucho más

FADU) hay una materia
que se llama Práctica
Profesional. Nosotros soli-
citábamos 80 horas de un
empresario para que en ese
tiempo fuera un diseñador
y participara de la empresa
con ellos. Gratis. Lo inten-
tamos de esa manera para
que se estableciera una
relación entre empresarios
y diseñadores, para que
ambos se conozcan. Y no
es nada fácil. Buenos Aires
es una ciudad muy grande.
Hay industrias, grandes y
chicas, y con seguir diez
empresarios que quieran
disponer de 80 horas para
formar, o ayudar a formar
a un diseñador, nos cuesta
sangre, sudor y lágrimas.
No es nada fácil. Por lo
tanto, creo que lo que ha
hecho acá el equipo de
Jonny es realmente muy

dramática de lo que uno se
imagina. Estoy casi seguro
que muchos de ustedes
nunca han comprado un
mueble porque recibieron
los de sus padres, que eran
de sus abuelos. O sea, no
lo cambian. Y, posiblemen-
te, aún siendo jóvenes,
puede que hayan cambiado
tres veces el auto. Ése es
un fenómeno cultural que
es así. Hay toda una cues-
tión cultural que hay que
trabajar para que se pueda
producir un mayor recam-
bio. Para que la gente
joven, en lugar de buscar
heredar los muebles -que,
en realidad, no los quieren
por afinidad sino porque es
más barato- acepten com-
prar muebles con un cierto
compromiso de diseño que
ayude a dar pasos adelante
en toda esta cultura visual
y cultura de consumo que
tenemos;

- “Este curso de posgra-
do tiene la ventaja de rela-
cionarse con empresas de
una manera muy concreta,
muy rigurosa. Hemos visto
cambios muy positivos
cuando los alumnos hacen
un proyecto, y que noso-
tros percibimos que tienen
algunos desajustes, y deci-
dimos que vayan a produc-

ción. Que empiecen a tra-
bajar con la fábrica y que
en la fábrica lo hagan bajar
a tierra de un sopapo. Nos
parece que es así la vida;
que hay que hacerlo de esa
manera. Y a veces tampoco
tiene suerte el propio
empresario: si hay uno de
los misterios insondables
de la vida es por el mueble
que tiene éxito o no tiene
éxito. Es rarísimo;

- “La mayor cantidad de
concursos que hay en el
mundo son de muebles.
¿Qué quiere decir eso?
Que los empresarios no
tienen la menor idea de lo
que quieren. Entonces,
piden un concurso, tienen
millones de ideas, y alguna
la pegarán. En Brasil,

que han pasado. En diez
años diMU se ha instalado
en la cultura del diseño
argentino con mucha
potencia. Lo que ha logra-
do con diMU el equipo de
Jonny (Gallardo) y María
José (Verón) es establecer
una relación universidad-
empresa. Los nombro a
ellos solos porque son
muchos. Lo digo con estas
palabras porque son las
que usan los políticos uni-
versitarios: relación uni-
versidad-empresa . No se
sabe bien qué es, pero,
bueno, acá se ha logrado.
Eso es muy importante.
Porque, si no, se siguen
diciendo frases y no se
estructuran orgánicamente.
No es fácil. En Buenos
Aires, en DIMO (NdR:
posgrado en Diseño de
Mobiliario que se dicta en

sión del inicio del ciclo
lectivo 2014 del curso de
posgrado diMU, en abril
de ese año. “Vamos a ini-
ciar la primera clase del
curso -dijo el arquitecto
Jonny Gallardo antes de
presentar al diseñador-. No
es fácil presentar a Ricardo
Blanco. Para nosotros
Ricardo, además de ser
junto al arquitecto Víctor
Bentolila un mentor de
este curso, es también en
quien nos apoyamos per-
manentemente para dar el
puntapié inicial. Su figura
aporta la sabiduría de la
experiencia en relación
con la industria, aparte del
conocimiento académico,
que es mucho. Ricardo ha
participado, directa o indi-
rectamente, de la creación
de la mayoría de las carre-
ras de diseño industrial en
el país y es un referente
para nosotros. Y no sólo en
Argentina, sino también en
el resto del mundo, de lo
que es mobiliario contem-
poráneo. Bueno, Ricardo”,
fue su introducción antes
de cederle la palabra a
Blanco.

Palabras para el 
recuerdo
Los principales pasajes

de la alocución de Ricardo
Blanco fueron los siguien-
tes:

- “Yo quisiera que repen-
semos un poco las cosas

Homenaje

Ricardo Blanco y el diseño: búsqueda de 
equilibrio entre lo funcional, lo tecnológico y lo formal

De pag.: 1

Blanco resaltó en 2014: “Lo que ha logrado con diMU el equipo de
Jonny (Gallardo) y María José (Verón) es establecer una relación uni-
versidad-empresa”.

“Diseño como arte de transformar una cosa útil en una cosa bella. Ésa es mi definición de diseño”, sostuvo
Ricardo Blanco. Captura de pantalla de un video exclusivo de D&F Muebles recientemente editado en el
portal www.maderamen.com.ar (para acceder, tipear Ricardo Blanco en el buscador del sitio D&F Muebles,
dentro del portal).
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En FADU-UBA fue
director del Área de
Proyecto Objetual hasta
2006. Fue Director funda-
dor de la carrera de Diseño

Industrial y Profesor
Titular por Concurso,
Director de la carrera de
Posgrado Diseño de
Mobiliario –DIMO- y
docente desde 1993,
Docente-investigador cate-
goría “1 , desde 1995,
Evaluador de los Proyectos
de Investigación de la
UBA y miembro de la

fundamental en la vida
cotidiana.

Blanco, Académico de
número de la Academia
Nacional de Bellas Artes

desde 2002, ocupó el sitial
2, Carlos Ripamonte, orga-
nismo que presidió en los
períodos 2010-2012 y
2013-2015. Se graduó
como arquitecto y más
tarde Doctor en Diseño
Industrial, en la UBA
(2008). Era Profesor
Emérito de la Universidad
de Buenos Aires desde
2008. Continua en pag.: 10

gama. Antes no se hacía
eso. Antes no se hablaba
en diseño de hacer objetos
de lujo. Hoy, sí. Hay
escuelas enteras que hacen
objetos que son de mucha
sutileza y delicadeza.
Cuando uno hace un reloj
que sale 350.000 euros y
se vende, y es seriado -no
es único-, uno dice: ¿adón-
de va el consumo? Como
diseñadores tenemos que
estar un poco preparados
respecto de que nos esta-
mos moviendo en ese
campo. Saber hasta dónde
llegar y hasta dónde no lle-
gar. Esos, por ahí, con los
límites más altos;

- “En Córdoba, la rela-
ción que se está estable-
ciendo entre el diseñador y
el productor es realmente
fantástica (enfatiza).
Hablaba recién con la
gente de Cañada de
Gómez. Hace muchos años
los muebles de Cañada de
Gómez eran de un nivel
muy bajo como producto;
un poco mejor estaba
Esperanza. Pero, para la
gente de Buenos Aires, el
nivel alto de diseño en
muebles no pasaba por
esos lugares. Hoy en día
esos centros productivos
tienen una capacidad com-
petitiva muy fuerte. Y yo
creo que es por el diseño.
Y lo pueden ampliar. En
Italia los distritos producti-
vos han tomado ese carác-
ter, con políticas que a
veces dicen que acá no se
pueden hacer. Yo creo que
sí. Todo lo que sea de vin-
culación, si lo hicieron los
italianos lo podemos hacer
nosotros. Nosotros pode-
mos hacerlo, pero no se
experimenta. Es parte de lo
que tiene que hacer toda la
comunidad empresarial,
pero ahí está involucrado
también el diseño. Las res-

puestas que puede dar el
diseño”.

“El señor de las sillas”
Ricardo Blanco, arqui-

tecto de formación, será
por siempre “el señor de
las sillas”, según lo recor-
daron en la Academia
Nacional de Bellas Artes
en un artículo que difundió
la Sociedad Central de
Arquitectos (SCA). Así lo
entendía él mismo, al resu-
mir en 2005 en un libro de
título “Sillopatía”, su rela-
ción con este elemento

Blanco 1998 dixit: “Yo creo que el 
diseño existe solamente cuando 
un empresario decide hacerlo”
D&F Muebles rescató de su archivo de 25 años de

trayectoria el siguiente diálogo exclusivo que mantu-
vieron con Blanco dos enviados especiales del perió-
dico al barrio porteño de San Telmo. El artículo se
publicó en julio de 1998, cuando Argentina llevaba
siete años de Convertibilidad y la importación de mue-
bles estaba muy instalada.

- ¿Cuál es la situación actual del diseño en la
Argentina?

- Ehh, parece que uno solamente generara quejas.
Son quejas relativas. Yo hace 30 años que trabajo en la
industria del mueble y he vivido, no me puedo quejar
en ese sentido. Me da pena lo que no se hace. Se
podría hacer tan fácilmente. Me parece que hay como
una actitud de generar un mito de que los diseñadores
son caros o son complicados. Si esta nota fuera leída
por algún empresario, me gustaría decirle que no es
así, que los diseñadores son gente con los pies puestos
sobre la tierra, que sabe que tiene que trabajar, que
tiene que generar productos vendibles, fabricables,
que le gusten al público. Esos son los condiciona-
mientos que tiene un diseñador. No es un artista loco
ni mucho menos.

- Vayamos a un caso puntual. Por ejemplo, un fabri-
cante que quiere desarrollar un modelo, ¿qué porcen-
taje de valor agregado le generaría la presencia de un
diseñador?

- (piensa, duda) Ehhh, hay muchas maneras. Puede
tener un costo directo por cantidad de trabajo hecho o
una regalía sobre el éxito o el fracaso del trabajo.
También depende del volumen de producción que se
haga. Si lo quiere ver como un costo -que para mí no
lo es, sino que creo que es una inversión-, que el
empresario haga lo mismo con lo que le paga a un
contador. Es un trabajo profesional, nada más. No es
el trabajo de un artista, en donde hay una situación
difícil de evaluar como lo puede ser el precio de un
cuadro.

- ¿Cuál sería la manera de que diseñador y empre-
sario se articularan como para poder trabajar con-
juntamente?

- Que llamen a los diseñadores. Que pongan un
aviso diciendo: “Busco diseñador de muebles”. Yo
quisiera saber cuántos empresarios se han relacionado
alguna vez con diseñadores y, si les fue mal, cuántos
de ellos volvieron a intentarlo. Es un trabajo profesio-
nal, nada más y nada menos, no se trata de nada raro.
Lo que hacen es sacar modelos de las revistas. Esto se
da porque los autores de ellas se encuentran demasia-
do lejos como para venir e iniciarles un juicio. Esas
fabricaciones no entran en los royalties de los diseña-
dores europeos que trabajaron para eso. Eso se llama
robo. Con esto no quiero decir que todos los empresa-
rios locales son malos y los europeos, buenos. En
Europa también ocurre, pero, por lo menos, intentan
relacionarse. Yo creo que el diseño existe solamente
cuando un empresario decide hacerlo.

- En este momento, ¿tiene relación con alguna
empresa?

- Sí, trabajo para varias. Pero siempre hay un interés
profesional en seguir desarrollando diseños que, por
ahí, uno reconoce que para un mercado tan conserva-
dor como el que tenemos son difíciles de concretarse.

Perla de archivo: portada de D&F Muebles en noviembre de 1998,
cuando se publicó una entrevista exclusiva con Blanco. El arquitec-
to había participado como jurado en Promosedia, feria italiana
dedicada exclusivamente a sillas, que se realiza en Udine.

Diseños y prototipos ideados por Ricardo Blanco que se exhibieron en FIMAR Buenos Aires 2018, que se
desarrolló en La Rural porteña del 22 al 25 de agosto, en conjunto con Presentes Primavera.
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Comisión de Doctorado desde
2009, Profesor Titular de Diseño Industrial – FADU-UBA
desde 1985, Profesor Titular de Diseño de Asientos –
Posgrado FADU-UBA desde 1995, Director del Fonda
Nacional de las Artes – Área Diseño – 2016.

Fue presidente de la Fundación Federico Klemm, reci-
bió el Premio Konex Diseño Industrial en 1992 y el
Konex de Platino Artes Visuales, Diseño Industrial, 2002.

Fue Curador de la Sección de Diseño del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires –MAMBA- y Curador del
Centro Cultural Recoleta, y miembro del Comité
Académico del Doctorado en Ciencias del Diseño – U.N.
Córdoba- . Fue Director de Diseño de Indumentaria y
Textil de la UBA, profesor de Diseño Industrial en la
Universidad de La Plata, Mar del Plata y Cuyo; asesor en
la Carrera de Diseño Industrial en la Universidad de
Córdoba. Participó en congresos y exposiciones en
Argentina, Brasil, México, Finlandia, Italia, Chile,
Colombia, Uruguay.

Dictó seminarios y conferencias en Universidades de
Chile, Colombia, Brasil, Cuba, Alemania, España,
Ecuador y Uruguay.

De su labor profesional se destacan el mobiliario de la

Biblioteca Nacional, equipamiento para hospitales y de
las escuelas municipales, actualmente en uso; ilumina-
ción, línea blanca, transporte ferroviario y náutico y dise-
ño gráfico; obtuvo Mención en el Concurso del
Equipamiento Urbano para la ciudad de Buenos Aires,
2005.

Participó de emprendimientos de diseño como EH
(1972); Propos (1980); Visiva (1982); Team Fierro
(2001). Obtuvo numerosos premios en Concursos de
Diseño y las distinciones de: Premio a la Trayectoria otor-
gado por Puro Diseño 2004; Premio a la Trayectoria otor-
gado por Presentes, 2004; -Lápiz de Plata CAYC’82 al
“Diseñador de Muebles”, -Premio Konex Platino 2002, -
Premio Destaque en Movelsul, Brasil, 1998. Premio
como director de proyecto de la FADU en la Italia’s Cup
– Regio Emilia – Competencia Internacional entre escue-

las de Diseño,
1991.

Fue Jurado
internacional
en las
Bienales de
Arquitectura
de Quito y de
D i s e ñ o
Brasilero, en
la Selección
de la Silla del
Año, Udine,
Italia y en el
P r e m i o
B r a u n ,
F r a n c f o r t ,
A l e m a n i a ,
2001.

Sus trabajos fueron publicados en Design Journal
(Corea), Modo (Italia), Diseño (Chile), Design Yearbook
(Inglaterra). Escribió sobre Diseño Industrial en
Tipográfica, en Cronista Arquitectura (Argentina) y en

Diseño gráfico latinoame-
ricano, Taschen.
Fue Coeditor con la Prof.
Rosa María Ravera en la
Academia Nacional de
Bellas Artes de la publica-
ción TEMAS donde ha
sido autor de varios artí-
culos.
Ha publicado “Sillopatía-
240 sillas de R. Blanco”,
con una segunda edición
en Italia; “La Silla, una
metodología de proyec-
to”, Editorial Argentina;
“Crónicas del Diseño
Industrial en Argentina”,
Editorial FADU; “Notas
sobre Diseño Industrial”,
Editorial Nobuko; coautor
con Roberto Napoli de
“Sur, diseño y después”,
Editorial Red Argenta;
Diseño Industrial
Argentino, Editorial Franz
Viegenen 2013; ” Siete
Experiencias” autor y
compilador, 2014,
Editorial Nobuko;
Ricardo Blanco
Diseñador, Editorial
Franz Viegener 2015;
Capítulo “The objeto of
design and its connection
to architectural space” del
libro “Total
Latinamerican architectu-
re”,UU. 2015;
“Breviario”, y

“Permanencias” – Ediciones Diseño, 2016.
Lo unió a la Sociedad Central de Arquitectos (SCA)

una firme relación. Además de actuar como jurado en
temas de su especialidad, Ricardo Blanco expuso en repe-
tidas ocasiones sus diseños en el Marq, y fue curador de
otras tantas muestras en las que el Diseño industrial fue
protagonista, entre 2008 y 2012. Fuente de información
del recuadro: Academia Nacional de Bellas Artes y SCA.

Fuente del audio registrado en FIMAR 2014: Archivo
de D&F Muebles (Enviado Especial a Córdoba capital).

Fotos y video: Archivo D&F Muebles y gentileza SCA.
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Proyecto Deseo nació en 2016 con el objetivo de pro-
poner una plataforma de innovación y diseño para pro-
mover la exploración de estos temas en el sector. En 2018
se presentó con una locación de alto impacto para el con-
sumidor final donde se exhibieron más de 30 muebles
innovadores en sus formas y materiales, gracias al traba-
jo conjunto de distintos estudios de diseño y empresas
muebleras de varias provincias del país.

Organizada por FAIMA, Proyecto Deseo fortaleció su
propuesta de contar al interior de la cadena mueblera y al
consumidor final el potencial innovador que hay en el
país. 

“Con Proyecto Deseo nos proponemos profundizar la
relación entre el diseño y la industria; vínculo que ya ha
posibilitado la generación de innovadores objetos a lo
largo de tres ediciones que buscan repensar al próximo
mueble argentino “, afirmó Pedro Reyna, presidente de
FAIMA.

Esta edición se renovó y contó con un Laboratorio
Experimental de Muebles. Se trató de un espacio donde la
creatividad fue protagonista y se plasmaron piezas únicas
y de lo más innovadoras; los nuevos materiales, el diseño
y la última tecnología se transformaron en muebles dife-
rentes, con identidad propia y gran personalidad. “El
laboratorio brinda la posibilidad de pensar procesos crea-
tivos desde un nuevo lugar que implique entender el pro-

pio deseo, la necesidad de expresión, la búsqueda y la
experimentación”, afirmó Carolina Martínez, especialista
en comunicación y una de las organizadoras de la mues-
tra.

Además, se destacó la presencia de estudios de arqui-
tectura, empresas y diseñadores de todo el país, como
Luciana Gonzalez Franco, quién presentó su Sofá
Modular. 

Una de las empresas que acompañó esta edición fue
Genoud, firma con más de 50 años de experiencia en la
fabricación de muebles de madera y con una de las plan-
tas industriales más tecnificadas de Argentina. Héctor
Genoud contó que “Proyecto Deseo es una gran oportuni-
dad para permitirnos experimentar desde una visión trans-
versal con el diseño y desarrollo de conceptos de mue-
bles, para que luego sean productos de línea. Desde la
muestra y la difusión es también una excelente oportuni-
dad para que podamos contar a nuestros públicos que
seguimos buscando formas de innovación pensando en el
futuro”.  

Federici Amoblamientos & Agustina Bottoni
Federici Amoblamientos trabajó con la diseñadora

Agustina Bottoni, quien reside en Milán. El resultado fue
Passepartout (ver foto).

Tras ganar una beca de estudios en la Nuova Accademia
di Belle Arti, obtuvo una maestría y se dedicó desde
entonces al diseño industrial desde entonces, con expe-
riencias en Italia y Países Bajos.

D&F Muebles resume fragmentos del diálogo que la
diseñadora mantuvo con el Departamento de Prensa de
FAIMA: 

- “(Proyecto Deseo) me pareció una gran oportunidad
para poder demostrar a través de resultados concretos, el

Ricardo Blanco, arquitecto de formación, será por siempre “el señor de las sillas”, según lo recordaron en la
Academia Nacional de Bellas Artes.

“Ricardo (Blanco) ha participado, directa o indi-
rectamente, de la creación de la mayoría de las
carreras de diseño industrial en el país y es un

referente para nosotros. Y no sólo en Argentina,
sino también en el resto del mundo, de lo que es

mobiliario contemporáneo”. Así lo presentó
Jonny Gallardo en el inicio del ciclo lectivo 2014

de diMU.

Passepartout, diseño de Agustina Bottoni y realización de Federici
Amoblamientos. La presencia escultural de la línea aporta orden visu-
al a los espacios para arreglo personal. Admite configuraciones de los
diferentes módulos para adaptar la línea a múltiples espacios. El con-
traste de materiales y la delicada paleta cromática distinguen las rig-
urosas formas geométricas.
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Se realizó exitosamente la tercera
edición de Proyecto Deseo 

Proyecto Deseo, la exposición de diseño de muebles argentinos impulsada por FAIMA y por el trabajo

conjunto de diseñadores, creativos y muebleros de la industria nacional, realizó su tercera edición. Fue

en el Shopping Alcorta de la Capital Federal, del 12 al 30 de noviembre. Información provista por

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

- “Passepartout (ver foto) es una línea de muebles pen-
sados para organizar ropa y accesorios de manera dinámi-
ca. Enfocándose en el arreglo personal integral, algunas
prendas quedan a la vista para facilitar un fácil acceso;
mientras que otras se ocultan discretamente para mante-
ner el orden visual. Los cuatro módulos (perchero-espejo,
cómoda, banqueta y gabinete) fueron pensados para ser
utilizados en conjunto o singularmente, en el dormitorio o
en un área de ingreso. 

La familia se caracteriza por sus rigurosas formas geo-
métricas, que se traducen en una construcción sencilla
que facilita su distribución al ser posible el transporte sin
ensamblar. La utilización de materiales contrastantes
como el mdf laqueado y la madera maciza de Paraíso dis-
tinguen la estructura minimalista y agregan valor con
delicadas terminaciones de calidad;

- “La importancia de participar radica en el enriqueci-
miento que todo el proceso genera, tanto a fabricantes
como a diseñadores. De nuestra parte, es la tercera edi-

ción en la que participamos, es decir, desde que arrancó el
proyecto, y hemos evolucionado en muchos aspectos. En
primer lugar, con la incorporación de diseñadores exter-
nos hemos reafirmado un camino de diseño que empren-
dimos hace varios años de manera interna en la empresa. 

Eso implica todo un desafío, toda una adaptación entre
las partes intervinientes a la

sional entre Argentina y
Europa, he desarrollado una
sensibilidad proyectual muy
personal, uniendo diferentes
disciplinas. Creo que este
background ha enriquecido

mucho al proyecto y ha
sido valorado por Federici
Amoblamientos, porque
hemos logrado establecer
objetivos en conjunto. Por
ejemplo, diversificamos la
tipología de producto del
fabricante creando produc-
tos imaginativos y refina-
dos, que a su vez son utili-
tarios.

- (Participar en Proyecto Deseo) representó para mí la
posibilidad de plasmar mi experiencia como diseñadora
independiente con la realidad de la industria local. Me
entusiasma la idea de que mis productos puedan llegar a
ser parte de hogares y distintos espacios, y espero que se
abran puertas para nuevas colaboraciones en el futuro.

Federici Amoblamientos es una empresa con más de 40
años de trayectoria que cuenta con showrooms propios en
Cañada de Gómez y Rosario. César Federici, titular de la
firma, dijo lo siguiente al ser consultado por Passepartout
-el mueble que fabricaron- y por la participación en la ter-
cera edición de Proyecto Deseo:

valor de la colaboración entre industria y diseñadores.
Permite invitar a los diferentes actores de la industria del
mobiliario a la colaboración con diseñadores, a fomentar
la experimentación como motor de nuevas estrategias que
potencian al sector. A su vez es muy interesante llegar al
público en general con nuevas propuestas de identidad
local con una sensibilidad contemporánea. Yo buscaba
encontrar un balance entre un mueble con identidad
argentina que a su vez sea internacional y actual. 

Consideraba valioso incursionar en el mercado del
mobiliario argentino, ya que mi experiencia en el rubro se
da sobre todo en Italia. Por otro lado, me entusiasmaba
tener muchas ideas para aplicar en un contexto distinto,
experimentar con formas nuevas, la posibilidad de usar
maderas locales;

- “El proceso fue realmente positivo porque gradual-
mente se fue generando una sinergia muy enriquecedora
con la empresa Federici. En todo momento hubo una
comunicación y un ida y vuelta de ideas, y siempre sentí
la confianza de ellos en mi visión. Es muy gratificante que
se haya traducido este diálogo en un proyecto que refleja
al mismo tiempo mi estilo de diseñar y se potencie la
experiencia de la empresa en realizar muebles de calidad. 

Como diseñadora, a lo largo de mi experiencia profe-

Continua en pag.: 12
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Sistema Combi (Ustatic Diseño y Genoud Muebles). Un sistema que se
adapte al usuario y no al revés. Módulos configurables que pueden
combinarse de múltiples maneras donde una cinta de lenguaje suave
envuelve y aporta identidad. Hay huecos, superficies y espacios que se
descubren y adquieren funciones y significados en su interacción con
los usuarios.

Liptus (Fiplasto S.A. + La Feliz). Resignificar un material. Revisitar,
reentender. El Chapadur rige la escena: un compensado de eucalipto
sin aglutinantes llamativo por su dureza y su color. Es ahí donde
reside su personalidad. Dos productos listos para ensamblar. Uno, con
materiales, formas y sistemas de ensamble que están al alcance del
usuario. El segundo, propone un viaje al futuro sensibilizando al
usuario, mejorando costos y haciendo más sustentable el producto.

Jukuko (Realización de Fabril Maderera S.A., con diseño de Alejandra
Rumich). Inspirada en la filosofía japonesa Wabi Sabi, esta línea pro-
pone formas sencillas, modestas y sin elementos que disimulen la bella
imperfección de su materialidad, el paso del tiempo y la historia de su
uso. Wabi Sabi es la apreciación de la fugacidad del mundo natural, es
el atractivo melancólico de la impermanencia de las cosas. Es lo sim-
ple, lo rústico, lo imperfecto e incluso lo deteriorado, es lo que nos
recuerda que todos somos transitorios en este planeta. Es belleza
imperfecta, incompleta y pasajera.
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les, e-commerce, etc. No hay límites, el medio ya lo tene-
mos.

¿Qué es Proyecto Deseo?
Empresas muebleras y diseñadores se encuentran en

proyectos conjuntos para pensar
el próximo mueble argentino.
La exploración de materiales, la
expansión del valor de las mar-
cas, la búsqueda de nuevas tipo-
logías, el diseño y las investiga-
ciones orientadas a comprender
al usuario conforman la esencia
de Proyecto Deseo.

Esta iniciativa de FAIMA
(Federación Argentina de la
Industria Maderera y Afines)
tiene como objetivo principal
revalorizar el mueble argentino
proponiendo una nueva forma
de abordaje con el foco puesto
en la innovación.
Para FAIMA Proyecto Deseo es

una columna fundamental en el camino de mejorar la
competitividad de las empresas muebleras argentinas.
Invitándolas e incentivándolas a crear, a animarse a pro-
bar nuevos caminos con la mirada puesta en el desarrollo
de productos que interpelen mejor a los consumidores. 

Proyecto Deseo explora futu-
ro, investiga un lenguaje y un
saber hacer. Busca encontrar al
mundo productivo con su gené-
tica creativa para desarrollar
nuevas cosas. A través de
Proyecto Deseo buscamos
posicionar al mueble argentino
como un beneficio aspiracional
y, al mismo tiempo, mostrar lo
que esconde, la potencialidad
de agregado de valor e intangi-
bles de innovación que un sec-
tor productivo como el mueble-
ro, que genera 95.000 empleos,
puede dar.

Plataforma de innovación
¿Cómo logramos construir

empatía con usuarios dinámicos?
¿Cómo interpelamos a las nuevas generaciones con

propuestas a medida de sus deseos?
¿Cómo se hace para que la industria repiense, por ejem-

plo, el descanso cotidiano?
¿Qué elementos son los necesarios para que nazca una

nueva tipología de muebles que con el tiempo se transfor-
me en familiar?

¿Cómo nos acercamos a proponer emociones a partir de
un objeto doméstico?

Proyecto Deseo navega esta clase de preguntas porque
busca darle un lugar primordial a la reflexión, a la inves-
tigación y al vínculo necesario entre las partes.

Con el foco puesto en los usuarios, en los fabricantes y
en la mirada estratégica de los diseñadores, este proyecto
es una plataforma de germinación de ideas, de líneas de

trabajo y de futuros negocios para el sector mueblero
nacional.

Trabajamos con la certeza de que el sector mueblero
tiene un potencial de crecimiento muy grande que requie-
re de la interacción de varios componentes para poder
desarrollarse. En principio, se necesita una estructura pro-
ductiva estable encabezada por un grupo de fabricantes
con visión de futuro. También son necesarios los profe-
sionales del diseño y de la comunicación que, a partir de
proponer estrategias, aborden un recorrido de innovación
vital para la sostenibilidad del sector. 

En tercer lugar, está el rol de las organizaciones como
FAIMA que, con compromiso, esfuerzo y objetivos cla-
ros, impulsa y facilita estos procesos para que la innova-
ción suceda y para que la comunidad reconozca la poten-
cialidad del sector.

Estos componentes funcionando en red pueden incor-
porar la perspectiva del usuario para definir los portfolios

que se desarrollarán en el futuro y dejar de ofrecer el pro-
ducto que sabemos hacer, para ofrecer el producto desea-
do. En comunicar esta perspectiva de construcción se
basa el trabajo de Proyecto Deseo y sabemos que el desa-
fío que planteamos es ambicioso, pero también estamos
seguros de que los elementos necesarios existen y de que
el poder del trabajo en red va a ser clave para construir el
próximo mueble argentino.

Proyecto Deseo recorre su tercera edición redoblando la
apuesta: el nivel de innovación de las propuestas sigue
creciendo, los fabricantes cada vez se animan a más y este
año logramos crear Enlace Lab, el primer laboratorio
experimental de muebles del país.

Enlace Lab elige estar en el hueso de la exploración, de
la pregunta genuina, y por eso esta plataforma es raíz de
los próximos desarrollos que surgirán en el futuro.
Asimismo, las estrategias de visibilidad son cada vez más
potentes.

Fotos: Gentileza Proyecto Deseo.

hora de juntar las cabezas, comunicar una idea, interpre-
tarla y definirla, plasmarla en un diseño que cierre y pro-
ducirla. Todo esto te refresca, te dinamiza, te renueva el
aire y te saca del lugar cómodo en el que uno se estanca
en muchas ocasiones. En segundo lugar, relacionado con

lo anterior, la experiencia aporta crecimiento, tanto al
fabricante como al diseñador. La adaptación es mutua, el
aprendizaje también. Creemos firmemente que el diseño
debe ser parte de todo el proceso de generación de un bien
o un servicio y, esta experiencia, reafirma esa lógica. 

La puesta en escena también es importante, por eso la
muestra, como broche de oro, es el cierre perfecto para
dicho proceso de generación, que se hace realidad y toma
visibilidad. El tercer factor muy importante es la conti-
nuidad. Nosotros hemos evolucionado desde la primera
edición, hemos afinado nuestro enfoque, nuestra mente
está más entrenada, nos sentimos cada vez más cómodos.
Hemos tenido muy buenas experiencias, con todos los
diseñadores que hemos trabajado, una relación muy de
confianza, eso es muy bueno. En esta tercera edición esta-
mos muy contentos con el producto que hemos logrado y
con la relación y equipo que hemos generado con nuestra
diseñadora. Creemos que hemos sabido concretar todo lo
que teníamos por dar.

- (Proyecto Deseo) Aporta visibilización, innovación,
exploración, valor, búsqueda, marca, posicionamiento,
incentivación. Creemos que Proyecto Deseo es una herra-
mienta muy potente, que también ha evolucionado y afi-
nado su enfoque desde la edición inicial. Desde pensar en
la generación del deseo a partir del diseño de un produc-
to, que sea innovador e impensado, hacia poder desarro-
llarlo, exhibirlo y luego fabricarlo para insertarlo en el
mercado. 

Creemos que ha aportado mucho al debate de hacia
dónde queremos ir y cuáles son las herramientas de que
disponemos para hacerlo. Creemos que todo esto deja
relaciones fructíferas y experiencias que valen la pena. Y
a partir de allí, surgen nuevos productos y nichos de mer-
cado a ser explorados, oportunidades de negocios tanto
nacionales como internacionales, ferias, rondas comercia-

Diseño e industria

Se realizó exitosamente la tercera
edición de Proyecto Deseo
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Banda Sofá Modular (Gicovate + Luciana González Franco). Poder
elegir es clave para los usuarios actuales y el diseño flexible es el eje
conceptual del sistema. El usuario puede co-diseñar su sistema sofá y
definir módulos, tapizados, alturas y colores.

Link (Matías Vinograd). Múltiples posibilidades para descansar. El
sistema propone una estructura rígida y varios subsistemas que se
adaptan de manera versátil al deseo del usuario.

Innova (Ada Móbili + Marcelo Chiabrando). Líneas gráficas cor-
póreas. El asiento retoma materiales habituales en la industria y se
enfoca en nuevos escenarios.



introdujeron una diferente
fruitwood con una aparien-
cia totalmente nueva al
mercado residencial. La
veta por excelencia era de
Wild Calvados Apple, pero
el color era el, en ese
momento familiar, naranja
oxidado, al cual bautizaron
“Cognac”. Cognac
Calvados Apple de repente
empezó a hacerse presente
en los muebles de cocina y
luego se convirtió en el
color y el diseño para el
mercado de los placards.
Los que crecieron en popu-
laridad, hace más de una
década, fueron las puertas
de los muebles presentan-
do en blanco RFL o 12 mil
vinyl, cámara a presión de
un lado de las tablas de
melamina. Y para el 2002,
los fabricantes de puertas
de cocina estaban comen-
zando a utilizar RFT
impreso con el nuevo
Cognac Calvados Apple de
un lado y con Cognac
Calvados Apple acabado
de melanina del lado pos-
terior. La nueva combina-
ción en el frente y en la
parte de atrás de la misma
puerta, hizo lucir al resto,
como fuera de moda. 

La nueva combinación
incrementó el valor perci-
bido de todos los gabinetes
donde las puertas, en su
interior y en su exterior
combinaban. Esto requirió
que las impresoras de
papeles de grado saturados
tuvieran que trabajar en
conjunto con y compartir
información con fabrican-
tes.

El programa se probó
altamente exitoso hasta el
punto que ahora existen
más de 100 TFL y RTF
combinaciones disponi-
bles.

Fuente y foto: Gentileza
Surface & Panel. Artículo
escrito por Tom Drazen,
presidente y CEO de
Décor USA.
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(cherry) que presentaron
una paleta completa, inclu-
yendo un nuevo naranja
oxidado de coloración.
Esto atrapo la atención de
un número de clientes de
laminados quienes estando
sobre el proceso de hacer
el cambio de laminados de
alta presión a la fusión tér-
mica de laminados, tuvie-
ron otras dos nuevas opcio-
nes para elegir.

Coincidentemente algu-
nos de esos decorados
empezaron a presentar una
grieta (o straight-grained
style) que simultáneamen-
te proveyó mejores réditos
para algunos fabricantes de
muebles. En 1998, una
pequeña fábrica de mue-
bles, Techline, que compró
y trató sus propios papeles
y laminó sus tablones, notó
lo que estaba ocurriendo.
Marshal Erdmann, el crea-
tivo dueño de Techline,
decidió hacer un cambio
radical a la línea que su
compañía ofrecía hacia 15
años.

Fue aquel año que
Techline eligió una veta
cereza de corte con algu-
nos pequeños nudos en un
naranja oxidado para intro-
ducir a los muebles de ofi-
cina y posicionarlos en el
mercado. La hermana de
Techline, los Arquitectos
Marshal Erdmann, usaron
los muebles de Techline en
la nueva tonalidad cereza
para grandes proyectos de
hospitales, incluyendo
cinco nuevos hospitales
clínicas en Florida.
Aquello probo ser una de
las industrias popularizan-
do el nuevo look, color y
diseño en los próximos 5
años. Y otros los siguieron
rápidamente. 

En las puertas del nuevo
milenio, mientras la ten-
dencia hacia una ruptura
del corte clásico crecía,
quarter-sawn cherry estaba
despegando hacia merca-
dos más comerciales, Jean
Guyon y el equipo de dise-
ño en TAFISA, un diseño
innovador de TFL, hizo un
audaz movimiento. Ellos

Historia reciente

Tendencias en impresiones para el mercado
de laminados en los últimos 25 años (Parte I)

Las tendencias en impresión para los productos laminados han cambiado drásticamente en los últimos

25 años. Sin embargo, ¿qué no ha cambiado en este tiempo? Mientras que muchos de los laminados

han siempre sido producidos, la gran mayoría, hasta hace poco era sólidamente en color. El negocio de

HPL (High Pressure Laminate, laminados de alta presión) fue probablemente de un 70% y el mercado

de TFL (Thermally Fussed Laminate, fusión térmica de laminado) fue de un 90% de colores sólidos

hace 25 años atrás, con blanco, almendra y negro siendo los dominantes de esos colores. Fuente:

Surface & Panel.

visto hasta entonces.
Mientras daba la misma
apariencia final como
color sólido, tenía el bene-
ficio adicional de esconder
las temidas marcas de hue-
llas digitales. Hubo un
gran número de desafíos
técnicos en términos de
encontrar el diseño de
computadora original,
cilindro de manufactura y
la impresión de registro, la
cual fue originariamente
pensada como innecesaria.
Pero el diseño probó ser un
éxito no apto. En su año
introductorio, el nuevo
patrón supero en un doble
a los impresos de Matrix y
vendió más de 30 millones
de pies cuadrados en los 4
colores.

En breve la paleta se
expandió, y Matrix y los
imitadores que siguieron
se probaron como los ven-
dedores de decoración abs-
tracta en la historia. No
tomó mucho hasta que los
diseñadores como Mark
Smith en compañías como
Steelcase, la más grande
productora de muebles en
el mundo, descubrieran los
beneficios y la popularidad
de Matrix y desarrollaran
sus propias versiones, ven-
diendo muebles de oficina
con millones de metros
cuadrados con el nuevo
patrón incluido.

A mediados de los
noventa se vio una gran
consolidación en lo que
respecta del negocio del
laminado. Al mismo tiem-
po, hubo una puja hacia la
innovación en el diseño.
Nuevas vetas decorativas
como en las marcas de
Formica: Cereza salvaje se
puso de moda. Más intere-
sante, vetas decorativas en
la madera como en
Wilsonart s Fusion Maple,
Anigre y Sycamore tam-
bién se pusieron en escena.

El precio de la madera
de nogal bajó estrepitosa-
mente cuando los servicios
de parques lanzaron miles
de acres de bosque federal
para recolección. 

El beneficio agregado a
la industria de laminados
eran los decorados con

sentar las líneas de impre-
siones del león que los pro-
ductores de HPL y TFL
vendían. El tiempo pasó, y
el arce duro y sus semejan-
tes se convirtieron en los
números uno de productos
impresos en cada una de
las líneas de clientes y se
convirtió así en la materia
prima que continuo vigen-
te dentro de todo empaque-
tado de mercadería.

Antes de los años 90, un
número abstracto de dise-
ños fueron vendidos en el
mercado, en pequeñas can-
tidades, pero casi todos
como productos HPL.
Formica tenía algo de éxito
con su patrón icónico boo-
merang (ver foto), y hubo
una variedad de patrones
monocromáticos tipo cris-
tal y algunos tipos fibra,
todos diseñados para ser
versiones modificadas de
colores sólidos. Los otros
diseños impresos fueron
patrones de piedra, princi-
palmente mármol y granito
que proveyeron alternati-
vas laminadas al blanco
almendra y negros mono-
cromáticos. Los patrones
de piedra para mesada y
trabajo de superficies tien-
den a ser coordinados por
los colores blanco están-
dar, almendra, y negro,
pero un verde verdi (sic)
era esencial en la mayoría
de líneas.

Los noventa
En 1991, Herb Scheer,

Judy Wolgast y el diseño
en conjunto con el equipo
de ventas de Nevamar pre-
sentaron y desarrollaron
algo revolucionario para el
mercado de HPL, y ellos
tuvieron éxito. Ellos
comenzaron con imágenes
generadas por computado-
ra series de puntos impre-
sos sobre el papel blanco y
presentaron una única rup-
tura con lo hasta ese enton-
ces establecido, que permi-
tió a un punto blanco mos-
trarse a través de la base
del papel. El patrón fue
diseñado para dar lo último
en sólido óptico. El nuevo
indicio de impresión lucía
como nada que se hubiese

madera de nogal
ganando popula-
ridad, con
muchas compa-
ñías agregando
nuevas versiones
de sus estánda-
res existentes.
Renee Hytry de
Formica fue ori-
ginal y contrató
un diseñador
ecléctico para
aportar una
copia única a la
colección de
diseños radicales
nuevos, los cua-
les lograron algo
de éxito, pero más impor-
tante fue que incrementa-
ron el concepto general de
mejores y originales dise-
ños para superficies. Otros
agregaron diseños más
conservadores y abstractos
que ellos tenían esperanza
de proveer en gran volu-
men y eventualmente con-
vertirse así en “La Nueva
Matrix”. Ellos se encontra-
ron con varios grados de
éxito, pero nada en compa-
ración con Matrix.

Un gran cambio para el
negocio de diseños impre-
sos a mediados de los
noventa fue la introduc-
ción de pisos laminados en
Estados Unidos. La alter-
nativa popular en cuanto a
pisos en Europa estaba
siendo introducida, a tra-
vés de la cadena de venta
al por menor, de
azulejo/baldosa de color y
otros similares. De repen-
te, se produjo un gran
desarrollo de los recursos
en lo concerniente a deco-
ración, que comenzaron a
crecer rápidamente en el
segmento de los pisos. Una
vez más la mayoría de la
copia que el mercado per-
seguía eran vetas con más
del 50% parecida al roble.
Las introducciones inicia-
les eran la mayoría three-
strip, short block o lo que
Europa llama Ship Board
patrones, de roble y made-
ra de arce. Haya que marco
la mayoría de las ventas en
Europa nunca se pusieron
de moda en América. Sin
embargo, la mejor parte
del programa era que el
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100% de los decorados
iban hacia pisos laminados
que eran impresos.

Al final de los noventa,
Panolam, habiendo derro-
tado a Pionite, tomo nuevo
interés en maderas y pane-
lados de madera que esta-
ban siendo estimuladas por
el negocio de pisos lamina-
dos. David Bell y su equi-
po desarrollaron una nueva
colección llamada “nudo
de madera”, usando el
juego de palabras (knot
Wood) para promover sus
nuevos diseños de fusión
térmica de laminados. La
nueva colección que era
completamente compuesta
por paneles de madera,
duplicó el número de
Panolam en cuanto a sus
ofertas en aquel momento,
cuando la madera se estaba
convirtiendo infinitamente
más interesante. Ellos eli-
gieron un numero exorbi-
tante de patrones de cereza

Modelo “Boomerang” de
Formica.
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Breves
CEMA y asociación de hoteles y 
restaurantes facilitan la continuidad del 
Buenos Aires Design durante 2019
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)

acordó a mediados de noviembre con la Cámara de
Empresarios Madereros y Afines (CEMA), de Capital
Federal, y la Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés (AHRCC) una propuesta para evitar
el cierre inmediato del Buenos Aires Design Recoleta,
informaron fuentes de CEMA. Mediante una gestión
directa realizada por el vicejefe de Gobierno, Diego
Santilli, GCBA solicitó que ambas cámaras se hagan
cargo de la administración del shopping durante el próxi-
mo año para poder llevar adelante el cierre ordenado y
garantizar durante 2019 la continuidad de los negocios y
los puestos de trabajo de aquellas firmas que acepten ser
parte de la iniciativa. 

Durante junio CEMA había solicitado audiencias al
Ejecutivo porteño para mediar ante la decisión de cerrar
definitivamente el Buenos Aires Design Recoleta, un
espacio que en las últimas tres décadas se consolidó como
uno de los principales polos dedicados a la decoración en
la Ciudad. Santilli convocó en noviembre al presidente de
CEMA, Roberto Fontenla, para solicitar la intervención
de la cámara en el plan de salvataje que permitirá poster-
gar el cierre del shopping. 

En el encuentro con Santilli se avanzó en la elaboración
de un esquema de trabajo que deberá ser refrendado por
las Comisiones Directivas de ambas organizaciones una
vez que se terminen de definir todos los detalles. 

El jueves 15 de noviembre representantes de veinte
empresas dedicadas al rubro Decoración con locales en el
Design se reunieron en la sede de CEMA y dieron su con-
formidad para avanzar con el proyecto. Allí habilitaron a
la Cámara a gestionar las condiciones, compromisos y
contratos entre el Ejecutivo y las firmas que funcionan en
el shopping. El acuerdo prevé que durante el próximo año
la Ciudad no cobrará canon por el alquiler de los locales,
por lo tanto, las cámaras tampoco lo harán. En tanto, los
actuales locatarios se harán cargo del pago de la totalidad
de los gastos de administración, mantenimiento y uso que
genere el contrato.

PerfectSense, la línea de tableros de alta 
gama de EGGER Group
Los tableros laqueados, con terminación mate o ultra-

brillo, ofrecen nuevas oportunidades para los proyectos
de interiorismo, informaron fuentes de EGGER Group.
La línea de tableros laqueados de alta gama PerfectSense

millones en 10M-2018, para un crecimiento del 96,1%; y
Colombia, con un crecimiento de 24,3%, al alcanzar los
US$ 5,2 millones en 10M-2018 ante los US$ 4,2 millones
del 10M-2017.

El Gobierno facilita $22.000 millones para 
financiamiento PyME, a través del 
descuento de cheques
El Ministerio de Producción y Trabajo anunció junto a

11 entidades financieras públicas y privadas una nueva
línea de financiamiento para aliviar los costos de fin de
año de las pequeñas y medianas empresas, informaron
fuentes empresarias. Se trata de una línea de descuento de
cheques para capital de trabajo por un monto total de
$22.000 millones. “Sabemos que la coyuntura no es fácil,
y que es aún más difícil para las PyMEs, pero estamos
convencidos que después de este proceso la economía va
a estar más sólida y las PyMEs van a tener una macro
estable”, afirmó Dante Sica, ministro de Producción y
Trabajo. 

“Necesitamos que todas las partes hagan un esfuerzo
para poder salir adelante y superar este momento”, agre-
gó. Para los bancos públicos la tasa final para las PyMEs
es del 38% y un plazo de hasta 90 días. Los bancos que
participan son el Provincia de Buenos Aires, de Córdoba
y el Banco Ciudad. La línea tendrá vigencia hasta el 28 de
febrero de 2019.

En el caso de los bancos privados la tasa final del 45%;
los bancos que participan de esta línea son Francés,
Santander, HSBC, Patagonia, Supervielle, Macro,
Galicia, y Credicoop.

Ventas de Masisa cayeron 35, 4% en el 
tercer trimestre de 2018 
Masisa presentó los resultados del tercer trimestre de

2018. Es importante anotar que la compañía presenta
estos resultados con nueva moneda funcional y paridad en
Venezuela, lo que permite reducir distorsiones de infla-
ción y tipo de cambio. Teniendo en cuenta lo anterior,
Masisa reportó ventas por US$ 171,4 millones en el 3T-
2018, lo cual equivale a una caída del 35.4% en compara-
ción con los US$ 265,5 millones en ventas alcanzados en
el tercer trimestre de 2017. 

Las ventas del 3T-2017 incluían las ventas industriales
de las operaciones en Argentina y Brasil, que alcanzaron
US$ 84,9 millones y aún no habían sido vendidas. El
EBITDA consolidado en el periodo alcanzó US$ 32,8
millones, lo que representó una disminución de US$ 3,8
millones (-10.4%). En 3T-2018, la Compañía alcanzó una
utilidad de US$ 55 millones, equivalente a un aumento de
US$ 120,6 millones comparado con 1T-2017. Esto se
explica principalmente por los ahorros en gastos financie-
ros como consecuencia de la reducción de deuda realiza-
da con los fondos provenientes del plan de desinversio-
nes, ahorros en gastos operacionales comprometidos en el
plan de redimensionamiento de la empresa y una fuerte
mitigación de distorsiones contables generadas por la
hiperinflación en Venezuela y por la decisión de cambiar
la moneda funcional a partir del 1 de enero de 2018.

de EGGER, responde a la creciente demanda de acabados
de alta calidad que se aplican en determinados espacios
comerciales o privados debido a su resistencia al uso
intensivo. 

Característico por su elevada resistencia al rayado y a
las huellas dactilares, esta línea permite usarlos también
para el revestimiento de paredes, vestidores, puertas
correderas o frentes de armario. Los tableros
PerfectSense ofrecen nuevas oportunidades al combinar-
los en un mismo proyecto de interiorismo, creando con-
trastes que llaman la atención. 

PerfectSense Matt ofrece un acabado con un bajo índi-
ce de reflexión, de textura aterciopelada y cálida, extre-
madamente opaco y con propiedades antihuellas, sin mar-
cas de dedos. Perfectamente aplicable a mobiliario de
cocinas y baños, evita evita manchas y suciedad en luga-
res de mucho uso. 

PerfectSense Gloss, por su parte, ofrece una sensación
de profundidad con alto grado de reflexión ofrece resulta-
dos premium, además de una superficie perfectamente
lisa. Su sencillo modo de aplicación del producto y la
optimización de la materia prima permite mayor facilidad
de uso y menor desecho. 

Los tableros tienen base de MDF y una medida optimi-
zada de 2700 x 2060 milímetros. Están disponibles en el
país, con stock permanente, en los diseños Blanco, Negro
y Gris Macadán, tanto en terminación Matt como Gloss
(el resto de los diseños están disponibles por pedido espe-
cial, de acuerdo a condiciones de volumen y tiempo).

Exportaciones brasileñas de muebles 
aumentaron 14,3% en acumulado a 
octubre 2018 
Las exportaciones brasileñas de muebles de madera

crecieron 14.3% en los primeros diez meses (10M) de
2018, alcanzando US$ 422,1 millones en comparación
con US$ 369,4 millones en 10M-2017, informaron fuen-
tes del portal colombiano Notifix. 

Los Estados Unidos fueron nuevamente el principal
mercado para las exportaciones brasileñas de muebles de
madera en el período, con envíos de US$ 136,3 millones
en comparación con los US$ 102,6 millones en 10M-
2017, un crecimiento de 32,8%. 

El Reino Unido siguió con US$ 56,1 millones en com-
paración con US$ 57,4 millones en el mismo período del
año anterior (caída del 2,2%). Perú, aunque con una caída
del 6,4%, fue el principal mercado sudamericano para los
muebles de madera brasileros, con US$ 31, 2 millones en
10M-2018 comparado con US$ 33,3 millones en igual
periodo de 2017. Chile, con un crecimiento del 7%, fue el
segundo mercado regional en importancia, con US$ 26,5
millones (10M-2017: US$ 24,8 millones). Les siguió
Uruguay, con US$ 23 millones, y un aumento del 10,2%
al compararse con 10M-2017 (USD 20,9 millones). 

Los mercados con mayor crecimiento para las exporta-
ciones brasileñas de muebles de madera fueron Ecuador,
al pasar de US$ 2,4 millones en 10M-2017 a US$ 4,6
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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"



Diciembre 2018 Página 15

“Necesitamos un puente hasta el

momento en que se supone se va a

reactivar el mercado”

“Personalmente he firma-
do más de 7.000 diplomas
de obreros del sector y
avanzamos tanto que ya
damos cursos de impresio-
nes 3D como un elemento
novedoso para nuestra
industria”, destacó Pedro
Reyna, presidente de
FAIMA y de CAFYDMA
al recibir el reconocimien-
to ante 270 empresarios y
con la presencia del minis-
tro de Transporte de la
Nación, Guillermo
Dietrich, como orador
invitado. 

CICyP es una asociación
civil sin fines de lucro,
fundada en Montevideo,
Uruguay, en junio de 1941.
Tiene por misión promover
y defender los principios
de la empresa privada y la
iniciativa individual, en
pos de un sólido y sosteni-
do desarrollo económico y
social en todo el continen-
te americano. Sus Socios
Fundadores fueron la
Unión Industrial Argentina
(UIA), la Sociedad Rural
Argentina (SRA), la
Cámara Argentina de
Comercio y Servicios
(CAC) y la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires
(BCBA). Más adelante, se
incorporaron otros 19
Socios Institucionales,
entre ellos la Cámara
Argentina de la
Construcción (CAMAR-
CO), la Asociación de
Bancos Argentinos
(ADEBA), así como tam-
bién 82 Socios
Cooperadores. En la actua-
lidad nuclea a 105 socios.

Certificación de 
muebles “Made in 
Italy” cobra fuerza 
Después de un año del

lanzamiento de la nueva
certificación “Made in
Italy” de Catas-Cosmob, el
resultado es muy favora-
ble: se han certificado seis
producciones, que involu-
cran a algunas de las
empresas italianas de
fabricación de muebles
más importantes, informó
Notifix. 

El sello que certifica el
origen italiano se ha pre-
sentado oficialmente en
una importante feria mun-
dial de muebles, Orgatec,
en Colonia, Alemania. Por
primera vez, algunos pro-
ductos de empresas italia-
nas se han presentado a un
importante público inter-
nacional con la marca que
distingue los muebles cer-
tificados según la norma
UNI11674: “Muebles:
requisitos para la determi-
nación del origen italiano
de los muebles”. Un resul-
tado de gran importancia

Como resultado del pro-
ceso de desinversiones, la
deuda financiera de Masisa
ha disminuido en US$ 43,9
millones durante 2018 y en
US$ 175,7 millones desde
el 1º de enero de 2017, lo
que ha permitido una dis-
minución de los gastos
financieros netos de US$
4,3 millones en este tri-
mestre respecto de igual
trimestre del año anterior.
Fuente: Notifix.

FAIMA y 
CAFYDMA fueron 
reconocidas por 
CICyP por sus 
logros en 
capacitación
El Consejo

Interamericano de
Comercio y Producción
(CICyP) reconoció a
FAIMA y CAFYDMA por
sus logros en materia de
educación y capacitación
de los trabajadores del sec-
tor, informaron fuentes de
la Federación. CICyP deci-
dió destacar a empresas e
instituciones en relación a
valores fundamentales en
los cuales la entidad cree y
en los que ha trabajado en
los últimos años. 

En el caso de FAIMA y
CAFYDMA se reconoció
su contribución en el ámbi-
to de la educación con ini-
ciativas como el fomento
de la formación laboral
para trabajadores en todo
el país; la incorporación de
tecnologías vinculadas a la
industria 4.0, la articula-
ción con el sistema educa-
tivo profesional y con ins-
tituciones como la
Universidad Nacional
General Sarmiento.  En
esta categoría, FAIMA y
CAFYDMA compitieron
con ADIMRA, Techint y
Fundación Gutenberg.
Entre julio de 2017 y
noviembre 2018 FAIMA,
con el apoyo de UCAR,
capacitó gratuitamente a
1608 personas en 13 pro-
vincias en distintas disci-
plinas del oficio maderero:
afilado, secado técnico,
construcción con madera,
clasificación de madera
estructural, instalación de
pisos y techos de madera,
carpintería, entre otras. 

Además, en conjunto
con la Universidad
Nacional General
Sarmiento, llevó adelante
el Posgrado de Dirección
de PyMEs madereras, des-
tinado a empresarios del
sector que pueden acceder
a becas que ofrece
FAIMA, también con
apoyo de UCAR y el ex
Ministerio de
A g r o i n d u s t r i a .

Entrevista exclusiva

rias del sector industrial
maderero, sigamos traba-
jando juntos, codo a codo,
con la fuerza de la integra-
ción y el trabajo en equipo
y sobre todo, con el orgullo
de lo hecho desde el inicio,
por el presente y por el
futuro de cada eslabón de

la cadena foresto industrial
representada en la
Federación y en las 28
Cámaras de la industria
maderera”.

Fotos: Archivo D&F
Muebles y gentileza
FAIMA.

De norte a sur y de este a
oeste, Cámaras vivas por el
trabajo de empresarios
comprometidos, que hon-
ran la historia y orientan el
camino de las generacio-
nes que se están poniendo
en marcha. 

Festejamos los primeros

85 años de la Federación,
con inmenso orgullo por
nuestra historia y motiva-
dos por continuar siendo
parte de la Institución rec-
tora a nivel nacional, con-
vencidos de transitar este
presente desafiante, con el
mayor sentido de la res-
ponsabilidad empresaria-
maderera que está repre-
sentada en cada uno de los
integrantes de F.A.I.M.A. 

Empresarios y empresa-

estratégica, porque final-
mente un mueble exhibido
en la feria certifica su ori-
gen, su “italianidad” con
una marca regulada por un
estándar nacional.
“Finalmente podemos
decir que la definición
“Made in Italia” ya no es
un concepto abstracto, a
veces abusado o incluso
usurpado, sino que puede
ser el resultado de una ruta
certificada, que ofrece a
los operadores del sector, y
especialmente al consumi-
dor final en todo el mundo,
la absoluta certeza de estar
frente a un producto italia-
no”, comentó el director de
Catas, Andrea Giavon. 

“Un producto que puede
presentar objetivamente
una serie de requisitos no
solo en términos de origen,
sino también, y, sobre
todo, de calidad y rendi-
miento”. Hasta la fecha,
hay seis producciones cer-
tificadas: la colección de
escritorios de oficina
Woods de Fantoni de
Osoppo (Udine), las unida-
des de almacenamiento de
las cocinas de
Ernestomeda en
Montelabbate (Pesaro), las
unidades de almacena-
miento de los baños y de
las cocinas hechas por
Scavolini de Montelabbate
(Pesaro), la colección de
muebles de oficina
WeMeet diseñada por
Sinetica Industries
(Francenigo, Treviso) y la
colección de asientos tapi-
zados Pinch producida por
La Cividina de
Martignacco (Udine). 

“Es realmente un placer
ver que los primeros en
unirse al esquema de certi-
ficación Catas-Cosmob
han sido algunas de las
marcas más importantes y
reconocidas del sector, una
demostración del valor de
esta ‘licencia’ y el gran
potencial que puede tener
su oferta a nivel interna-
cional”, agregó Alessio
Gnaccarini, director de
Cosmob de Pesaro. “Un
valor que nosotros y Catas
comprendimos de inme-
diato, hasta el punto de
crear una sinergia total y
profunda para dar la
estructura necesaria a esta
marca”.

han permanecido de forma
constante, como la defensa
de las economías regiona-
les y la difusión de su pro-
ducción, la mejora tecnoló-
gica y competitiva de nues-
tra producción, el animar-
nos a innovar y hacer cosas

nuevas, formarnos, dialo-
gar, conocer, romper barre-
ras. Todo lo que hace al
fortalecimiento del sector
en su más amplio sentido
federal que respeta y
renueva continuamente el
espíritu de la Federación.

Y es en estos últimos
años, los que nos encuen-
tran con una energía pode-
rosa e integradora que
fluye por las 28 Cámaras
de todo el país. 

De pag.: 3

Dirigentes gremiales empresarios de la cadena de valor madera mue-
bles que asistieron al 139º Congreso, a quienes “la crisis económica
afecta más” que a la industria manufacturera en general, también gol-
peada por la recesión con alta inflación.
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zum de Colonia, ZOW en
Bad Salzuflen-Alemania e
interzum Guangzhou,
Koelnmesse organiza desde
2018 en conjunto con
Corferias, partner en
Colombia, la feria que hasta
este año se conoció como
“Mueble & Madera”, pero
que a partir de su próxima
edición en 2020 pasará a ser
“interzum Bogotá”. Estará
dirigida, así como su herma-
na mayor de Colonia, a la
industria de proveedores y
productores de muebles y
madera. Tiene, además,
como objetivo principal
acercar más la experiencia
“interzum” al mercado de
Latinoamérica. Como parte
de la última edición de esta
feria, a parte de las principa-
les marcas colombianas del
sector, jugadores clave como
Blum, Rehau, Häfele, Biesse
o Jowat también estuvieron
presentes. Argentina también
tuvo una participación espe-
cial de la mano de la
Federación Argentina de la
Industria Maderera y Afines
(FAIMA) como partner
exclusivo para el desarrollo
de la agenda académica y
que contó con la disertación
de expertos en paralelo a la
feria.

- ¿Quisiera abordar algún
otro tema sobre el que no fue
consultado?

- Como un mensaje a las
empresas argentinas, quiero
resaltar la cordial invitación
a todas las empresas argenti-
nas de la industria del mue-
ble y proveedores, así como
productores, diseñadores
industriales, diseñadores de
interiores y arquitectos a que
nos visiten en interzum.
Además de conocer todo lo
que la feria les puede ofrecer,
los tickets a la feria los habi-
litan también para ingresar a
la feria LIGNA en Hannover
que se realiza a partir del 27
de mayo, es decir 3 días des-
pués de interzum Estamos
conscientes que esto repre-
senta una gran inversión, sin
embargo, el potencial de cre-
cimiento de su negocio al
visitar nuestras ferias, sin
duda será exponencial.

AHK Argentina es repre-
sentante oficial de interzum
en el país. A través de sus
oficinas puede adquirir pases
de visitante profesional con
descuento o recibir asesora-
miento en caso de participar
como expositor. Para mayo-
res detalles puede contactar-
se con: Francisco Almeida
escribiendo al correo falmei-
da@ahkargentina.com.ar o
llamado al teléfono de línea
(011) 5219-4042.

Fuente y foto: Entrevista
facilitada por el
Departamento de Marketing
de AHK Argentina, que es
representante oficial de inter-
zum en el país.

compartan sus visiones e
ideas sobre la vivienda en
espacios reducidos. Se lla-
mará “Tiny spaces: living in
compact homes” (Espacios
pequeños: vivir en hogares
compactos).

- ¿Cómo se podría benefi-
ciar una empresa argentina
de una visita a interzum?

- Sabemos que la industria
de muebles en Argentina se
compone principalmente de
PYMES. Sin embargo, esto
no es un condicionante para
ser parte de interzum. Al
contrario, los empresarios
argentinos podrán conocer
de primera mano los nuevos
desarrollos de la industria.
Varias innovaciones del sec-
tor tendrán su estreno mun-
dial y, además, se presenta-
rán varias innovaciones pro-
ductivas en concreto.
Muchas de ellas parten de
conceptos generales de sus-
tentabilidad, eficiencia de
recursos, digitalización y
espacios reducidos, es decir,
viviendas de poco espacio.
Precisamente las PYMES
argentinas, al visitar la feria,
podrán nutrirse de toda la
exposición, así como sobre
las últimas tendencias de
producción de la industria.
De esta manera, pueden
encontrar nuevos socios y
clientes, para fabricar mue-
bles más eficientemente y
puedan ganar en competitivi-
dad.

- ¿Qué tiene que tener en
cuenta una empresa que visi-
ta la feria por primera vez y
busque hacer negocios? 

- Una buena planificación
es la clave para aprovechar la
visita a la feria. Al ser inter-
zum el evento del sector más
grande del mundo se puede
encontrar con miles de pro-
ductores, desarrolladores y
diseñadores de la industria
en un mismo lugar. El tiem-
po es, en este sentido, lo más
limitado que tenemos. La
principal recomendación
comienza en casa. Lo ideal
es que de antemano se revise
el catálogo online de la feria
para saber cuáles expositores
estarán presentes y contac-
tarlos. 

Para ello, el visitante
puede solicitar una reunión
en el marco de la feria. Los
contactos de los expositores
se encuentran también onli-
ne. Muchas de las empresas
presentes siempre participan
con sus gerentes de ventas en
los stands, incluyendo a los
que se encargan del mercado
argentino. Para agendar reu-
niones con ellos, es necesa-
rio consultar previamente
para aprovechar mejor el
tiempo. De todos modos, y
para mayor información o
consultas nuestro equipo en
Buenos Aires (AHK
Argentina) pueden asesorar-
los en todo lo que necesiten.

- Vemos que la feria se ha
extendido a Guangzhou
donde se realiza interzum
China. ¿Tienen más planes
de expansión?

- Adicionalmente a inter-

ofrece aún más. El predio de
Colonia cuenta con cuatro
“foros”, donde se abordan
interesantes temáticas que
complementan a la feria. Los
tópicos a abordar serán: digi-
talización, desarrollo de

dos para muebles de cocina,
oficina y de diseño, sistemas
de iluminación entre otros.

2- “Materials & Nature”:
superficies decorativas y
adornos para superficies,
maderas chapadas, carpinte-
ría, laminados, parquet, etc.

3- “Textile & Machinery”:
máquinas y materiales para
la producción y acolchado de
muebles y colchones, mate-
riales como telas para mue-
bles, accesorios para acol-
chados, cuero, adhesivos etc.

interzum se realizará del
21 al 24 de mayo de 2019 y
espera ser visitada por más
de 70.000 visitantes profe-
sionales de todo el mundo.
Sin embargo, la exposición

Nuevos desarrollos

materiales del futuro, espa-
cios móviles (espacios en
autos, barcos, trenes y avio-
nes) y tendencias de diseño
de superficies. Además,
habrá un espacio especial
para que los expositores

Interzum 2019: “Las empresas argentinas
pueden ganar en competitividad”

Mike Fischer, director de interzum- feria internacional de la industria de proveedores de muebles e

interiorismo-, explica los beneficios que pueden obtener los fabricantes de muebles al ser parte de la

exposición más importante de la industria. Adicionalmente, adelanta pormenores de interzum 2019 (del

21 al 24 de mayo 2019 en Colonia, Alemania) así como sobre los nuevos integrantes de la familia ferial

de Koelnmesse.
- ¿Qué es y qué ofrecerá

interzum 2019? 
- interzum es la feria líder

mundial de la industria de
proveedores de muebles y de
diseño de interiores, que en
2019 va a celebrar aniversa-
rio número 60. El próximo
año se espera que más de
1.800 expositores de todo el
mundo presenten sus innova-
ciones en lo que respecta a la
fabricación de muebles y
construcción y diseño de
espacios interiores. La feria
estará dividida en tres gran-
des segmentos:

1- “Function &
Components”: herrajes,
cerraduras, partes para mue-
bles, productos semitermina-

Mike Fischer es director de interzum.


