
Diseño e interiorismo

Casa FOA 35º transcurrió en la sede de un ex
convento en el barrio porteño de Villa Devoto

*POR MARÍA JOSÉ VERÓN

Casa FOA, la exposición nacional de arquitectura, industria, diseño interior y paisajismo, fue creada

por iniciativa de Mercedes Malbran de Campos en el año 1985, con el objetivo de recaudar fondos para

la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran. Casa FOA es un espacio emblemático del dise-

ño que congrega propuestas vanguardistas de las más variadas tendencias.

Situación financiera

Cadena de pagos: se dio la
mayor cantidad de cheques

rechazados desde 2000
Con tasas de interés con piso de 74 por ciento,

la cadena de pagos, también afectada por la

recesión y las menores ventas, se tensiona.

Pedro Reyna, presidente de FAIMA, dijo que

“es difícil la realidad de las pequeñas empresas

que debemos salir cada mañana a lucharla”.

El presidente de FAIMA, Pedro Reyna, señaló que la
tasa de interés afecta a toda la cadena de valor y funda-
mentalmente en el rubro de los muebles muestra un
impacto perjudicial. “En plena recesión, con las fábri-
cas trabajando a menos de la mitad de la capacidad de
producción y pensando en suspensiones y de qué forma
conservar el personal capacitado, si se carga este gran
costo financiero, cerrás más rápido”, señaló, visible-
mente preocupado.

“El Gobierno se muestra inflexible en un criterio aca-
démico de que la tasa tiene que estar en el 70 por cien-
to para que los inversores vendan sus dólares, pensan-
do que nosotros las PyMEs que apenas estamos subsis-
tiendo tenemos la capacidad de explotar financiera-
mente el negocio, es una ridiculez grande como una
casa de alguien que lo mira de afuera”, indicó Reyna
que agregó que “hay que vivirla y es difícil la realidad
de las pequeñas empresas que debemos salir cada
mañana a lucharla”.

Pero además de las dificultades crediticias, para
Reyna, el que termina de cerrar los negocios es la AFIP.
“El scoring termina presionando a los que más dificul-
tades tienen y se la hacen más difícil para lograr finan-
ciarse”, opinó el presidente de FAIMA, quien cree que
se habla de cheques rechazados como algo autónomo,
cuando son el inicio de una cadena de deuda en la que
la AFIP termina impidiendo que

Se publicó el viernes 17
de agosto y se dio tal
como lo anunció el
ministro Dante Sica en
la reunión que mantuvo
con FAIMA y sus cámaras asociadas en
Rosario, un adelanto de D&F Muebles
en su edición de agosto. Ver: pag.3

Expo EstiloCasa: 10.000
metros cuadrados de
buen gusto en la ciudad
de Córdoba
*Por Elisabet Arn
Se desarrolló del 3 al 7 de octubre en el Predio
Ferial Córdoba. Es una muestra orientada al públi-
co general y profesionales vinculados a la arquitec-
tura, el interiorismo y la construcción. Ver: Pag.6-7
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La nueva edición de
Casa FOA, la tradicional
exposición nacional de
arquitectura, industria,
diseño interior y paisajis-
mo se desarrolló en la sede
del ex Convento Nuestra
Señora de la Misericordia,
ubicado en Pareja 3670, en
el barrio de Villa Devoto.
Cassa Devoto es una joya
arquitectónica de más de
120 años, con 3.000
metros cuadrados de claus-
tros, patios y vegetación
que brindará los escenarios
donde diseñadores y arqui-
tectos desplegarán toda su
creatividad.

Casa FOA ya es un
ícono de la arquitectura y

Continua en Pag: 8-9-10-11-12
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La Feria Internacional
del Mueble Argentino es
organizada por la Cámara
de la Madera, Mueble y
Equipamiento de Córdoba,
la Cámara de la Madera y
Afines de San Francisco, la
Cámara de la Madera y
Afines de Río Cuarto y la
Cámara de la Industria
Maderera y Afines de
Cañada de Gómez.

Consolidada a nivel
nacional, es una potente
herramienta de comerciali-
zación que transformó la
industria del mueble
argentino. El mayor
encuentro de mobiliario

para el hogar, oficina, jar-
dín, hoteles e instituciones
dirigido a operadores
comerciales y comprado-
res mayoristas, que marca
la agenda de negocios en
dos fechas estratégicas del

año. Sumado al pabellón
de exposición y venta a
gran escala, FIMAR cuen-
ta con su tradicional Ronda
de Negocios donde las
grandes cadenas concretan
operaciones con los fabri-

cantes expositores.

Entre “moderada y
buena”

D&F Muebles habló en
exclusiva con Diego
Ligorria, director de

FIMAR, para conocer
detalles de la última edi-
ción:

- “En el contexto en el
que está el país, la feria fue
entre moderada y buena en
cantidad de público, nego-

cios consumados y en tér-
minos estratégicos.
Ninguno de los expositores
que participó en Buenos
Aires ha tenido una mala
experiencia. La estrategia
de estar en Buenos Aires es
óptima;

- “Sabemos que a
muchos fabricantes les
resulta difícil participar. Es
un hecho que FIMAR tiene
que continuar creciendo.
Estamos en evolución. Se
evalúa desde la organiza-
ción qué camino tomar en
2019. Se está reviendo
todo, por la situación del
país y Continua en Pag : 13

Planificar gestión empresarial

Decisiones estratégicas a
aplicar en el sector del 
mueble: vender diseño 

comunicando sostenibilidad

Feria internacional

Interzum 2019, del 21 al 24
de mayo de 2019 en

Alemania, tiene pronósticos
alentadores

Ver en Pag.: 5Ver en Pag.: 4

Feria internacional

FIMAR Buenos Aires + Presentes 2018 
convocaron a 22.000 visitantes en La Rural

La 14° edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino se desarrolló del 22 al 25 de agosto en

La Rural junto a Expo Presentes. Participaron más de 50 fabricantes de muebles de todo el país y hubo

22.000 visitantes, sin que se pueda discriminar específicamente entre asistentes más volcados a uno u

otro espacio expositivo. D&F Muebles habló en exclusiva con Diego Ligorria, director de FIMAR.

Espacio 29, “Espacio de Coworking”, por María Ponce Quinteros, Marcela Rodríguez y Lorena Spínola.
Los puestos operativos de trabajo fueron realizados en Línea Zen, materializada con placas melamínicas
Praga de Faplac, con patas aluminio anodizadas color rojo.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Situación financiera

canal), con su consiguiente
impacto en la tasa de inte-
rés, entre otros”, agregó
Gallardo.

Y concluyó que “todo
esto deriva en un importan-
te estiramiento de la cade-
na de pagos de este sector,
que sufrió una fuerte des-
capitalización derivada de
la necesidad de comprar
insumos a precios nuevos
con la cobranza diferida de
sus ventas a precios vie-

explicó que “los bancos no
tienen incentivos de ningu-
na índole a ofrecer créditos
al sector privado, en espe-
cial teniendo en cuenta que
las letras ofrecidas por el
BCRA para los bancos son
instrumentos de corto
plazo, libres de riesgo, sin
mora y sin necesidad de
evaluación de proyectos”.

“Los resultados de todo
esto para las PyMEs son
un incremento en la canti-
dad de cheques rechaza-
dos, una tasa de interés
superior al 80 por ciento en
los adelantos de cuenta
corriente (fundamental
para financiar el capital de
trabajo en momentos de
estrés financiero) y una
drástica caída del volumen
de cheques en la Bolsa (a
pesar de los flujos de capi-
tales institucionales con
que suele contar este

pidiendo una asistencia del
Gobierno en las tasas
PyMEs sobre el stock de
deuda. “Pedimos que a tra-
vés de la remuneración que
tienen los bancos con los
encajes, que se los dejan
invertir en títulos, que
parte de esa remuneración
se vuelque a bajar las tasas
de las PyMEs del stock de
deuda”, dijo Cascales a El
Economista y agregó que
si bien el Gobierno ha uti-
lizado fondos de las com-
pañías de seguros y fondos
del Banco Nación y otros
bancos oficiales para asis-
tir, ese monto de $26.000
millones apenas representa
sólo el 5 por ciento del
stock de deuda de las
PyMEs en el mercado
financiero, muy exiguo
frente a la real necesidad.

“Sin el uso de los enca-
jes para mejorar las tasas y
una mayor flexibilidad de
la AFIP para las empresas,
la solución se vuelve
insostenible para las
pymes”, concluyó Reyna.

Fuente: El Economista.
Foto: Archivo D&F

Muebles.

jos”.

Perspectivas y 
soluciones
En un contexto en el que

el BCRA ha confirmado
que la tasa se mantendrá,
por lo menos, en 60 por
ciento hasta diciembre, las
perspectivas para las
PyMEs parecen amena-
zantes. Según Gallardo,
lejos de mejorar, el panora-
ma empeora ya que se eli-
minará la Línea de
Financiamiento para la
Producción y la Inclusión
Financiera (LIPIF) y se
reducirán programas de
bonificación de tasa de
interés que brindaron cier-
to impulso en los últimos
años.

“En este sentido resulta
fundamental ampliar las
líneas e instrumentos pues-
tas a disposición por el
Gobierno para segmentar
el mercado de crédito y,
garantizar la efectividad de
su puesta en marcha”,
opinó y concluyó que “se
debe ampliar el universo
de empresas destinatarias a
través de medidas que
fomenten la inclusión
financiera”.

Desde CAME, los
empresarios PyMEs están

Cadena de pagos: se dio la mayor 
cantidad de cheques rechazados desde 2000

fin de la corrida antes de
que una tensión mayor en
la cadena de pagos? “Una
tasa en torno al 70 por
ciento de política moneta-
ria significa que la tasa de
descuento de cheques
ronde el 100 por ciento con
gastos e impuestos, si no
está subsidiada”, explicó
Miguel Zielonka
(Econviews). Así, para las
PyMEs descontar cheques
y financiarse se transforma
en una tarea casi titánica y,
si recurren a cuevas, los
costos superan el 100 por
ciento.

Al mismo tiempo que
sufren el costo financiero,
las empresas lidian con los
tiempos de la cadena de
pago, que ya están comple-
tamente distorsionados.
“Típicamente la cadena de
pagos estaba entre 30-60
días y ahora pasó a 90-120
días. Se han alargado
mucho los plazos de
pagos”, dijo Pedro
Cascales (CAME) y agre-
gó que “grandes empresas
y el Estado directamente
no dan cheques y ni siquie-
ra se puede descontar en
los bancos”.

El rol de los bancos
Los bancos privados, por

su parte, se retiran de la
plaza que no resulta atrac-
tiva en estos momentos de
crisis. La economista
Agustina Gallardo (UBA)

los bancos compren che-
ques y termina de colapsar
la situación de las PyMEs.

Negocios imposibles
“Ponele estás tasas de

interés a Microsoft y Apple
y vas a ver como se fun-
den”, rezongaba un empre-
sario PyME tras la licita-
ción de las Leliq que ayer
llegaron a cortar hasta en
74 por ciento. Con estas
tasas, la cadena de pagos
continúa al rojo vivo.

En los últimos datos
difundidos en agosto por el
BCRA, en el acumulado
de 2018 los montos recha-
zados presentaron un alza
de 153 por ciento respecto
del año anterior al tiempo
que los cheques compensa-
dos crecieron 25 por cien-
to, según el análisis de la
Fundación Mediterránea
(FM). Hasta agosto, los
cheques rechazados repre-
sentaron 4,9 por ciento del
total compensado, el valor
máximo para la serie desde
2000.

De esta manera, en lo
que va del año se produce
un problemático fenóme-
no. Al mismo tiempo que
se acelera el rechazo de
cheques se desaceleran los
montos compensados.
“Mientras se incrementa la
recesión, crece la informa-
lidad”, explicaron al res-
pecto desde FM.

Ahora bien, ¿llegará el

De Pag.:1

¿Alivio?: AFIP presentó en CAME nueva plataforma de 
planes de pago para PyMEs
“Tenemos que pagar anticipo de Ganancias de lo que no tenemos”, expresó el

presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, ante el titular de la AFIP, Ing. Leandro
Cuccioli, quien mantuvo un encuentro en la primera semana de septiembre con el
comité de presidencia en la sede de la entidad empresaria de San Carlos de
Bariloche, Río Negro. Comunicado de prensa enviado por CAME. Cuccioli expu-
so los avances tecnológicos para la facilitación de trámites y destacó la factura con-
formada como alternativa para financiarse. Por su parte, los dirigentes PyMEs
manifestaron preocupación por los embargos múltiples: “Muchos tenemos saldos a
favor, pero igual terminamos embargados”, reclamaron. Además, solicitaron la eli-
minación del anticipo del Impuesto a las Ganancias y hubo pedidos desde el sector
turístico para que las empresas extranjeras que venden paquetes también paguen
impuestos, entre otros temas.

Representantes PyMEs de todo el país que conforman el Comité de Presidencia
de CAME, dialogaron con el titular de AFIP y su equipo técnico sobre las nuevas
herramientas desarrolladas en los últimos tres meses, en referencia a “Facilidades
de la AFIP para PyMEs”. Entre ellas, sobresalen los trámites ágiles para levanta-
mientos de embargos y con la posibilidad de cancelar la deuda con fondos embar-
gados, nuevos planes de pagos con más cuotas para las PyMEs con un sistema de
calificación de riesgo que permite premiar a los buenos contribuyentes, planes espe-
ciales para situaciones de emergencia por regiones o sectores, el nuevo plan puen-
te (que ofrece más cuotas para cancelar el stock de deuda acumulado), pago acele-
rado de reintegros y devoluciones que prioriza a las pymes y la financiación de inte-
reses punitorios. Díaz Beltrán destacó el diálogo con el funcionario de AFIP: “Nos
visitan en la casa de los contribuyentes, para nosotros es importante interactuar”.
Por su parte, Diego Navarro, titular de la Cámara de Comercio de Río Grande
(Tierra del Fuego) añadió: “Deberían vernos a los contribuyentes como clientes. No
es momento para picardías, debería haber un tope para los honorarios de abogados
de la AFIP. Hay abusos".

En un clima de un franco diálogo, los empresarios pudieron expresarse abierta-
mente con el equipo de AFIP y exhibieron problemas concretos: “El que está
endeudado no puede pagar 10% de anticipo para ingresar al plan de facilidades”,
expuso Guillermo Cabrera de San Juan.

“Vendemos al 10,5% pero pagamos 21% de IVA, entonces automáticamente acu-
mulamos crédito fiscal y esto nos resta competitividad”, indicó Pedro Cascales,
secretario de Industria de CAME, refiriéndose a los sectores de bienes de capitales
y sugirió que las Contribuciones Patronales puedan ser tomadas a cuenta del IVA
para emprendimientos de menos de 10 empleados. “Podrían formalizarse así 1
millón de trabajadores”, dijo. Por su parte, Gregorio Werchow, secretario de
Turismo de CAME, pidió que las agencias extranjeras que venden paquetes tribu-
ten también en nuestro país. 

Fuente: CAME.

Pedro Reyna, presidente de FAIMA.
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Administración de comercio exterior

mentar mecanismos de
control al ingreso de pro-
ductos importados que no
cumplan estas normas y
exigir la demostración
fehaciente a aquellos que sí
la cumplen, implicando
esto la realización de accio-
nes tales como declaracio-
nes, tramites o certificacio-
nes que deben ser aproba-
das.

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

2- ¿Qué significa que 

mento. Al productor local
se le exigirá, una vez pro-
mulgado el reglamento
técnico específico: 1) el
etiquetado de su producto
de acuerdo a un modelo y
2) la carga de una
Declaración Jurada de
Composición de Producto
(DJCP) en un sistema onli-
ne de la Secretaría de
Comercio.

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

técnicos están 
trabajando 
FAIMA y Secretaría de 
Comercio?
Se está trabajando en

tres reglamentos técnicos
más: uno para tableros de
fibra, otro para colchones y
el más reciente, para pisos
de madera. Los procesos
de trabajo en torno a regla-
mentos técnicos son lar-
gos, tediosos y pocos sec-
tores pueden mostrar el
volumen de trabajo y con-
creción de reglamentos
que FAIMA ha marcado
estos últimos dos años. Al
ser la herramienta de admi-
nistración de comercio que
prevalecerá por sobre otras
(LNA, por ejemplo), desde
el minuto cero las autori-
dades de la Federación han
indicado que se trabaje con
constancia en estos esque-
mas, sin dejar de lado el
trabajo de monitoreo de
importación y reclamo de
acciones de corto plazo.

Foto: Gentileza
Precoloquio IDEA.

Su utilidad es la de ins-
trumentar mecanismos de
control al ingreso de pro-
ductos importados que no
cumplan estas normas. Los
reglamentos técnicos son
de cumplimiento obligato-
rio para todos los que
comercialicen los bienes
alcanzados por el regla-
mento dentro del país. 

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

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

1- ¿Qué es un 
reglamento técnico?
Un reglamento técnico es

una medida de administra-
ción del comercio. Sirve
para garantizar la calidad
de los productos que se
comercializan dentro del
país en pos de proteger la
salud y seguridad de los
consumidores y, por otro
lado, homogeneizar las
condiciones de competen-
cia. En términos prácticos,
la utilidad de un reglamen-
to técnico es la de instru-

Comercio indique).
3- ¿Qué implicancias 
tiene lo publicado hoy?
El reglamento publicado

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

4- ¿Cuáles serán los 
próximos pasos?
La semana siguiente se

publicaba en el Boletín
Oficial, al cierre de esta
edición, el primer regla-
mento técnico especifico;
el reglamento técnico para
muebles de tableros pla-
nos. Este reglamento intro-
ducirá la exigencia de
carga de una DJCP y la
inclusión de un modelo de
etiqueta, que será informa-
do en dicho reglamento.
Las empresas argentinas
de muebles de tableros pla-
nos tendrán un año de
plazo para adecuarse al sis-
tema.

5- ¿Qué otros 
reglamentos 

este sea un “reglamen
to técnico” marco?
El reglamento técnico

marco publicado es un
paraguas sobre el cual se
promulgarán reglamentos
técnicos específicos para la
familia de productos de la
industria mueblera. Este
reglamento establece que
los criterios básicos para la
comercialización de mue-
bles en la Argentina deben
cumplir: criterios de dura-
bilidad, resistencia a la fle-
xión, estándares de medi-
das nominales y respetar
niveles máximos de emi-
sión de formaldehído.

Sobre estos aspectos se
editarán reglamentos técni-
cos específicos que com-
prendan estas cuatro
dimensiones y, a la vez,
incorporen otras, según sea
el caso del producto espe-
cífico del que trate el regla-

Se publicó el reglamento técnico marco para
muebles, un freno a las importaciones

Se publicó el viernes 17 de agosto y se dio tal como lo anunció el ministro Dante Sica en la reunión

que mantuvo con FAIMA y sus cámaras asociadas en Rosario, un adelanto de D&F Muebles en su edi-

ción de agosto. Sirve para garantizar la calidad de los productos que se comercializan dentro del país

para homogeneizar las condiciones de competencia. Gacetilla completa enviada por FAIMA.

Luego de dos años y medio de trabajo de FAIMA con la Secretaría de
Comercio, se publicó en el Boletín Oficial el reglamento técnico marco
para muebles. En la imagen. Dante Sica, ministro de la Producción de
la Nación.

Asociación Latinoamericana de Diseño 
(ALADI): agenda próxima y actividades 
destacadas
ALADI, que preside el diseñador y profesor Paolo Bergomi, organi-

zaba en Perú -al cierre de esta edición- Diseño Fest el 20 y 21 de octu-
bre. El evento se realizaba en el Centro Cultural “La Moneda”, en
Miraflores. Por otro lado, el 24 de octubre se desarrollaba en la sede de
la Confederación General Económica (CGE), en la Capital Federal, el
Dia del Diseñador en Argentina. Se anunciaban conferencias temáticas,
en un evento organizado por la Secretaría de Industrias Creativas y
Culturales (CGE ALADI). Además, se desarrolló a fines de septiembre
en Montevideo, Uruguay, el XVII Congreso ALADI 2018 (ver foto). La
agenda de ALADI para el período noviembre 2018-febrero 2019 es la
siguiente:

Noviembre:
- 5-11: Día del Diseño en Brasil. Festejan ALADI y sus organizacio-

nes vinculadas;
- 12-11: Día del Diseño Latinoamericano, 38° Aniversario de la fun-

dación de ALADI (1980). Se celebra con actividades y brindis en cada
país miembro ALADI;

- 29-11: Desfile anual UDE 2018. Organiza Universidad del Este
(UDE), La Plata, Buenos Aires. Auspician ALADI CeProDi Sede La
Plata;

Diciembre
- 1-12: “Los salones de estímulo”. Arte y Diseño. Sede Estímulo

Bellas Artes, Ramos Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires;
- 3-13- Congreso Internacional ICOMOS. Organiza ICOMOS

Argentina. ALADI participa y Auspicia. Sede Buenos Aires;
- 15-12: “ARTODOS 2018”. Organiza Taller ARTODOS. Auspician

ALADI, CEPRODI, SICYC. Sede Estímulo Bellas Artes Ramos Mejía,
La Matanza, provincia de Buenos Aires;

Febrero 2019
- 15 de febrero al 8 de marzo: Muestra "Bauhaus Idea. Influencias &

Confluencias. Homenaje al centenario Bauhaus". Organizan Museo de
Arte de Piriápolis (MAP) y PRODIS ALADI. Auspician: ALADI,
CEPRODI Polo del Este y organizaciones vinculadas. Brindis anual del
museo MAP en la sede del Museo de Arte de Piriápolis, Uruguay.
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Feria internacional

PyMEs y empresas inno-
vadoras también volverán
a participar en la edición
del próximo año.
Actualmente, cerca del 13
por ciento de empresas
registradas lo harán por
primera vez. Los exposito-
res volverán a interzum
para presentar sus innova-
ciones a una gran audien-
cia internacional y expon-
drán una amplia gama de
productos, tecnologías y
superficies durante los 4
días de feria. 

Como líderes de innova-
ción y proveedores de la
industria del diseño, los
expositores son los part-
ners clave en el desarrollo
de nuevos productos y ten-
dencias, así como de una
visión a futuro sobre cómo
serán los nuevos espacios
destinados a vivienda.
Adicionalmente, temas
como conservación de
recursos, sustentabilidad,
vivienda en espacios redu-
cidos y digitalización de
productos se pueden
encontrar en interzum.
Esta fuerza innovadora es
lo que hace a esta feria par-
ticularmente interesante
para profesionales creati-

PyMEs innovadoras y
tendencias

Además de los jugadores
clave de la industria, varias

“Los resultados de la
primera fase de inscripción
nos ha generado mucho
optimismo, ya que vamos a
concretar un aumento de 5
por ciento adicional de
expositores. 

Hasta el momento, con-
tamos con crecimiento de
empresas de todo el
mundo, especialmente de
España, Turquía e India”,
comentó Matthias
Pollmann.

“Esto hará de la inter-
zum 2019 no solo la edi-
ción más grande jamás rea-
lizada, sino que la confir-
ma como el evento más
internacional de la indus-
tria de proveedores de
muebles. Es una parada
obligatoria”, agregó
Pollmann.

interiores. Nuevos materia-
les, tecnologías y diseños
son apenas algunas de las
áreas que abarca la feria,
pero que dejó en evidencia
la constante evolución que
registra el sector proveedor
de insumos para muebles.
Los productos que se exhi-
bieron durante interzum
incluyeron desde acceso-
rios, acabados y decora-
ción en textiles, vidrio e
iluminación, hasta diversos
materiales.

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

Como feria líder interna-
cional de los proveedores
de la industria del mueble,
interzum es la plataforma
donde grandes y jóvenes
empresas presentan su cre-
atividad, nuevos desarro-
llos y productos, así como
tecnología de procesos de
todos los niveles. Desde
herrajes, cristales e ilumi-
nación hasta superficies,
materiales de madera y
naturales, pasando por
cuero y maquinaria para la
fabricación de tapizados y
colchones: interzum abar-
ca el total del mercado glo-
bal. Aquí coinciden las
empresas líderes, los crea-

dores de tendencias y los
generadores de ideas inno-
vadoras; y usted no puede
faltar. 

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

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

Foto: Gentileza inter-
zum.

vos.
Interzum representa todo

el espectro del Mercado
global y ofrece una visión
integral de las tendencias y
nuevos desarrollos sin
comparación a nivel mun-
dial. En 2019, interzum
estará dividida en tres gran-
des segmentos: “Materials
& Nature”, “Function &
Components” y “Textile &
Machinery” permitiendo a
todos los visitantes encon-
trar exactamente lo que
están buscando de manera
más eficiente.

Durante la última edición
de interzum, realizada en
mayo de 2017 se lograron
cifras destacadas. Cerca de
70.000 visitantes profesio-
nales de 152 países visita-
ron, durante cuatro días, la
feria internacional líder de
la industria de la fabrica-
ción de muebles y cons-
trucción de interiores.

Más de 1.700 empresas
de 60 países presentaron en
2017 sus innovaciones en
materia de insumos para la
industria. De ellos 79 por
ciento correspondió a
expositores internaciona-
les. El alcance internacio-
nal de interzum no solo
abarca a los expositores. La
feria atrajo a un creciente
número de visitantes inter-
nacionales.

En cuanto a porcentajes,
cerca del 74 por ciento

correspondieron a visitan-
tes por fuera de Alemania
(en 2015, habían llegado al
71 por ciento). En lo que
respecta a Europa, los prin-
cipales países de donde
provenían los visitantes
fueron Países Bajos,
España, Italia y Europa del
este. Se registró también un
incremento en cuanto a
visitantes de Polonia y
Reino Unido. Del otro lado
del mundo, se contabiliza-
ron visitantes principal-
mente de Asia, Australia y
Oceanía, Oriente Medio
África, Norteamérica e
India.

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

Interzum 2019, del 21 al 24 de mayo de 2019
en Alemania, tiene pronósticos alentadores

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

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

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

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

enviada por los organizadores.

La feria internacional
para proveedores de la
industria de muebles y
diseño se realizará en
Colonia, Alemania, del 21
al 24 de mayo de 2019.

A mediados de junio
pasado, el equipo a cargo
de la organización de inter-
zum presentaba al consejo
directivo sus planes para la
próxima edición. Matthias
Pollmann, vicepresidente
de Gestión de Ferias de
Koelnmesse -organizador
mundial de ferias- reporta-
ba excelentes proyecciones
para interzum 2019.
Koelnmesse espera que
más de 1.800 expositores
de todo el mundo se den
cita en el evento más
importante de la industria
de proveedores de muebles
e interiores.

Matthias Pollmann, vicepresidente de Gestión de Ferias de
Koelnmesse, señaló: “Los resultados de la primera fase de inscripción
nos ha generado mucho optimismo, ya que vamos a concretar un
aumento de 5 por ciento adicional de expositores”.
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Planificar gestión empresarial

Decisiones estratégicas a aplicar en el 
sector del mueble: vender diseño 

comunicando sostenibilidad
Nueva entrega de una serie de artículos coordinados por la Asociación Latinoamericana de Diseño

(ALADI), en una producción exclusiva para D&F Muebles. “La misión del diseñador, como empleado

de un determinado cliente. Está en resolver problemas, produciendo una pieza, un objeto, un elemento

que viene a llenar esa necesidad”, afirmó Cristina Amalia López, autora del artículo. López integra

ALADI y conduce el espacio radial Agenda Book 21 (ver recuadro), que se emite por Internet a través

de http://www.conexionabierta.com.ar los viernes de 17 a 18.

Cuando se piensa distinto, se rompen las estructuras,
y se está más permeable a los cambios, se producen
situaciones revolucionarias y sumamente creativas,
donde es posible hacer cosas maravillosas, pero para
ello se hace necesario tener una cultura que sustente
afirmaciones y una visión y conexión con la realidad
que permitan financiar el diseño y lograr inversiones
para llevar adelante el proyecto.  Muchas de las ideas
de un emprendedor, empresario, un PyME, un diseña-
dor, un productor, mueren en un plano, o en un boceto,
son solo una maqueta; a veces, se trata del diseñador/a
que sólo crea para sí mismo objetos novedosos pero sin
funcionalidad.

Esto es algo bastante habitual en nuestros nuevos
diseñadores, que en muchas ocasiones sufren frustra-
ción, porque sus proyectos no prosperan. 

Otros, en cambio, logran resultados exitosos porque
potencian sus habilidades para volcarlas a solucionar
con propuestas innovadoras; Diseñan aquello, lo que el
espíritu libre desea y realiza, en esos momentos de
extrema inspiración, cuando aparece la creación, la
innovación, el elemento, los cambios que revoluciona-
ron el mundo, en ese momento es cuando realmente
hay diseño pensado intencionalmente para generar
cambios significativos en las personas. 

Eso es, pensar en lo imposible para hacerlo posible y
que ello sea útil a la humanidad.

Combinación eficaz
El diseño no es pulsión de deseo propio para facilitar

la satisfacción del ego, es poner en escena códigos y
recursos para combinarlos de manera eficaz. Tener la
habilidad para elegir los elementos en función del dise-
ño, es tener conciencia como diseñadores de nuestro
compromiso con el medio y sobre eso, cae nuestra res-
ponsabilidad profesional por lo que se hace en función
de lo que se nos pide, para satisfacer una demanda y no
crear algo con la excusa que existe una necesidad, y
creyendo que el cliente debe conformarse con lo que le
inventamos, y así sin querer o queriendo, caemos en el
error de querer que sólo se financien nuestras obras. 

El cliente no es un sponsor, no nos paga para produ-
cir forma sino para cumplir un encargo y en él debe
estar contenido el profesionalismo del diseñador pues-
to al servicio de la tarea.

Hacer un buen diseño y que la gente pueda apreciar
su calidad requiere educar a la sociedad también en la
elección de ese diseño.

La misión del diseñador, como empleado de un
determinado cliente, está en resolver problemas, pro-
duciendo una pieza, un obje-

Continua en pag.: 16

Uno de los desafíos fundamentales que tene-
mos que planificar en la gestión empresarial y en
términos comerciales es publicitar lo que las
empresas hacemos, hablando de nuestros pro-
ductos mediante la cotidianeidad del uso, aplica-
ción y consumo, cuidando el ambiente.  

Educar a la sociedad para la elección correcta
de un producto sostenible, forma parte de difu-
sión que debemos darle a la importancia de apli-
car diseño en la producción, concibiendo un
bien o servicio con los más altos estándares de
calidad.

Como profesionales del Diseño, tenemos un
compromiso ético con el ambiente: comunicar

efectivamente la misión y visión de nuestra empresa
incluyendo el compromiso con el cuidado del planeta
es una tarea de concientización que es preciso diseñar,
saber narrar, organizar la información, el lenguaje pro-
fesional y los mensajes publicitarios, es una constante
que necesita ser puesta de manifiesto en el territorio de
la comunicación al cliente/usuario,  proveedores, pro-
ductores y medios, para que el producto como bien y/o
servicio  tenga un cuidado proceso de diseño desde su
concepción hasta su fin de vida.   

Necesitamos aprender a ser responsables de nuestra
huella, y cuando la virtud para la que fue concebido
nuestro diseño cambia, pensar, cómo vamos a diseñar
su reutilización.

World’s

Leading

Event

Ideas frescas y soluciones avanzadas. Todo en un mismo lugar.  Tecnologías visionarias, nuevos materiales, diseño innovador: 

en la interzum encontrará la potencia innovadora concentrada que precisa para sus próximas ventas. Las mejores ideas y 

novedades e la industria del mueble y del interiorismo están aquí de estreno. En su calidad de feria de referencia internacio-

nal, la interzum abre las puertas del futuro. La interzum es el punto de encuentro e empresas líderes, creadores de tendencia 

e impulsores de ideas. Obtenga su ventaja en el campo de las innovaciones y déjese inspirar.

 ¡Adquiera ahora sus pases de entrada y ahorre hasta un 25 %! 

 interzum.com/tickets

El futuro comienza aquí.

interzum
 21. – 24.05. 2019

Fabricación de muebles

Reformas de interiores

Colonia

interzum.com

Years

Representante oficial de Koelnmesse GmbH en Argentina

Cámara de Industria y Comercio Argentino – Alemana, Avenida Corrientes 327, Piso 23

AR – C1043AAD Buenos Aires, Tel.: 11 5219-4011, eenrietti@ahkargentina.com.ar

Detalles de AGENDA BOOK 21, 
espacio radial de ALADI en 
Internet
AGENDA BOOK 21 es un programa radial que

refleja la realidad latinoamericana con ojos de
Diseño. Una plataforma de pensamiento estratégico
que te invita al diseño de un continente con futuro
posible.

Un espacio para el DISEÑO, la TECNOLOGÍA y
la PRODUCCIÓN de América Latina: Desde BOOK
21 se plantea la importancia de pensar el país con
cosmovisiones, teniendo en cuenta la diversidad y la
inter disciplina, las destrezas innovadoras para el
desarrollo sustentable y la importancia de la institu-
cionalidad y la participación ciudadana en la vida del
país y el continente.

Se entiende al diseñador como complemento de la
industria, por eso se analiza el rol de la educación, de
los sectores públicos y privados, desde las empresas
y organizaciones articulando el diálogo proyectista-
emprendedor-productor. Un mix de visiones y apor-
tes desde la sociedad civil y sus protagonistas: Los
ámbitos académicos, culturales, institucionales, y
productivos, al servicio de la excelencia para una
gestión directiva y empresarial de calidad. AGENDA
BOOK 21 UN PUNTO DE ENCUENTRO.

Auspiciantes: AGENDA BOOK 21 cuenta con el
sello de respaldo de la Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI), desde 1980 promoviendo el
diseño latinoamericano.

Y el acompañamiento institucional de las siguien-
tes organizaciones: CONPANAC – Confederación
Panamericana de Alta Costura / ASOCIACION
ARGENTINA DE LA MODA / UNITED GLOBAL
ACADEMY / LATIN AMERICAN QUALITY INS-
TITUTE - LAQI / CEPRODI – Centro Promotor del
Diseño / INSTITUTO INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN INTEGRAL de ALEMANIA /
MODELBA – Moda del Bicentenario / Museo del
Diseño y de la Industria HECHO EN ARGENTINA
/ Museo de Arte de Piriápolis en Uruguay – MAP.

Staff: Conducción: CRISTINA AMALIA LÓPEZ
- PAOLO I. G. BERGOMI. Productor de contenidos:
ALADI / BOOK 21. Colaboración: Ernesto Del
Burgo

AGENDA BOOK 21 es un programa radial que se emite por Internet y
“refleja la realidad latinoamericana con ojos de Diseño. Una
plataforma de pensamiento estratégico que te invita al diseño de un
continente con futuro posible”, afirmaron desde la comunicación insti-
tucional del espacio.
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lo último en construcción
de piscinas; energías alter-
nativas, cortinería y servi-
cios integrales de interio-
rismo. No dejaban espacio

al aburrimiento para nadie.
A esto se le sumó un

Este sistema es el dife-
rencial del diseño por lo
tanto se planteó un entorno
que pusiera en evidencia
todas las posibilidades que
ofrece.

La feria ocupó
10.000 metros
cuadrados expo-
sitivos (un 25%
más que el año
anterior) y abar-
có una amplia
gama de rubros:
muebles, lumi-
narias, aberturas
de madera que
parecían infini-
tas, PVC y alu-
minio con enor-
mes planos
vidriados; pinturas tecno-
lógicas, refinados revesti-
mientos interiores, pisos,

Estuario contrastaba con
una gran superficie negra
para el piso.

Las menciones especia-
les fueron para “Scarpatti
mobiliario para oficinas";
quienes recibieron una dis-
tinción por Identidad de
Marca. El diseño estuvo a
cargo de nuestro estudio,
ARN + SALUM. Como

bien recuerda Juan
Scarpatti, uno de los pro-
pietarios, fue tema de
extensas reuniones, en las
cuales se reflexionó sobre
los aspectos vinculados a
la marca, que debían “pal-
pitarse” en el stand.
Finalmente, desde el estu-
dio se trabajó en reflejar
fundamentalmente dos
cualidad que poseen los
productos que produce y

comercializa la marca, y
que los distinguen: van-
guardia y elegancia. Dos
aspectos que no son fáciles
de compatibilizar, ya sea a
nivel de diseño de produc-
to, como de espacios. Estar
a la vanguardia implica
romper con los modelos
establecidos y mantener un

zación festejó el éxito de la
edición 2018 y ya planea
nuevas propuestas para
2019.

Seguir apostando
Soledad Milajer, gerente

Comercial de la firma
Hause Möbel (muebles de
oficina) y actual presidente
de la CAMMEC (Cámara
de la Madera, Mueble y
Equipamiento de
C ó r d o b a ) ,
expresó en el
cierre de la tra-
dicional entrega
de premios su
alegría por los
r e s u l t a d o s
logrados este
año. Hizo hin-
capié en la can-
tidad y calidad
de expositores
que, “pese a la
situación difícil
que vive el país,
confiaron en la
iniciativa apos-
tando fuertemente a la
innovación, el diseño y la
creatividad”.

Por su lado, el arquitecto
Diego Ligorria, director
ejecutivo de la Expo
EstiloCasa, dijo que “el
éxito de la feria se cimentó
en el esfuerzo de los expo-
sitores y un gran equipo
profesional a cargo de la
realización”.

Es importante destacar
los aliados estratégicos con
los que cuenta
CAMMEC: el
diario La Voz del
Interior, el
Suplemento de
decoración del
mismo diario,
Tendencias, y
Canal 12 TV, que
traccionan con
fuerza la difusión
del evento.

Además de una
amplia red de
ámbitos vincula-
dos a la arquitec-

Interiorismo y arquitectura

Expo EstiloCasa: 10.000 metros cuadrados de
buen gusto en la ciudad de Córdoba

*POR ELISABET ARN

Expo Estilo Casa 2018 se desarrolló del 3 al 7 de octubre en el Predio Ferial Córdoba. Es una muestra

orientada al público general y profesionales vinculados a la arquitectura, el interiorismo y la construc-

ción. Un espacio arquitectónico de gran valor simbólico para la ciudad de Córdoba.

tura y la decoración, como
DaRA (Diseñadores de
Interiores Argentinos
Asociados), el Colegio de
Arquitectos de Córdoba y
la Facultad de
Arquitectura, que cierran
un “círculo virtuoso”
donde el criterio es sumar.

Premiados

Al igual que el año pasa-
do, un jurado integrado por
referentes del sector pre-
mió a los expositores
según la Calidad de su
Espacio, Identidad de
Marca, Comunicación y
Exposición de sus produc-
tos, así como también
Innovación y Vanguardia.

El premio al mejor stand
fue otorgado a la empresa
"Casa Manrique", cuyo

diseño estuvo a cargo de la
Arq. Lucía Manrique. La
empresa se especializa en
la comercialización de
cerámicos, revestimientos
de pared, sanitarios y gri-
fería. El stand se destacaba
por su materialidad, un
gran muro divisorio com-
pletamente en Neolith

área denomina-
do Boulevard
del Diseño, que
en esta oportu-
nidad se instaló
dentro del
P a b e l l ó n
Amarillo, sepa-
rado por un
corredor al aire
libre de las
“famosas cúpu-
las”. Los gana-
dores de un con-
curso abierto de
ideas pudieron

exhibir allí sus obras mate-
rializadas.

A diferencia de 2017,
que este espacio era una
muestra de decoración que
estuvo a cargo de DaRa y

la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la ciudad
de Córdoba, en esta oca-
sión la organización optó

por un espacio
que iba de lo
conceptual a lo
lúdico.
Los ganadores
del concurso
fueron los
a r q u i t e c t o s
Matías Damiani
y Santiago
Castro. 
Con más de
30.000 visitan-
tes durante los 5
días que duró la
feria la organi-

Barazzotto Muebles presentó un nuevo concepto a la hora de habitar
espacios: CO-LIVING. 

Barazzotto Muebles desarrolló una propuesta que representó el área
común de una casa (cocina y living).

Boulevard del Diseño se instaló en esta oportunidad dentro del
Pabellón Amarillo, separado por un corredor al aire libre de las
“famosas cúpulas”.

Casa Capital recibió mención a la Innovación y vanguardia.

Casa Manrique recibió el galardón al Mejor Stand.

Stand de Estudio Rocca.



Octubre 2018 Página 7

de diferentes posturas”.
Por su parte, Scarpatti
Equipamientos de Oficina,
destinaron un espacio de
su stand para colocar
motos de la marca Bugatti,
generando allí una asocia-
ción de valores que com-
parten con la internacio-

nalmente conocida marca.

Fotos: Gentileza organi-
zadores y Estudio Arn
Salum.

* Elisabet Arn (arn.estu-
dio@gmail.com) es dise-
ñadora e integra el Estudio
Arn-Salum

a una idea innovadora.
Otro espacio impactante

fue el presentado por la
firma Espacity, ala comer-
cial de la empresa Patria
Muebles, que realizó un
stand íntegramente en
madera maciza de gran
altura.

Propuestas que van 
más allá 
Las empresas de oficinas

presentes en la feria pare-
cieran hacer la punta en
apuestas creativas: Hause
Möbel presentó una per-
formance de acroyoga
“que irrumpió el espacio
tomando posesión de los
lugares centrales a través

en sus tapas, muebles de
guardado elevados, patas
de escritorio esbeltas, son
detalles que distinguen
esta línea. La funcionali-
dad está presente, facili-
tando el uso de la tecnolo-
gía en cada puesto como
herramienta esencial de
trabajo. Para el diseño se
tuvo en cuenta el trabajo
colaborativo, por ello cada
componente, permite
generar diferentes situa-
ciones, reconfigurándose
de forma dinámica”

Por su parte, Hause
Möbel obtuvo Mención
Especial por
Comunicación y
Experiencia. El diseño del
espacio estuvo a cargo de
los arquitectos María Jose
Verón y Lucas Dunkler.

En diálogo con Verón,
ella comentó que el reque-
rimiento de la empresa
para el diseño fue la utili-
zación de manera arquitec-
tónica del sistema de
anclaje que se utiliza en la
nueva colección presenta-

resultaron pequeñas joyas
de la decoración, como es
el caso del Estudio Roca,
una empresa de interioris-
mo, que presentó un stand
completamente diseñado
por el estudio, con una
propuesta impecable.

B a r a z z o t t o
muebles, una
empresa familiar
presentó un nuevo
concepto a la hora
de habitar espa-
cios: CO-
LIVING, donde
desarrollaron una
propuesta que
representó el área
común de una
casa (cocina y
living) habitada
por diferentes per-
sonas que desarro-
llan en un mismo espacio
diversas actividades.

En diálogo con Lucas
Barazotto, nos comentó
que el espacio fue creado
con el aporte de diferentes
empresas, cada una inte-
grándose a un proyecto
global aportó desde lo par-
ticular sea diseño como
productos que dieron lugar

da por la empresa, lla-
mada NODO. Este
sistema es el diferen-
cial del diseño por lo
tanto se planteó un
entorno que pusiera
en evidencia todas las
posibilidades que
ofrece.
Un comunicado de la
empresa indicó que
“NODO es nuestra
nueva línea de espa-
cios de trabajo inno-
vadores y creativos; es

flexible, desarmable y
reconfigurable, se adapta a
cualquier estilo y potencia
el ambiente de trabajo”.

Asimismo, Verón agre-
gó: “Hoy el ambiente de
oficina cada vez está más
cerca del ambiente domés-
tico, por ello se trabajaron
especialmente los espacios
para acercar al usuario de
la oficina tradicional a la
experiencia hogareña,
mediante texturas, mate-
riales y decoración.

Luminotecnia, una firma
local que comercializa

luminarias, obtu-
vo Mención espe-
cial por la
Exposición del
Producto; y Casa
Capital, una
firma dedicada al
diseño, fabrica-
ción y comercia-
lización de mue-
bles a medida y
de autor,
Mención especial
por Innovación y
Vanguardia.
Mucho por des-

tacar
Más allá de los premia-

dos, hubo muchos espacios
para destacar. La firma
local de muebles de coci-
nas SQL presentó un espa-
cio muy bien desarrollado,
compartiendo pabellón
con Reno, que presentó un

concepto de
mobiliario para
la casa (come-
dor, cocina y
living) propo-
niendo una
ampliación de
su oferta
comercial.
Las aberturas
estuvieron pre-
sentes con espa-
cios realmente
creativos y esti-
mulantes, y
algunos stands,

criterio de elegancia atem-
poral. Exige, entonces, una
profunda reflexión que
permita elegir con mucho
cuidado materiales, colo-
res e incorporar las nuevas
tecnologías con estilo.

El stand contuvo una
nueva colección presenta-
da por la empresa: MILA-
NO, diseñado por Mariela
Bean y Eduardo Castex,
ambos diseñadores indus-
triales pertenecientes al
staff de Scarpatti. “MILA-
NO representa la máxima

evolución en equipamien-
tos de oficina, dado que
interpreta las nuevas for-
mas de crear espacios de
trabajo, flexibles, estimu-
lantes, tecnológicos y pro-
ductivos”, reza un texto
que define la línea dentro

del Stand.
En diálogo con Eduardo

Castex, uno de los diseña-
dores, nos comentaba:
“MILANO presenta carac-
terísticas formales que
remiten a otras épocas,
bordes curvos y biselados

Hause Möbel obtuvo Mención Especial por Comunicación y
Experiencia.

Scarpatti mobiliario para oficinas recibió mención especial. El diseño
del stand estuvo a cargo del estudio ARN + SALUM.

Juan Scarpatti, uno de los propietarios de la firma, recordó que en las
reuniones previas al diseño del estand se reflexionó sobre los aspectos
vinculados a la marca, que debían “palpitarse” en el stand.

Stand de Luminotecnia.
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bios que vive la sociedad a
través del habitar.  

En esta nueva edición
fueron sponsors oficiales
Alba, Roca, Dekton,
Gorenje, Knauf, Grass by
Luan, Silestone, Patagonia
Flooring, Vite
Porcellanato, Hisense,

Canteras, Rosen, Rio
Uruguay Seguros,
Ternium, Atrim, Rehau,
Citroën, Trapiche,
Rielamericano y BA.

Un barrio, un convento y
todo el diseño.
Casa FOA
2018 fue la
o p o r t u n i d a d
para conocer el
Convento de la
Misericordia,
una joya arqui-

el diseño, tal es así que este
año, celebrando su edición
Nro. 35, fue declarada de
interés cultural de la
Ciudad de Buenos Aires
por la Legislatura Porteña. 

Con el objetivo de invi-
tar a la reflexión sobre cuá-
les son las nuevas tenden-
cias en el interiorismo y la
importancia del diseño en
la vida cotidiana, el reco-
rrido se organizó en tres
sectores: el primero,
ambientaciones en espa-
cios de grandes dimensio-
nes destinados a temáticas
domésticas más tradicio-
nales para personas de
mediana edad; en el segun-
do recorrido se pudieron
ver propuestas para fami-
lias jóvenes en busca de
ideas para optimizar
ambientes de pocos
metros; y un tercer sector
estuvo destinado a los nue-
vos espacios de trabajo,
sus necesidades funciona-
les y cómo estos influyen
en la conducta y en el bie-
nestar de las personas que
t r a b a j a n
en ellos.

C o m o
todos los
años, se
alternó el
recorrido
con los
e s p a c i o s
para el
descanso
y la con-
t e m p l a -
ción como
los patios
y las gale-
rías del
convento.
Las artes
plás t icas
también estuvieron con
espacios destinados a dife-
rentes galerías de arte.

Empresas y los más
importantes productores
de materiales y soluciones
para el mundo del diseño

encuentran en la muestra
un lugar de experimenta-
ción y creatividad inigua-
lable. Las propuestas de
los diseñadores recorren
todos los estilos: desde los
clásicos y los tradicionales
hasta el diseño contempo-
ráneo y la vanguardia. Las

alianzas estratégicas con la
industria y con los desarro-
lladores inmobiliarios con-
vierten a Casa FOA en una
plataforma de nuevas ideas
y en un espejo de los cam-

Diseño e interiorismo

Casa FOA 35º transcurrió en la sede de un ex
convento en el barrio porteño de Villa Devoto

*POR MARÍA JOSÉ VERÓNDe pag.: 1

Premio Casa FOA 2017: Concurso de bancos urbanos
El Concurso de Bancos Urbanos cada año registra más adeptos, expandiéndose

su popularidad también al interior del país. Destinado a estudiantes, arquitectos,
diseñadores, ingenieros y personas afines a estas disciplinas, se evaluó la creativi-
dad e innovación, el diseño, la ejecución constructiva, así como también su resis-
tencia al paso del tiempo y la posibilidad de utilización como equipamiento públi-
co. 

Fueron nueve los proyectos seleccionados que se exhibieron en esta edición 2018
de Casa FOA:

- Banco V7, de Nicolás Aveiro, Pablo Navarro y Santiago Panella;
- Banco Bandoneón; de Belén Benavente Gardino, Ezequiel Pizarro y Jonathan

Ala Cerna
- Banco Map, de Aldana Estefanía Vera, Melisa Imelda Osorio Guajardo y Pablo

Mauricio Fusari Dispenza;
- Banco Largas Líneas, de Julia Beatriz Mounagatica y Sofía Quinteros;
- Banco The Cube, de Soledad Varela, Emiliana López e Ignacio Pérez;
- Banco Bussola, de Evangelina Salinas y David Apaza Yanarico;
- Banco Mutare, de Mariana Arroyo y Jorge Ignacio Denis;
- Banco H, de Alejandro González, Andrés Waisberg, Gaspar Iwaniura, Uriel

Farji y Ezequiel Roses;
- Banco Malanga, de Maria Inés Penas y alumnos de la Escuela de Enseñanza

Secundaria Técnica Nº 4 de Boulogne, provincia de Buenos Aires.

Espacio 9, Cocina Gorenje.
Por Maia Lauferman, Leandro

de Angelo, Natalia Álvarez
Bonín y Lucas Tumburus.

Espacio 23. El protagonismo se centra en una cinta envolvente que
materializa al escritorio, suspendido en el aire regalándonos un espacio
fluido y etéreo.

Espacio 11, Comedor Diario. Por Laura Libenson y Carolina Nila
Maciel.

Espacio 11. La
resignificación del
comedor diario
como espacio de
encuentro de la
familia fue la pre-
misa para la defi-
nición formal y
material del pro-
yecto según las
autoras
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gran presencia como plano
horizontal en un cielorraso
suspendido construido con
Knauf, enfatizando el
ingreso y articulando el
sector de recepción con el
área social y de desayuno.

La firma Caporaso,
sponsor del espacio, acom-
pañó en esta edición de
Casa FOA 2018 con equi-
pamiento de diseño y de
altísima calidad de produc-

aproximadamente 43 m2,
y un espacio en doble altu-
ra se distribuyó el lobby de
hotel, con área social y de
breakfast.

Una caja oscura, trabaja-
da en color Alba mediano-
che da contención, garanti-
zó contraste y puso en
valor toda la propuesta de
arte, colores, texturas y
relieves al espacio.

El color del año, Alba
creme brulee, tiene una Continua en pag.: 10tectónica de más de 120

años. Estos 3.000 metros
cuadrados de claustros,
patios y vegetación fueron
los escenarios donde los
diseñadores y arquitectos,
que participaron de esta
edición, desplegaron toda

su creatividad.

Patrimonio y 
comunidad
“La ciudad cuenta la his-

toria de sus habitantes; una
historia que debe ser diná-
mica y representativa de su
tiempo.” Bajo este concep-
to trabajó el estudio desa-
rrollador y de arquitectura
MMCV de Villa Devoto,
que junto con el Grupo
Portland y la empresa
Piweco, fueron los autores
de Cassa Devoto, un
emprendimiento residen-
cial que se construirá en el
predio del ex Convento. El
edificio histórico será
refuncionalizado e integra-
do al proyecto como

viviendas y espacios
comunes.

De pueblo a barrio 
renovado
A 130 años de su funda-

ción, el barrio de Villa
Devoto tiene una fuerte

historia de arraigo e identi-
dad. No se conoce exacta-
mente su fecha de funda-
ción, aunque su aniversario
se festeja todos los 12 de
noviembre. Un 4 de abril
de 1889, el Banco
Inmobiliario presentó al
Municipio de la Ciudad de
Buenos Aires el proyecto
de un nuevo "pueblo" bajo
las firmas de los ingenieros
Carlos Buschiazzo y José
Poggi. En homenaje al pre-
sidente de este Banco, don
Antonio Devoto, se bauti-
zó al pueblo como “Villa
Devoto”. 

El barrio tuvo un proce-
so de transformación signi-
ficativo en los últimos 15
años. Ese pueblo encanta-

dor, de calles tranquilas y
arboladas cuya trama está
atravesada por dos ferroca-
rriles y que tiene como epi-
centro a la Plaza Arenales,
mantuvo con el paso de los
años su cualidad semiurba-
na. Villa Devoto es actual-
mente un barrio renovado
donde la tradición y la con-
temporaneidad conviven
en armonía.

Los destacados 
[mis favoritos]
- Espacio 3: Instalación

Artística, por Paola Rossi
Según expresó la autora

cuando tuvo el ofrecimien-
to de Casa FOA de partici-
par de esta muestra, su
intención fue generar un
espacio lírico. Una instala-
ción que nos empezara a
estimular la percepción
estética y lúdica.

Una Niña llamada Luna,
parte de la muestra de
Eugenio Cuttica en el
museo del MAR, permite
darle la significación de
ser las anfitrionas y guar-
dianas de la muestra. Las

flores generan
una glorieta
virtual que
refuerza la
sensación poé-
tica de acceso.

Todo esto
tocado por
efectos lumíni-
cos propuestos
por la
A r q u i t e c t a
P a o l a
Va r c h e t t a ,
especialista en
iluminación.
Como resulta-
do un espacio
tan romántico
y artístico de la mano de
estos profesionales del arte
y la estética.

- Espacio 4: Hall de
Ingreso, por Diana Gradel
y Eliana Gradel

Este año el Lobby de
Hotel dio la bienvenida a la
muestra de Casa FOA
2018. Se pudo hacer el
“check in” en la boletería
de ingreso a la muestra.

A partir de una planta de

Espacio 4, Hall de ingreso, a la manera del lobby de un hotel. Doce
lámparas colgantes en chapa pintada en colores de la paleta de Alba,
en diferentes tamaños, enfatizaron el mesón de desayuno y cuelgan
sobre dos mesitas altas, también. Hubo un mapamundi routeado por
Carpintería Bilbao en melamina Faplac Lino Negro Línea Hilados,
sobre el lateral derecho.

En Espacio 29, “Espacio de Coworking”, se proyectaron varias zonas
bien definidas: una de puestos de trabajo individuales, otra que permi-
te tener una reunión de trabajo privada y aislada acústicamente del
resto; y una tercera descontracturada y relajada rodeada de verde y,
por último, una franja de servicios donde se ubican los lockers, zona
de barra y kitchenette (ver también imagen de portada).

Faplac fue proveedor de materiales para Espacio de Coworking.
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Casa FOA 35º transcurrió en la sede de un ex
convento en el barrio porteño de Villa Devoto

*POR MARÍA JOSÉ VERÓN

to repre-
sentando a la firma Haworth. Un
sillón de espera de Haworth by
Caporaso, junto a valijas de los via-
jeros Delsey Paris, dieron la bienve-
nida junto con un mapamundi route-
ado por Carpintería Bilbao en mela-
mina Faplac Lino Negro Línea
Hilados, sobre el lateral derecho.

Un volumen de altura simple,
revestido con melamina Faplac
Moscu Línea Urban Concept, generó
el “check in” /boletería Casa FOA
2018. Se antepusieron unas mallas
de metal Ternium generando un
juego de luces y sombras muy atrac-
tivas. Una estructura en metal negro
suspendido da escala al visitante una
vez que ingresa a la muestra y saca
su ticket.

El piso, Vite antico light grey 1.20x1.20, suavizaba y
daba marco a toda la propuesta de colores generada prin-
cipalmente por mobiliario de Caporaso, artefactos de ilu-
minación y accesorios.

Un gran mesón en Patagonia Flooring 3D, recibía a los
huéspedes a la hora del desayuno. Tiene encima un vidrio
transparente con el plano de las líneas de subtes de
Buenos Aires representada con un vinilo de corte.

Sillas de diferentes diseños y colores se complementa-
ban con la tapa de madera, dando una propuesta más lúdi-

ca y descontracturada sin perder la sofisticación propues-
ta.

Un gran volumen construido con mármol roma imperial
de Canteras del Mundo, iluminado estratégicamente,
alojó todos los productos De’Longhi necesarios para

nuestro desayuno, todo a disposición del huésped.
Estanterías embutidas en rauvisio crystal sabbia de

Rehau recibían vajilla y utensilios para el desayuno.
El cortinado de bandas verticales de Rielamericano,

reforzó una situación de mesitas altas con banquetas que
acompañan el recorrido de la muestra.

Hacia el final, un banco corrido con capitoné, daba
marco a un espectacular mural realizado por el arquitecto
Gustavo Reinoso representando a los viajeros.

El proyecto lumínico fue realizado por Fábrica de Luz,
generando énfasis y mucho clima en
cada centímetro de nuestro lobby de
hotel. El planteo de las lámparas col-
gantes fue especialmente diseñado
para el proyecto y logra un marcado
protagonismo. Son doce lámparas col-
gantes en chapa pintada en colores de
la paleta de Alba, en diferentes tama-
ños enfatizan el mesón de desayuno y
cuelgan sobre dos mesitas altas tam-
bién de desayuno.

- Espacio 9: Cocina Gorenje, por
Maia Lauferman, Leandro de Angelo,
Natalia Álvarez Bonín y Lucas
Tumburus
La propuesta, presentada a partir de
una planta de 30 m2, se distribuyó en
dos áreas de trabajo claramente defi-
nidas en sí mismas por sus funciones,
pero a la vez unificadas por su diseño,

formas y materialidad.
La cocina propiamente dicha se armó sobre la base de

dos grandes mesadas paralelas.
Una central, realizada en mármol y madera, que alber-

gó los fuegos y de la que se desprendía una mesa de vidrio
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con estructura metálica en acero pulido, como la campa-
na y alacena que lo acompaña, como levitando desde el
cielo raso de manera sutil y etérea; de esta manera, confi-
guró y aportó contundencia y liviandad al espacio.

La segunda mesada, elaborada en Dekton Sirius y
madera, flotó instalada sobre una pared revestida en már-
mol verde bosque. La misma alojó en uno de sus extre-
mos el sector de lavado y en la zona opuesta una huerta de
aromáticas para el uso diario de cada plato.

La caja arquitectónica estuvo trabajada a partir de una
paleta de colores con matices ricamente pigmentados,
donde se vieron presentes el verde con alta influencia de
azul y rojos terracotas atenuados por el color Créme
Brûlée en plenos desde paredes hasta cielorraso y con
cortes geométricos acentuando sectores.

Como remate del lugar, el soldado, un terrazo realizado
y pulido “in situ” que gracias a su brillo, dureza y durabi-
lidad miró al posmodernismo.

- Espacio 11: Comedor Diario, por Laura Libenson y
Carolina Nila Maciel

La re-significación del comedor diario como espacio de
encuentro de la familia fue la premisa para la definición
formal y material del proyecto según las autoras. La cons-
trucción del mismo a través de un sistema envolvente de
carácter ambiguo, entre tectónico y estereotómico, resol-
vió de manera sintética el abanico de variables programá-
ticas, depura a la arquitectura doméstica de excesos,
transformando al recinto en refugio.

- Espacio 23: Oficina Creativa, por Alejandra
Churruarín, Gabriel Voiro y Nicolás Voiro

La oficina que propuso este equipo invitó al trabajo
colaborativo y creativo, sin que se notara el paso de las
horas. Crear un espacio de brain storming fue el dispara-
dor para la elección de una carta de materiales casi mono-
cromática que no compita con el momento inspiracional,
maderas nobles y riguroso hierro conviven dándole ele-
gancia y actualidad al espacio. 

El protagonismo se centró en una cinta envolvente que
materializa al escritorio, suspendido en el aire regalándo-
nos un espacio fluido y etéreo. Terminando la composi-
ción espacial dos grandes bibliotecas acentuaron la monu-
mentalidad apreciando la riqueza de la altura del espacio
intervenido.

- Espacio 29: Espacio de Coworking, por María Ponce
Quinteros, Marcela Rodríguez y Lorena Spinola

Durante mucho tiempo trabajar en un estudio o taller
propio, o incluso en la propia casa, solos aislados de los
demás se consideró la única manera de hacerlo. Sin
embargo, lo que antes resultaba una propuesta conocida y
aceptada, comenzó a presentar fisuras e inconvenientes.
Por ejemplo, nos fuimos dando cuenta que trabajando en
casa nos aislamos, quizá no hablamos con nadie, no inter-
cambiamos una experiencia personal o una opinión pro-
fesional. Si, por el contrario, armamos y equipamos un
estudio privado, los costos de mantenimiento se elevan
mucho y no siempre es productivo.

Es por eso que comenzaron a surgir desde hace años en
todo el mundo los Coworking, espacios pensados para
que profesionales y trabajadores de distintas áreas puedan
utilizarlos cuando necesitan un espacio privado, o de reu-
nión, sin tener que hacer frente a los gastos de un estudio
personal. El Coworking promueve la inteligencia colecti-

Beca de arquitectura y diseño de interior 
Además, como ya es tradicional en Casa FOA, se presentó el espacio de los ganadores de la Beca de

Arquitectura y Diseño interior, que este año fue un Comedor Diario para familia joven.
Bajo la temática “Comer Diario”, más de 40 proyectos participaron de la beca de Arquitectura y Diseño de

Interiores, para crear un ambiente acogedor, cómodo y funcional, destinado a encuentros y reuniones familiares,
que permite la convivencia diaria.

La superficie a desarrollar contempló 13 metros cuadrados, en los cuales se debió proyectar un espacio donde
las personas se reúnan para ingerir alimentos, ya sea desayuno, comida, o refrigerio, el cual tenía como consigna
que fuera funcional, y previera, además, un lugar de guardado.

En esta instancia un jurado integrado por representantes de la Sociedad Central de Arquitectos (S.C.A), la Arq.
Carolina Day, en representación de DArA, Arq. Julio Oropel, y Casa FOA, eligieron al proyecto ganador
“Habitart”, realizado por las arquitectas Federico Romano Lorenzi, Pablo Martín Danna, Catalina Gatsch Becerra
y Maria José Cáceres Díaz. Se seleccionó al ganador por ser una propuesta con un concepto de diseño fuerte, cla-
ridad funcional y coherencia en la elección de los materiales.

El ganador del concurso fue el encargado de materializar su proyecto en la muestra de Casa FOA Devoto 2018.
Además, se otorgó una primera mención al proyecto “Un Lieu Pour La Vie” de la arquitecta Kestelman Mora,

elegido por su concepto lúdico y el carácter etéreo que le otorga al espacio.

Espacio 32, Cuarto Principal. Por Viviana Melamed, Laura Rojas y
Gabriela Ebrase.

Espacio 32. Materiales nobles, los de siempre: maderas, mármoles,
piedras, cementos.

Espacio 33, Vivienda para familia joven. Por Martin Zanotti (1)
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relax estuvo equipado con
sillones curvos Bend,
sillón Tangram y banque-
tas movibles Up de Grupo
A2. Esta zona contó con
una carpeta Spin de algo-
dón natural de Tribalia.

Los puestos operativos
de trabajo fueron de la
Línea Zen, materializada

la barra. Esta pared se
revistió en papel entelado
de Intercover, lo mismo
que las alfombras del box
interno, especialista en
materiales acústicos.

En cuanto al resto, se

decidió dejar en ciertas
áreas el piso original del
convento.

El volumen central de

El espacio y su materia-
lización: para poder cum-
plir con la consigna, el
equipo contó con la cola-
boración de Grupo A2. La
consigna fue proyectar un
ámbito joven estimulante,
y esencialmente dinámico
y lleno de color que permi-
ta desarrollar las múltiples
actividades que necesitan
realizar sus usuarios. Estas
cubren un amplio espectro
e incluso a veces se reali-
zan simultáneamente,
como la necesidad de estu-
dio y concentración indivi-
dual, el trabajo en grupo y
también el momento de
creación y recreación.

Para ello se proyectaron
varias zonas bien defini-
das: una de puestos de tra-
bajo individuales, otra que
permite tener una reunión
de trabajo privada y aislada
acústicamente del resto; y
una tercera descontractura-
da y relajada rodeada de
verde y, por último, una
franja de servicios donde

perforaciones de las placas
absorben el sonido y redu-
cen la reverberación.
Además, actúan como
catalizador natural y elimi-
nan olores y sustancias
tóxicas del aire de forma
sustentable.

La alta tec-
nología aplica-
da se combina
con un diseño
moderno y
estético, tanto
en cielorrasos
como en
revestimien-
tos. Contuvo
una garganta
perimetral y
en el centro,
como elemen-
to focal, un
gran volumen
circular que
ilumina el árbol y las zonas
de relax. Sobre la pared
izquierda, donde se con-
centran las zonas de servi-
cios, los lockers fueron de
melamina roja en contraste
con la heladera retro y los
microondas de Gorenje y

se ubican
los lockers,
zona de
barra y kit-
chenette.
Para la
envolvente
se resolvió
pintar los
muros en
c o l o r
M a d e r a
A h u m a d a
de Alba.
Los cielo-
rrasos tra-
bajados en
d i s t i n t o s
niveles se

realizaron con dos tipos
diferentes de placas de
Knauf, la Standard y la
Cleaneo Akustik Aleatoria
8/15/20. Estas placas son
especiales para todo tipo
de sitios concurridos, redu-
ciendo la reverberación y
creando un ambiente aco-
gedor para brindar confe-
rencias, ver una película o
simplemente, mantener
una charla, aportan confort
por su doble acción: las

va. Es compartir el espa-
cio, aún cuando no se com-
partan las disciplinas,
haciendo incluso de esa
diferencia la posibilidad de
generar un encuentro labo-
ral enriquecedor.
Asimismo, esta tendencia,
representa múltiples venta-
jas: promueve el debate,
aumenta la concentración.

La experiencia del
Estudio PQR transformó
los espacios en que debe
intervenir manteniendo el
equilibrio entre sustentabi-
lidad, creatividad, funcio-
nalidad, dinámica, ergono-
mía, estimulación y belle-
za. El objetivo fue aportar

bienestar a las personas en
su lugar de trabajo, crean-
do entornos laborales acor-
des con los nuevos tiem-
pos. A su vez, para desa-
rrollar estos ámbitos es
importante contar con pro-
ductos inteligentes y con-
tar con una estrategia que
respete el medio ambiente
desde el inicio del proceso.

Espacio 33, Vivienda para familia joven, tuvo como propuesta la
búsqueda de una imagen renovada de la vivienda para la familia con-
temporánea de mediana edad.

Espacio 34. El cuarto para chicos estuvo inspirado en la naturaleza, el
diseño de las formas.

Continua en pag.: 12

Espacio 34. Los materiales y texturas aplicados fueron pensados para
generar un ambiente armónico. Se buscó crear un espacio lúdico y

funcional para que los niños puedan jugar, trepar, leer y disfrutar de
cada rincón.
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ra de 50 mm de Riel americano.
Los muebles contaron con herrajes Grass y también se

materializaron en melamina de Faplac, color rojo y Praga.
De este modo, las autoras lograron un lugar de trabajo

descontracturado, estimulante, apto para la creación y
para todos aquellos que compartan la idea de que es posi-

ble trabajar e interactuar con otros de
manera distinta a la oficina conven-
cional. 
La iluminación fue de Griscan y
constó de leds ocultos en gargantas
en el cielorraso y paredes, dos col-
gantes de Foscarini sobre el box de
reuniones y dos artefactos tipo listón
sobre cada línea de escritorios. Los
cuadros del espacio fueron de la artis-
ta plástica Alicia Giménez.

- Espacio 32: Cuarto principal, por
Viviana Melamed, Laura Rojas y
Gabriela Ebrase
Una propuesta
orgánica, natural,
sofisticada, inte-
ligente, conscien-
te, moderna,

diseñada de punta a punta. Materiales
nobles, los de siempre: maderas, már-
moles, piedras, cementos, fieltros,
hilados naturales, plantas, algodones.

Para una pareja joven, dinámica,
donde ambos tienen sus intereses y se
complementan. Son habitantes de

este tiempo, pri-
vilegian lo natu-
ral, lo ecológico.
El mundo tecno-
lógico es parte de su cotidianeidad,
eligen materiales nobles, resolucio-
nes con diseño sofisticado, pero de
materialidad sincera. Son lectores,
viajeros, gourmets. Valoran el espa-
cio verde y por eso deciden aprove-
char cada situación que se les pre-
senta para vivir inmersos en él, derri-
bando barreras interiores/exterior en
cuanto a usos y resoluciones. Son
exigentes, cuidan el medioambiente.

- Espacio 33: Vivienda para familia
joven, por Martin Zanotti
Dentro del eje conceptual de la

muestra, la propuesta planteó la búsqueda de una imagen
renovada de la vivienda para la familia contemporánea de
mediana edad, siendo un ensayo constante de las posibili-
dades de interacción de materialidades y estéticas tanto
antiguas como actuales. 

Trabajando con cambios de escala y materiales, se cre-

aron verdaderos espacios de transición que caracterizan el
límite entre el recorrido de la muestra y la propuesta inte-
rior del recinto.

Se generó de esta forma un contraste entre lo histórico
y lo contemporáneo, explotando las posibilidades de la
arquitectura recintual que tiene el conjunto.

- Espacio 34: Cuarto de chicos, por Ludmila Drudi,
Carla Barconte y Mariana Paccieri

El cuarto para chicos estuvo inspirado en la naturaleza,
el diseño de las formas. Los materiales y texturas aplica-
dos fueron pensados para generar un ambiente armónico.
Se buscó crear un espacio lúdico y funcional para que los

niños puedan jugar, trepar, leer y disfrutar de cada rincón.
Según palabras de las autoras: “Diseñamos este cuarto
para estimular la creatividad de los más pequeños y la
conexión con sus sentidos”.

- Espacio 37: Galería de arte, por Paola López
Gambarte

El diseño es un espacio que lejos de ser un pasillo de
acceso, es un viaje a la conexión con la naturaleza, inte-
ractúa con el usuario a través de la madera, la toca, la
habita, la forma parte de su entorno. Se generaron módu-
los hexagonales, revestidos en distintos tipos de madera,
los mismos que simulan ser los troncos de un árbol. El
cielorraso tuvo una leve curvatura, que se logró con pla-
cas de yeso Knauf. De igual manera, dentro del espacio
artistas plásticas pintaron a mano murales que aludieron a
la naturaleza, árboles, plantas, animales, todo el paisaje
de la Patagonia.

- Espacio 43: Unidad Modelo–Cassa Devoto, por
Grupo Portland, Piweco, MMCV

La propuesta sentó las bases para la re-funcionalización
y puesta en valor del convento. Con el fin preservar las
fachadas y posición de sus vanos, el equipamiento se des-
pegó de ellas y quedó a suelto en un espacio continuo,
donde los quehaceres del habitar se articularon a partir de
cambios de escalas, desniveles y balcones.

Fotos: Gentileza Casa FOA 
Más información: www.facebook.com/casafoa

www.twitter.com/casafoa www.instagram.com/casafoa
* María José Verón (arq.mariajoseveron@gmail.com), arquitecta

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

con placas melamínicas Praga de Faplac, con patas alu-
minio anodizadas color rojo. Las sillas para estos puestos
fueron las X5 de Grupo A2, con cabezal y percha para
colgar y cuentan con un sensor que va testeando la postu-
ra de la persona, indicándole que cambie de posición, si
permanece mucho tiempo en la misma. Este sistema inte-

ligente trata de cuidar la salud de los usuarios.
Al fondo del espacio hubo un módulo semi cerrado de

la Línea Longo Pod de Grupo A2, apto para reuniones
más privadas. Contó con una mesa y TV para proyeccio-
nes. El mismo está aislado del resto del espacio por pane-

les verticales aislantes acústicos giratorios, que se podían
mover y cambiar de posición en el espacio según se los
necesite.

Las cortinas fueron de Wood Blind, con flejes de made-

Diseño e interiorismo

Casa FOA 35º transcurrió en la sede de un ex
convento en el barrio porteño de VillaDevoto

*POR MARÍA JOSÉ VERÓNDe Pag.: 11

Espacio 34. Según palabras de las autoras: “Diseñamos este cuarto
para estimular la creatividad de los más pequeños y la conexión con
sus sentidos”.

Espacio 43 Unidad Modelo – Cassa Devoto por Grupo Portland,
Piweco, MMCV

Espacio 43. La propuesta sentó las bases para la re-funcionalización y
puesta en valor del convento. 

Espacio 43. Con el fin preservar las fachadas y posición de sus vanos,
el equipamiento se despegó de ellas y quedó a suelto en un espacio
continuo, donde los quehaceres del habitar se articularon a partir de
cambios de escalas, desniveles y balcones.



industrias/empresas del
ramo”, destacó Diego
Ligorria, director de
FIMAR.

Las categorías contem-
pladas para el concurso
son Muebles para
Dormitorio; Muebles para
Sala de Estar y Comedor;
Muebles para Cocina, Área
de Servicio y Baño;
Muebles para Área
Externa; Muebles para
Oficina y Home-Office;
Accesorios Domésticos e
Iluminación.

Los interesados podrán

participar ingresando a la
página web www.salondel-
muebleargentino.com.ar

Fotos: Enviados especia-
les de D&F Muebles.

Video exclusivo: visitar
https://maderamen.com.ar/
dyf-muebles/
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CartoOnLab; y
Fernando Poggio,
d i s e ñ a d o r
Industrial, especia-
lista en producción
de premios y mobi-
liarios en metalúr-
gica propia.

Concurso 
Nacional de 
Diseño
Vale recordar que

durante la feria, se
anunció el nuevo
Concurso Nacional
de Diseño SMA
2019 que convoca a
diseñadores, estudiantes y
empresas de todas las lati-
tudes de argentina para
mostrar la evolución inno-
vación, vanguardia, y
vidriera del mueble argen-
tino, cuyos ganadores reci-
birán importantes premios
así como también la posi-
bilidad de fabricación de
su proyecto en una edición
limitada para su comercia-
lización posterior y coa-
ching específico para su
inserción en el mercado.

“El objetivo de esta con-
vocatoria es promover la
vanguardia en diseño de
muebles e iluminación,

incentivando la creativi-
dad, el espíritu de empren-
der y la innovación tecno-
lógica por medio del dise-
ño, siempre sobre la base
del mercado nacional, así
como también marcar ten-
dencias en el uso y acepta-
ción del mobiliario argen-
tino, destacando la capaci-
dad y el talento de profe-
sionales, estudiantes e

Feria internacional

FIMAR Buenos Aires + Presentes 2018 
convocaron a 22.000 visitantes en La Rural

Salón del Mueble
Argentino (SMA), donde
se exhibió una selección de
sillas, mesas, sillones y
bancos de vanguardia dis-
tinguidos por el diseño de
alto nivel, la innovación
formal y funcional, y los
múltiples materiales que
revalorizan y enorgullecen
el trabajo genuino y el
talento argentino.

En este espacio se reco-
noció a los creadores, dise-
ñadores y/o emprendedo-
res por su originalidad,
practicidad, combinación
de materiales, estética y
usabilidad, entre otros

valores.
En este marco, un presti-

gioso jurado otorgó el pri-
mer premio "Ernesto
Humeler" al mejor stand
de la feria a la firma
"Dielfe", de Villa
Gobernador Gálvez, pro-
vincia de Santa Fe, que

también ganó el premio al
mejor producto por su
mobiliario "Rack de TV
Línea Manhattan". 

por la situación de los
fabricantes. Con esta últi-
ma edición se venció el
acuerdo estratégico con
Presentes

Probablemente hagamos
una sola feria en 2019, y
probablemente sea en
Buenos Aires

La mayoría de los con-
sultados se volcó por esta
alternativa, de hacer la
feria en Buenos Aires;

- “Hay fabricantes que
elaboran más productos de
tipo boutique, a quienes les
sirve la mayor llegada al
público que asiste a
Presentes. Y otros fabri-
cantes son más masivos, y
a ellos les conviene más el
público tradicional de
FIMAR. Son condimentos
que hay que mezclar y las
cuatro cámaras lo están
analizando. Podría llegar a
realizarse la feria en
Buenos Aires, pero en un
espacio más grande que el
que tuvimos hasta ahora
junto a Presentes. Se eva-
luará. Hemos hablado

mucho con los fabricantes
y con todos los participan-
tes. Incluso, hemos habla-
do con otros fabricantes
representativos, como
Frontera, Patria, Fontenla

FIMAR tiene que tener
un crecimiento en cantidad
y calidad de expositores, y
en calidad de visitantes.
Estamos en una etapa de
evolución y de quiebre”,
concluyó.

Premio a referentes y 
mejores productos: 
diseño, creatividad e 
innovación
FIMAR Buenos Aires

2018 premió a los mejores
stands y productos entre
los expositores que partici-
paron del encuentro, infor-
mó la feria por medio de
un comunicado de prensa
que a continuación se
difunde textualmente.

Además, eligió a los
máximos exponentes del

Asimismo, se entregó la
Mención Especial a la
Comunicación e Imagen
de Stand a "La Valenciana"
(Uranga, provincia de
Santa Fe); y la Mención
Especial a la Atracción de

Stand para el "Centro
Estant" (Boulogne, provin-
cia de Buenos Aires).

Por su parte, se entregó
la Mención Especial a la
Innovación del Producto a
Genoud Muebles
(Pergamino, provincia de
Buenos Aires) por su mue-
ble "Rack Consola Deseo";
y la Mención Especial a la
Exposición de Producto
para el "Vajillero Donna
Colección Siamo", de
Hipólito Dadone e Hijos
(Colazo, provincia de
Córdoba).

En cuanto a los elegidos

del Salón del Mueble
Argentino, el primer pre-
mio "Víctor Bentolila"
para el Mejor Producto del

De Pag.: 1 SMA fue para el
"Escritorio Nonino" de
Proa Negra, de la ciudad
de Córdoba. En tanto que
se atribuyó la Mención
Especial a la Calidad SMA
al "Mobiliario Escolar
Tierra del Fuego", de
Designo (Río Negro) y el
Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino
Patagónico (Esquel,
Chubut).

El jurado estuvo integra-
do por Paolo Bergomi,
titular de Grupo Bergomi y
presidente de la
A s o c i a c i ó n
Latinoamericana de
Diseño (ALADI); Roberto
Miguel Fontenla, presiden-

te de Fontenla Furniture y
de la Cámara de
Empresarios Madereros y
Afines (CEMA), con sede
en Capital Federal;
Sebastián Ackerman,
director de la consultora
Ackompany, especializada
en estrategias competitivas
para fábricas y empresas;
Eduardo Naso, profesor de
Diseño Industrial en las
universidades nacionales
de Buenos Aires y La Plata
y fabricante de productos
Storage Design; Georgina
Pizzabioche, diseñadora
Industrial de la firma FV y
fabricante de productos

Gustavo Viano, presidente del Comité Ejecutivo de FIMAR.

Stand de Faplac, que presentó las últimas novedades en tableros.

Tornillos Caser también participó de la feria.

Espacio de González Tudanca, proveedor de tarugos.

FIMAR recordó al fallecido
arquitecto Ricardo Blanco.

Dorking S.A., fabricante de clavos y grampas, también apoyó al even-
to.
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Breves
Consumo brasileño de paneles de madera 
aumentó 13,8 por ciento en agosto
El consumo interno de tableros de madera en Brasil

alcanzó en agosto de 2018 los 645.000 metros cúbicos, un
incremento del 13,8% en comparación con agosto de
2017 (567.000 metros cúbicos), informó Notifix. En el
acumulado de los primeros ocho meses del año, las ven-
tas en el mercado interno brasilero alcanzaron 4,4 millo-
nes de m3, una mejora del 4,8% en comparación con el
mismo período de 2017 (4.2 millones de m3). Estas
cifras, publicadas por IBA (Industria Brasileira de Árvo-
res), reflejan un crecimiento del consumo aparente de
paneles de madera en Brasil en agosto, lo que contribuyó
a una mejora del consumo interno de tableros de madera
para el acumulado del año. En el periodo enero-agosto de
2018 los fabricantes brasileños de paneles de madera pre-
sentaron una mejora del 3,7% en el volumen exportado
llegando a los 871.000 m3 (2017: 840.000 m3). En valo-
res, en los primeros ocho meses las exportaciones de
paneles de madera crecieron 7,3%, llegando a los US$
205 millones en el periodo (2017: US$ 191 millones).
América latina fue el principal mercado regional de
exportación de tableros de madera brasileños en el perio-
do enero-agosto de 2018 con US$ 115 millones (2017:
US$ 100 millones), lo que representó una mejora del
15%. Le siguió el mercado de América del Norte, con
USD 44 millones, aunque con una caída del 6,4% en
comparación con el mismo periodo de 2017. Fuente:
Notifix.

Relevamiento de CAME: Producción de 
bienes de madera y muebles cayó 6,1 por 
ciento en agosto
Este índice que registra la Confederación Argentina de

la Mediana Empresa (CAME) marca datos negativos
desde mayo de 2018 en adelante, en coincidencia con el
efecto que produjo la corrida cambiaria -y posterior deva-
luación- que comenzó entre mediados y fines de abril. En
términos generales, la producción de la industria PyME
cayó 6,4% en agosto, al considerarse todos los rubros que
releva CAME. A continuación, parte del informe difundi-
do por la entidad a fines de septiembre. Es el cuarto mes
consecutivo en baja, que indicó, como dato positivo, que
aumentó a 31,4% la proporción de empresas con creci-
miento, algunas de ellas alentadas por la nueva estructura
cambiaria. Igual, el uso de la capacidad instalada volvió a
bajar, a 53,8% y un tercio de las firmas califican su situa-
ción actual como mala o crítica.

- La producción de las PyMEs Industriales cayó 6,4%
en agosto frente a igual mes del año pasado. Es el cuarto
mes consecutivo en que la industria cae;

- Frente a julio se registró un incremento de 11,6% (en

Brasil, despidió a 300 empleados 
Moveis Bartira, empresa del Grupo Via Varejo ubicada

en São Caetano, San Pablo, despidió repentinamente a
300 empleados, el equivalente a un turno de trabajo o el
19% de su planta de trabajadores, informó el portal
colombiano Notifix. La decisión le fue informada vía
telegrama a los afectados. Desde el 1º de octubre la plan-
ta se encuentra parada y volverá a iniciar operaciones el 5
de noviembre. La justificación que se da a los empleados
es la necesidad de ajustar y equilibrar las existencias.
“Entendemos la situación en el país, entendemos que no
se está vendiendo y, por lo tanto, existe la preocupación
general de que pueda haber más despidos”, dijo José
María de Albuquerque, presidente de Sintracon (Unión
Intermunicipal de Trabajadores de la Construcción y el
Mueble) de São Caetano. Via Varejo, la empresa respon-
sable de Móveis Bartira y marcas como Casas Bahía y
Ponto Frio, informó en una nota que “debido a un proce-
so de ajuste de inventario a la mezcla en tiendas, a la efi-
ciencia operativa logística y a las ventas, se llevó a cabo
un reajuste de la personal, eliminando un turno de opera-
ciones”. El grupo también confirmó que la producción ha
estado paralizada desde el 1º de octubre. Bartira es actual-
mente la fábrica de muebles más grande de Brasil. La
fábrica ocupa 110.000 metros cuadrados cubiertos donde
se producen alrededor de 14.000 muebles por día, es
decir, uno cada seis segundos. Cerca de 40 camiones se
envían por día a los centros de distribución de Via Varejo,
que abastecen a más de 900 tiendas de Casas Bahía y
Pontofrio en todo el país. La Compañía había anunciado
en mayo un reposicionamiento de la marca que incluía el
aumento del portafolio de productos y el ingreso a nuevas
categorías, además del rediseño de su imagen corporativa.
Fuente: Notifix

CAME: ventas minoristas de muebles 
cayeron 11,6 % en septiembre
Los comercios cumplen así nueve meses consecutivos

en baja acumulando un declive de 4,3% en el año, señaló
un comunicado de CAME que a continuación se transcri-
be. Hubo derrumbes de hasta dos dígitos en 11 de los 17
rubros relevados. Esta vez tuvieron incidencia el cierre
por el Día del Empleado de Comercio y el paro que dejó
pérdidas para este sector. Con muy poca gente en las
calles, las ventas minoristas de los comercios pymes
cayeron 9,2% en septiembre frente a igual mes del año
pasado, medidas a precios constantes. Acumulan una baja
anual de 4,3% en los primeros nueve meses del año.

Frente a agosto bajaron 2,8% (sin desestacionalizar),
que se explica porque la demanda de consumo estuvo
muy parada durante todo el mes. Es que septiembre tiene
un día menos y, particularmente este año, al cierre por el
Día del Empleado de Comercio se sumó el paro que dejó
pérdidas en el sector por $12.539 millones. Todos los
ramos que componen la oferta minorista se retrajeron,
incluyendo caídas de dos dígitos en 11 de los 17 rubros
relevados. “Todos los rubros están teniendo muy pocas
ventas; en alimentos compran lo justo y necesario, cam-
biando marcas de productos por otros más económicos.
Llevará bastante tiempo acomodar esta situación”, dijo
María Colombo, de la Cámara de Comercio, Producción

la medición con estacionalidad), que es natural que en
agosto se produzca más, mientras que en los 7 meses de
2018 se acumula un retroceso de 0,7% frente a igual
periodo de 2017;

- Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de
CAME entre 300 industrias PyMEs del país (NDR: En el
rubro “Productos de Madera y Muebles” se consideraron
datos de 25 industrias de CABA, GBA, provincia de
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, La Rioja, Entre Ríos,
Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Tierra del
Fuego). El Índice de Producción Industrial PyME (IPIP)
registró un valor de 81 puntos en agosto;

- Los 11 sectores relevados cayeron en la comparación
anual. Las bajas más acentuadas se dieron en “Productos
de metal, maquinaria y equipo” (-10,4%), “Calzado y
marroquinería” (-8,8%), “Productos textiles y prendas de
vestir” (-8,3%), “Material de Transporte” (-7,5%),
“Productos de caucho y plástico” (-6,4%), “Fabricación
de productos eléctrico-mecánicos, informática y manu-
facturas” (-6,2%), “Productos de Madera y Muebles” (-
6,1%), “Productos químicos” (-6,0%) y “Minerales no
metálicos” (-5,6%);

- Las altas tasas de interés, los altos niveles de endeu-
damiento, sumado a la dilatación en los plazos para
cobrar la mercadería, son todos factores que repercutieron
la rentabilidad del industrial;

- “La situación es compleja, muchos de los insumos que
usan las PyMEs son importados, principalmente el plásti-
co y el papel, y con los aumentos de costos recientes no
se pudieron subir los precios de venta porque se perderí-
an clientes. Las industrias debieron absorber las subas”,
dijo Carlos Ruibal, vicepresidente de la Cámara
Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El empresa-
rio señaló además que los proveedores vendían en sep-
tiembre a valores estimativos, porque no había precios de
referencia, incluso algunos venden con factura abierta.
“La cadena de pagos está muy golpeada y se comenzó a
ver mucho rebote de cheques”, agregó. Algo similar
manifestaron desde otros sectores como indumentaria y
calzado: “La cadena de pagos está rota por más de 90
días, se nota un incremento de la insolvencia de clientes,
y un apuro por cobrar en los proveedores”;

- En agosto, sólo el 15% de las empresas consultadas
dijo tener planeado nuevas inversiones de acá a fin de año,
y otro 14% lo estaría evaluando y no descarta esa opción.
Pero el 70% no tenía entonces planes para invertir;

- La industria argentina sigue produciendo con altos
niveles de capacidad ociosa: el uso del potencial instala-
do volvió a caer en agosto, a 53,7% (desde 62% en abril,
60,5% en mayo y 59,8% en junio). “Los industriales están
sobre-stockeados, lo que reduce aún más la capacidad
productiva. Es probable que cuando finalicen de vender el
stock, la situación pueda reactivarse”, explica Santos
Risafi, prosecretario de la Cámara de la Industria del
Calzado (CIC);

- Hacia adelante, las expectativas son todavía muy
inciertas. Sólo el 19,7% de las empresas aseguran que la
producción seguirá aumentando en los próximos meses,
mientras que otro 10,7% no sabe qué sucederá y un
33,5% cree que se mantendrá en los niveles actuales. El
36,1% estima que puede seguir en declive.

Bartira, el mayor fabricante de muebles de 
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La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
reconocimiento "en mérito a su
valioso aporte para el desarrol-
lo del Diseño en Latinoamérica"
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Feelwood, todo está en el nombre
EGGER Group incorpora las últimas tecnologías para innovar en procesos y

productos. El resultado es un acabado que permite recrear la sensación visu-

al y táctil de la madera natural. Material enviado por el Departamento

Técnico de la compañía.

Forestal de TdF, comentó:
“Esta actividad estuvo diri-
gida a productores y técni-
cos de las industrias made-
reras. Este plan de desarro-
llo forestal tiene cuestiones
coyunturales de asistencia
al sector, como la compra
de muebles, etc., para una
ayuda inmediata en estos
tiempos difíciles. A su vez
tendemos, por cuestiones
estructurales, a mejorar la
productividad del sector
para afrontar los proble-
mas actuales y futuros”.
Además, el funcionario
señaló, en declaraciones
difundidas por 19640noti-
cias.com: 

- Esta clasificación de
madera que adoptó la pro-
vincia necesita difusión
entre los productores.
Necesitamos darle valor
agregado a la madera, ya
que esto serviría localmen-
te, permitiría que los pro-
ductores puedan consoli-
dar una misma carga con
las mismas calidades; 

- Actualmente, cada ase-
rradero tiene su propio sis-
tema de clasificación
donde todo depende del
ojo de la persona responsa-
ble que lleva adelante esta
clasificación. Para un com-
prador del mercado conti-
nental es difícil saber qué
es de primera, qué es de
segunda;

- Esta norma lo que hace
es homogeneizar, estanda-
rizar la clasificación y, si
todo el sector la adoptara,
nos haría bastante más
competitivos. No es una
instrucción para un clasifi-
cador, es un curso intro-
ductorio para presentar la
norma y decir cuáles son
las ventajas. Es el primer
paso que damos. El segun-
do seria la aceptación que
tenga en el sector y dar ins-
trucción directamente a los
operarios que trabajarían
en clasificación. 

CADAMDA 
realizó en Bahía 
Blanca un nuevo 
seminario sobre 
construcción 
con madera
La jornada se desarrolló

el 19 de septiembre y tuvo
a la madera como eje cen-
tral; una reunión de refe-
rencia para arquitectos,
ingenieros, desarrolladores
inmobiliarios y mano de
obra del sector de la cons-
trucción, informó
CADAMDA. La cámara
realizó el evento en cola-
boración con FAIMA, y
gracias al apoyo de AICEA
(Asociación de
Industriales Carpinteros,
Ebanistas y Anexos Bahía
Blanca), CCIS

e Industria de la ciudad de
Ameghino, provincia de
Buenos Aires. Durante
septiembre, el 78% de los
negocios consultados tuvo
bajas anuales en sus ven-
tas, mientras que sólo el
14,7% creció y el 7,3% se
mantuvo sin cambios. Ni
siquiera las ofertas de
hasta 50% de descuento en
productos como textiles,
blanquería, calzados,
marroquinería o bazares
parecieron despertar el
interés de la gente. “Se
nota cada vez más la
merma del poder adquisiti-
vo del público. Las ventas
se dan en los primeros
siete días posteriores al
cobro del sueldo y se
extienden por cinco días
más con el uso de tarjeta.
El resto del mes muchos
comercios cierran la jorna-
da sin movimiento de
caja”, dijo Antonio Fabián
Hryniewicz, de la Cámara
de Pequeñas y Medianas
Empresas de Formosa
(CAPYMEF). Un efecto
que perjudicó al comercio
es la cantidad de familias
que se organizan en grupos
para ir a comprar directa-
mente a los mayoristas.
Está siendo una práctica
cada vez más habitual.
Donde mejor anduvieron
las ventas fue en el canal
online, que sigue ganando
público, aunque en sep-
tiembre también se vendió
menos en la comparación
anual. Todos los meses
más negocios se suman a
esa modalidad, tratando de
adecuarse al segmento de
consumidores más jóvenes
que compran desde sus
celulares.

Se realizó en 
Tolhuin, Tierra del 
Fuego, un curso de 
clasificación de 
madera aserrada
El municipio fueguino

de Tolhuin, en conjunto
con el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y
Pesca provincial, organiza-
ron en la primera semana
de septiembre un curso de
clasificación de madera
aserrada, informó el portal
p r o v i n c i a l
19640noticias.com. El
evento contó financia-
miento de la Secretaria de
Ambiente de Tierra del
Fuego (TdF). Hubo una
treintena de participantes,
incluidos productores,
operarios, técnicos de ins-
tituciones, diseñadores,
autoridades provinciales y
locales. El evento contó
con el apoyo de la delega-
ción local de CIEFAP y del
técnico Pablo Villena.
Gustavo Cortes, subsecre-
tario de Desarrollo

Innovación en tableros

2060 mm.

Elegancia Asiática con 
productos EGGER
El arquitecto Roberto Santin

utilizó los tableros de poro sin-
cronizado Feelwood de
EGGER para diseñar el restau-
rant japonés Koi en Oderzo,
Italia (ver foto). Los diseños
H1180 ST37 Natural Halifax
Oak y H3406 ST38 Anthracite
Mountain Larch brindan al res-
taurant la naturalidad necesaria
para resaltar el estilo Asiático

en las mesas, mostrador de
recepción y en el revestimiento
de pared.

Una característica especial
del restaurant en el original e
innovador uso del Eurolight
the EGGER. El arquitecto
decidió aplicar Eurolight en
una forma única: el diseño
coincidente, forma modernos
muros particionados que crean
privacidad, pero no se separan
por completo.

Foto: Gentileza Egger
Group.

transversal, que recrean el
corte de la madera natural. 

Un tablero para cada 
necesidad
Eurodekor: es un tablero de

partículas revestido con dise-
ños melamínicos. Su versatili-
dad incluye aplicaciones verti-
cales u horizontales en mobi-
liario e interiorismo como
armarios, revestimientos de
pared, muebles de oficina, etc. 

Eurolight: es un tablero
alveolar, constituido por dos

revestimientos de tablero de
partículas de 8mn y un núcleo
alveolar de cartón reciclado.
Su aspecto de gran espesor, así
como su poco peso y robustez
lo convierte en la solución
ideal para tabiques, cascos de
muebles, tapas de mesa, puer-
tas, etc.

Laminado XL: es un tablero
delgado de 0,8 mm ideal para
frentes de muebles, superficies
de trabajo, revestimiento de
puertas, decoración de stand,
etc.

Todos los tableros están dis-
ponibles en la medida 2790 x

(Corporación del
Comercio, Industrias y
Servicios de Bahía
Blanca), y de Secretaría de
Agroindustria. Bahía
Blanca reunió a los más
destacados protagonistas
del sector foresto industrial
argentino, con foco en el
uso sustentable de la
madera en la construcción
de viviendas, mobiliario y
decoración. Se pudieron
conocer todas las noveda-
des y tendencias de la
construcción con madera,
el nuevo paradigma en la
edificación de viviendas y
todo tipo de proyectos y
obras arquitectónicas.

El seminario sobre
Sistema Constructivo con
Madera transcurrió de 15 a
20, en los salones de CCIS.
El objetivo principal del
encuentro fue producir un
cambio de cultura en la
construcción tradicional
para descubrir los benefi-
cios y ventajas competiti-
vas que ofrece actualmente
la construcción con made-
ra. Además, posicionar el
potencial del sector foresto
industrial argentino enfo-
cado al uso sustentable de
la madera en la construc-
ción de viviendas, mobilia-
rio y decoración. El evento
dirigido principalmente a
arquitectos, constructores,
desarrolladores inmobilia-
rios y mano de obra del
sector de la construcción,
entre otros posibles intere-
sados. Hubo presentacio-
nes de productos y tenden-
cias de las empresas más
destacadas del rubro.
También se presentaron las
ventajas competitivas del
sistema constructivo con
madera platform frame.
“El país debe aprovechar
la posibilidad de construir
viviendas de todo tipo
(edificios, alta gama,
media gama y sociales)
mediante el sistema más
utilizado en el mundo:
platform frame, con mate-
ria prima nacional, renova-
ble, reciclable y carbono
neutral. Argentina sin
dudas tiene que aprovechar
la materia prima disponi-
ble para dar soluciones a la
sociedad y contribuir por
ejemplo a reducir el déficit
habitacional generando
empleo de calidad en toda
la cadena de valor”, afirmó
Osvaldo Vassallo, presi-
dente de CADAMDA. 

Los diseños Feelwood se
destacan por su autenticidad y
su capacidad de ofrecer una
representación fiel al chapado
de madera natural o de madera
maciza. Con su tacto y su apa-
riencia de alta gama, esta
nueva generación de acabados
de poros sincronizados permite
alcanzar una apariencia real,
tanto visual como al tacto. Se
destacan por su resistencia a la
luz y durabilidad, permitiendo
sustituir a futuro la parte de un
mueble sin que exista variación

de tono o veta.
Los diseños Feelwood están

disponibles en tableros
Eurodekor, Eurolight y
Laminado XL, para adaptarse a
las necesidades de cada pro-
yecto sin tener que resignar el
diseño. La gran variedad de
propuestas incluye robles de
aspecto lineal o elegante, rústi-
cos con nudos, de tonos claros
y oscuros.  Para otorgar una
terminación de alta gama al
proyecto de mobiliario o inte-
riorismo estos tableros tienen
como complemento cantos
ABS longitudinales y de corte

Mostrador hecho con U960 ST9 Onyx Grey y H1180 ST37 Natural Halifax Oak. El arquitecto Roberto
Santin utilizó los tableros de poro sincronizado Feelwood de EGGER para diseñar el restaurant japonés Koi
en Oderzo, Italia.
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ble, porque el espectáculo
gusta por la notoriedad de
la estridencia. 

Hay diseñadores que
crean problemas que
antes no existían, por el
solo hecho de innovar en
el encargo que la socie-
dad les hace.   

Romper códigos cuesta
caro cuando se transgrede
la lógica, lo importante es
aplicar el talento para
reinventar, para detectar
subliminalmente lo que
se necesita.
Probablemente, el punto
aquí sea recuperar el sen-
tido común, la sensatez
de mirar la realidad sin
miedo, y eso requiere
renunciar hacia el invento
por inventar, para cultivar
la madurez de tomar
caminos reales a la hora
de diseñar, y rehuir de las
etiquetas para no inscri-
birse en ningún modelo, y
en un nivel de altísima
auto exigencia.

La clave está en incor-
porar conocimiento y
comprender las realida-
des para trabajar en un
proyecto y el análisis de
nuestras comunidades es
el punto de partida, ya
que la variabilidad de los
estratos sociales como las
necesidades latentes de
cada geografía, cambian
el escenario del produc-
tor, del hacedor en gene-
ral.

Aprovechar los medios
digitales para difundir
cultura del diseño es tal
vez la meta interesante a
trabajar en el territorio de
la producción del mueble,
con una visión eco-lógica
del producto, por eso los
invitamos a reflexionar
en las cúpulas directivas
de sus respectivos nego-
cios para discutir y poner
en carpeta la forma en
que llegamos con una
comunicación eficaz a
nuestra sociedad de con-
sumo.

Más información:
Correo electrónico:

agendabook21@yahoo.co
m.ar 

www.facebook.com/ala
dipresidencia

www.facebook.com/co
npanac.confederacion

www.facebook.com/As
ociacionArgentinadelaMo
da

www.facebook.com/mo
delba

Foto: Gentileza ALADI.

nalidad del nuevo pro-
ducto, ni es diseño el que
está al servicio de la
sociedad, ni nada, esas
cosas no hacen a la fun-
ción del oficio, solo se
hace ruido con ello, y no
son por creerse en el
derecho de hacer algo
sensacionalista, por el
mero hecho de ser distin-
to,  y sólo por el gusto de
llamar la atención, hacen
del diseño un espectáculo
mediático de la hipocre-
sía del hacer sin talento,
cometiendo en muchos
casos un acto irresponsa-

del producto, es haber
trabajado con profesiona-
lismo, seleccionando y
combinando, para usar y
producir con la capacidad
y habilidad de elegir el
diseño alcanzado el nivel
esperado de satisfacción. 

el componente estético,
las condiciones sociales
de las personas a las que
va dirigido, es asumir un
compromiso ético soste-
nible. 

Considerar la armonía
funcional, la materialidad

Planificar gestión empresarial

No basta con llamarse
ecologista por trabajar
con productos reciclables
o desechos industriales o
transformar unas cosas en
otras. Sin medir la lógica
consecuencia del uso, la
materialidad y la funcio-

Decisiones estratégicas a aplicar en el 
sector del mueble: vender diseño 

comunicando sostenibilidad
to, un elemento que viene
a llenar esa necesidad. 

Lograr este objetivo
con que lo que haga y que
esto conlleve a un resulta-
do mejor que antes de la
intervención, sin olvidar
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