
Diseño

Colección Equilibrio, “nido contenedor” 
premiado como Mejor Producto en FIMAR 2022

*Por Elisabet Arn. “Colección Equilibrio” se trata de una nueva línea de productos para dormitorio

que desarrolló Estudio Arn Salum para la empresa Muebcol. Este fabricante de muebles, cuyo propie-

tario es Gonzalo Cravero, está ubicado en la localidad cordobesa de Colazo. La diseñadora cuenta

desde adentro cómo fue el proceso creativo que desembocó en una línea de productos que tuvo gran

aceptación entre el público.

Entrevista exclusiva

“La incertidumbre
con la que vivimos es

lo desgastante que
tenemos nosotros”

D&F Muebles dialogó telefónicamente con

Gonzalo Cravero, titular de la fábrica de mue-

bles Muebcol, ubicada en la localidad cordobe-

sa de Colazo. Muebcol presentó un nuevo dise-

ño en cama cucheta y fue premiada en FIMAR

2022. Además, la empresa comenzó a recibir

mayores pedidos de sus clientes. “Nosotros

tenemos trabajo, gracias a Dios. Pero la fábrica

no gana (plata) hoy. Porque es tanta la varia-

ción y las tasas (de interés)”, dijo el entrevista-

do.

- La empresa obtuvo un premio en FIMAR 2022 por
una cama cucheta. Te pido que me cuente un poco la
historia de Muebcol.

- La empresa, en relación al apellido, lleva muchos
años. La fundó mi papá debajo de una planta. Empezó
con mi mamá, después se sumó mi tío y más tarde se
disolvieron. Fuimos quedando los integrantes de mi

”Diseño italiano: la belle-
za de lo cotidiano entre
Italia y Argentina” en el
Museo Nacional de Arte
Decorativo porteño. Se
exhiben objetos que unen
a Italia con la Argentina
desde la posguerra hasta
la actualidad. Ver. Pag. 9

Se recordó en el país el 2
de septiembre el “Día de la
Industria Argentina”. La
fecha conmemora el día en
que zarpó del puerto de
Buenos Aires el primer
embarque de exportación. Paolo
Bergomi, presidente de ALADI escribió
esta columna. Ver. Pag. 3Año XX VII Nº 181- Octubre 2022

Continua en Pag.: 4-5

La empresa es una fábri-
ca de muebles para dormi-
torio en madera maciza,
entre otros productos.
Cuenta con 40 empleados
y está ubicada en la locali-
dad de Colazo, Córdoba.

Gonzalo Cravero, duran-
te el proceso de creación
conjunta del brief para el
nuevo producto, nos sor-
prendió comentándonos,
que quería desafiarse a sí
mismo y su equipo de tra-
bajo. Por ello deseaba
desarrollar un producto
con mayor valor agregado,
y un fuerte diferencial
estético.

Así fue que, inspirados
en este planteo y habiendo
definido sus posibilidades

Continua en Pag.: 8

En l ínea. . . . !

Información actualizada día a día 

Relevamiento de CAME

Las ventas minoristas de 

muebles cayeron por tercer mes

seguido: 5,1% en septiembre

Arquitectura e interiorismo

Casa FOA Retiro 2022 se

realiza en la esquina porteña

de Suipacha y Arroyo
Ver en Pag.: 2Ver en Pag.: 6

Vista general del stand de la empresa en FIMAR 2022.

La colección incluye cuna funcional, cama de una plaza, cucheta doble y triple, diván cama y tres versiones
de mesas de noche.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Relevamiento de CAME

pales problemáticas del
mes.

“Los aumentos en los
precios y las manifestacio-
nes en la vía pública afec-
taron mucho nuestras ven-
tas del mes”, relató el
copropietario de un alma-
cén localizado en la ciudad
de Córdoba. 

“La inflación nos está
ahogando, vendimos
mucho pero no vemos la

a valores constantes. Los
negocios consultados coin-
cidieron que el mes estuvo
marcado por una inflación
creciente y una merma en
la demanda respecto a

meses anteriores. Los
comerciantes comentaron
dificultades para reponer
mercaderías, subas de pre-
cios semanales, y acumu-
lación de deudas con pro-
veedores como las princi-

Las ventas minoristas de muebles cayeron
por tercer mes seguido: 5,1% en septiembre

Es en términos interanuales. Medidas sus ventas a valores constantes, en los comercios minoristas

PyME se registró un descenso del 3,5% en septiembre 2022, frente al mismo mes del año pasado. Así,

se apunta por tercer mes consecutivo una baja en las ventas minoristas en la comparación interanual.

Sin embargo, en los primeros nueve meses del año, se observa un crecimiento en el comercio minorista

del orden del 0,5% (vs. igual periodo 2021). Fuente: CAME.

ventas fue el único que
registró un incremento en
el mes de septiembre. 

El resto de los ramos se
retrajeron, con la mayor

caída contabilizada por
Textil e Indumentaria (-
17%).

Alimentos y Bebidas 
Las ventas disminuyeron

1% anual y 3,6% mensual,

En septiembre,
cinco de los seis
rubros relevados
vieron reducir sus
ventas en la con-
frontación con
2021. En el
balance mensual,
las ventas de las
pequeñas y
medianas empre-
sas se retrajeron
1,4%, también
con cinco rubros
en declive y uno
en alza.

Así surge del
Índice de Ventas
Minoristas Pymes de la
Confederación Argentina
de la Mediana Empresa
(CAME), elaborado en
base a su relevamiento
mensual entre 1.207

comercios del país, reali-
zado entre el 3 y 5 de octu-
bre de 2022.

En el análisis por rubro
el sector de Farmacia y
Perfumería con una suba
de 8,1% interanual en sus

diferencia en las ganan-
cias”, dijo la dueña de un
local de comidas de
Tinogasta, en Catamarca.

Bazar, decoración, 
textiles para el hogar y 
muebles
El desplome fue del

5,1% anual en septiembre
y 3% en la comparación
mensual, a valores cons-
tantes. Fue otro mes en
baja para las pymes del
rubro que ubicaron al
incremento del costo
financiero del último mes,
al faltante de productos y,
sobre todo, los aumentos
de precios en cada entrega
de mercadería, como la
justificación de este com-
portamiento de las ventas.

“No podemos seguir
vendiendo así, los costos
de las tarjetas subieron y
nos mató”, resumió la
dueña de un negocio de
Godoy Cruz en Mendoza. 

“Nos fue bien en ventas
porque mantuvimos todos
los precios, pero nos fue
pésimo en rentabilidad”,
expresó el propietario de
un negocio en Castelar,
Provincia de Buenos Aires.

Calzado y 
marroquinería
Las ventas del sector se

retrajeron 10,5% anual y
5,7% mensual en septiem-
bre, siempre medidas a
valores constantes. La
mayoría de los comercios
consultados llevaron ade-

lante acciones para levan-
tar la venta: reformas en
los locales, incorporación
de nuevos segmentos de
productos, liquidaciones
anticipadas, fueron algu-
nas de las estrategias para
despertar el interés de un
público poco entusiasma-
do, aunque la evolución de
los precios desanimó al
consumidor.

“Septiembre fue particu-
larmente malo, estamos
muy preocupados.

Hicimos cambios de
vidrieras, liquidaciones,
rebajas, pero no repuntan
las ventas”, relató un
empresario de CABA.

“Estamos invirtiendo
todo en stock de la nueva
temporada primavera-
verano, estamos reforman-
do el local, solo esperamos
que sirva para repuntar”,
manifestó la dueña de un
local de la ciudad de Salta.

Farmacia y perfumería
En este rubro hubo un

aumento del 8,1% anual y
5,1% mensual. Además, es
el único sector que conta-
biliza registros positivos
desde hace 4 meses en
forma consecutiva.
Algunas farmacias infor-
maron retrasos de pagos de
las obras sociales, situa-
ción que no caracteriza la
evolución de este mes en
particular dado que tiene
un tiempo sin resolverse
aún.

“Crecimos en septiem-
bre por una buena política
comercial de descuentos y
la incorporación de diver-
sidad de mercadería”,
señaló el gerente de una
farmacia de la ciudad de
Mendoza.

“Antes se trabajaba más
constante todo el mes y
ahora se nota la baja a par-
tir de la segunda quince-
na”, contó la propietaria de
una farmacia y perfumería
de Mar del Plata en la pro-
vincia de Buenos Aires.

Ferretería, materiales 
eléctricos y materiales 
de la construcción
La actividad minorista

retrocedió 0,6% anual en
septiembre a valores cons-
tantes y 1% en la compara-
ción intermensual. Si bien
este mes fue más estable,
los incrementos de precios
continuaron, pero con
menos frecuencia y en por-
centajes más reducidos de
lo registrado durante los
meses de julio y agosto
pasado. La situación rele-

Hubo caída de ventas en julio, agosto y septiembre.

La caía de ventas minoristas de las PyMEs se hizo más pronunciada desde abril.

Las ventas de muebles cayeron 5,1 por ciento respecto de septiembre
de 2021.
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Opinión

(Premisa del Museo del
Diseño y de la Industria
“Hecho en Argentina”).

Busquemos un punto de
encuentro entre la memo-

ria y la reflexión, transitan-
do las posibilidades econó-
micas y políticas, desgra-
nando el rosario de los
escasos momentos de bie-
nestar y los muchos de cri-
sis, intersecando las accio-
nes de los estados con polí-
ticas mutantes, con los
intereses de una comuni-
dad productiva con verifi-
cables debilidades de ges-
tión asociativa.

Recordamos a Carlos
Pellegrini en la Cámara de
Diputados en 1877: "Una
nación en el concepto
moderno no puede apoyar-
se exclusivamente en la
ganadería y la agricultura,
cuyos productos no depen-
den sólo o de la habilidad
del hombre, sino y en gran
parte, de la acción capri-
chosa de la naturaleza. No
hay hoy, ni puede haber
una gran nación industrial,
que no sepa transformar la
inteligencia y la actividad
de su población en valores
y en riqueza, por medio de
las artes mecánicas. La
República Argentina debe
aspirar a ser algo más que
la inmensa granja de
Europa, y su verdadero
poder no consiste ni con-
sistirá en el número de sus
cánones y sus corazas, sino
en su poder económico".

Fuente y fotos: Paolo I.
G. Bergomi, diseñador,
empresario y presidente de
la Asociación
Latinoamericana de
Diseño (ALADI).

Reflexiones en torno a diseño, oficios y 
especializaciones a partir del Día de la Industria 

Se recordó en el país el 2 de septiembre el “Día de la Industria Argentina”. La fecha conmemora el día

en que zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de exportación con productos elaborados

en el país. Paolo Bergomi, diseñador, empresario y presidente de ALADI escribió esta columna exclusi-

va para D&F Muebles.

vada resulta bastante dis-
par entre comercios y pro-
ductos. Si bien septiembre
suele ser un mes de baja
actividad, pinturas y ele-
mentos para refacciones
registraron mejores núme-
ros que aquellos relevados
por los materiales eléctri-
cos.

“Mejoraron las ventas,
pero estamos en niveles
muy bajos, sosteniendo el
negocio abierto esperando
que se recupere el consu-
mo”, dijeron desde un
comerciante de San
Miguel de Tucumán.

“Este mes incorporamos
promociones y decidimos
achicar nuestros márgenes
de ganancias para sostener
las ventas”, comentó la
propietaria de una casa de
luminarias de la ciudad de
Salta.

Textil e indumentaria
Las ventas minoristas se

derrumbaron 17% anual en
septiembre y 1,3% en la
comparación mensual. Fue
el rubro de mayor retrac-
ción en el índice minorista
de CAME, y es el quinto
mes consecutivo en que
sus indicadores caen.
Además, en septiembre se
registra el declive más
importante del año. Las
tiendas se están manejando
con subas de precios inte-
ranuales por encima del
100% lo que describe por-
qué la demanda se retrae
tanto. 

Algunos comerciantes
mostraron preocupación
creciente por una tríada de
elementos que se retroali-
mentan y que explican esta
evolución: el aumento de
la informalidad, la evolu-
ción de la venta online y la
suba de precios. Aun así,
las expectativas para octu-
bre, noviembre y diciem-
bre son alentadoras, por el
Día de la Madre, el
Mundial y las fiestas.

“Se nota la disminución
del poder adquisitivo,
ingresan clientes con
menor poder de compra y
se venden productos más
baratos”, dijo el dueño de
un comercio de la ciudad
de Santiago del Estero.

“El año pasado a esta
altura del año nos iba
mejor, hay una contracción
desde hace meses que no
logra mejorar, estamos
15% debajo de 2021 en
cantidades. Esperamos que
en octubre y durante las
fiestas repunte”, se lamen-
tó la dueña de un local en
CABA.

Imágenes: Gentileza
CAME.

"Pudiera ser que esta
exposición de nuestra
industria marque el
comienzo de una regenera-
ción social, que muestre a
la presente y a la próxima
generación el camino por
donde hemos venido extra-
viados, a fin que lo eviten
c u i d a d o s a m e n t e " .
Domingo Faustino
Sarmiento –entonces pre-
sidente de la Nación- pro-
nunció estas palabras en la
inauguración de la
Exposición Nacional en
Córdoba, en 1871.

Factores organizadores
Elementos de oficio y de

ámbitos de trabajo fueron
los factores que organiza-
ron nuestra industria
naciente. 

Oficios, entendidos no
como simples trabajos en
sí mismos, sino como
transformación de especia-
lizaciones de las cuales
poder sentirse dueños
absolutos. Y a las cuales
poder confiar la suerte de
las comunidades involu-
cradas.

Oficios que definieron
estilos de vida antes que de
p r o d u c c i ó n .
Especializaciones que
extrajeron a esas iniciati-
vas de la cadena de pro-
ducción, adoptando en su
lugar una cadena de fun-
ciones, de modos, de habi-
lidades de construir y de

especializarse que llevaron
a hacer funcionar la cabeza
para inventar y diseñar.
Mover con capacidad las
manos para producir y para
realizar.

Talleres
Ambientes como lugares

de integración y oficios. Su
importancia en este tipo de
economía y de vida ha
resultado tan evidente que
se puede decir que la histo-
ria de nuestros emprende-
dores es sobre todo una
historia de talleres.

Talleres con dimensio-
nes, en principio, absoluta-
mente domésticas. Luego,
a través de primitivas for-
mas de micro empresas,
para progresar inestable-
mente a las de pequeña y
mediana. 

Ambientes en cierta
forma fortificados, que
parecen haber desarrollado
una especial capacidad de
supervivencia para enfren-
tar los períodos imposibles
de nuestra historia.

Claramente estas condi-
ciones y resultados genera-
ron la masa crítica de la
civilización productiva del
país, aquella que necesita-
mos recordar cada 2 de
septiembre.

No como una anécdota
arqueológica, sino como
cimiento de la cultura
material necesaria y exigi-
da por la modernidad para
instalar en forma definida
nuestra propia identidad y
su tan necesario futuro.

"Es imprescindible defi-
nir los orígenes de nuestra
propia cultura industrial,
proyectual y productiva.

Este objetivo implica buce-
ar los antecedentes, toman-
do conocimiento y recono-
cimientos de aquellos
valores, piedras miliares,
que contribuyan al rescate

y a la puesta en valor de la
Industria nacional. Sólo el
pleno reconocimiento de
nuestro pasado nos permi-
tirá definir nuestro futuro"

Otra versión de sillón BKF.
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Entrevista exclusiva

especulando. Pero hay pro-
ductos que no. Por ejem-
plo, los lustres. Sé que hay
productos que no están
entrando, y eso es un pro-
blema. El hecho que no
entren algunos productos
importados es un problema
muy grande.

- ¿Cuáles son los com-
ponentes de la cama
cucheta que fue premiada?
¿Tiene algún material difí-
cil de conseguir?

- Nosotros siempre habí-
amos trabajado cien por
cien en pino. Entonces,
como aumentaba desmedi-
damente -porque sabemos

que la madera de pino
aumentó mucho más que la
inflación- nosotros aposta-

pios de julio, y la breve
asunción de Silvina
Batakis, hasta que la suce-
diera Sergio Massa a prin-
cipios de agosto). Hubo
como un mes y pico des-
pués de la feria en el que
nadie te entregaba nada.

Ahora mismo se entregan
productos a cuentagotas;
hay muchos productos que
no se consiguen y estamos
renegando.

- ¿Sigue habiendo falta
de entrega de productos
por un tema de precios?

- Para mí, el principal
factor es la especulación.
Hay muchos que siguen

- Sí, la aceptación fue
muy buena. Porque es algo
distinto, todos quieren pro-
barlo. Eso también generó
más ventas. Ahora estamos
abocados a producirlo. No
es fácil. Para colmo nos
pasó de todo: al no haber

ventas, nosotros bajamos
stocks, como todo el
mundo. Todos fueron
bajando los stocks de
materias primas. Nos fue
bien en la feria, vendimos
bien y se vino el parate de
que nadie te entregaba
nada (NdR: Coincidió con
la renuncia del entonces
ministros de Economía,
Martín Guzmán, a princi-

pensar en encarar proyec-
tos similares?

- Sí, ahora no hay que
quedarse. Vimos que el
mueble argentino precisa-
ba innovar en diseño. Ya
tenemos proyectos para
otros productos más.
Estamos viendo si fabrica-
mos algo en petit muebles,
que nos están pidiendo.

La industria en general
- Si yo te preguntara

sobre la industria del mue-
ble de manera global,
¿qué balance podés hacer
de este 2022? ¿En qué
momento estamos parados
ahora? ¿Se podría esperar
algún tipo de estabiliza-
ción? ¿Cómo lo ven uste-
des?

- Nosotros tenemos tra-
bajo, gracias a Dios. Pero
la fábrica no gana (plata)
hoy. Porque es tanta la
variación y las tasas (de
interés)… El mueble
argentino lo tiene que
financiar el fabricante y
hoy a nosotros se nos han
acortado todos los plazos.
Y con los intereses que hay
es muy difícil.

- Fue fuerte el aumento
de la tasa de interés.

- Exactamente. Y, ade-
más, todo aumenta.
Nosotros solamente en
energía eléctrica tuvimos
un aumento del 30 por
ciento este mes. Y todo
suma. Los gastos fijos
asustan. Y, para colmo,
están estas variables… el
año pasado hubo cuatro
meses en los que nosotros
no llegamos a cubrir los
gastos. Y hay colegas a los
que les está pasando eso
ahora. No está muy linda
la venta. Yo fui a hablar al
Ministerio de Industria (de
Córdoba) por el tema de la
gente, de mis empleados.
A ver cómo podíamos
hacer para mejorarle la
calidad de vida a ellos.
Porque son los que hacen

mover la economía. Si
puede haber algún tipo de
ayuda; no la quiero para mi

mos al MDF. Dijimos de
hacer un mix entre MDF
laqueado y pino. Y ahora
lo más difícil de conseguir
es el MDF. No está fácil
conseguir MDF y, además,
a un precio razonable.

- ¿Qué cantidad de
empleados trabajan en la
planta de Muebcol?

- Hoy tenemos 44
empleados.

- Es una empresa media-
na, relativamente grande.

- Sí.
- Además de las camas,

¿qué otros productos
fabrican en la planta de
Colazo?

- Nosotros hacemos toda
una línea juvenil, camas de
una plaza, cuchetas, diván
cama. Ahora también
empezamos a fabricar
bahiut, boxes para somie-
res. Hemos ido ampliando
la línea. Pero, sobre todo,
nos dedicamos a la fabrica-
ción de camas y muebles.
Yo no fabrico mesas ni
sillas, porque en esos
rubros está mi hermana.

- ¿Ustedes venden en
todo el país?

- Sí.
- ¿Cuáles son los merca-

dos más pujantes en este
momento? ¿O no hay una
tendencia de ese tipo?

- No, no, es variado. Por
ahí hay zonas en las que
baja un poco la demanda y
a la vez, otras empiezan a
comprar más. Nosotros
gracias a Dios estamos
vendiendo bien en provin-
cia de Buenos Aires, donde
antes no vendíamos casi
nada. Siempre la zona en
la que más vendíamos era
el norte, pero hoy no es lo
mismo.

- ¿Qué cambió?
- Creo que es porque en

esa zona de país se pagan
sueldos mucho más bajos.
La mayoría son empleados
públicos y los sueldos no
alcanzan. Se ha caído un
poco ese mercado pero,
igualmente, nosotros

seguimos vendiendo.
- ¿Esta inyección que les

dio el diseño los motiva a

“La incertidumbre con la que vivimos es lo
desgastante que tenemos nosotros”

De Pag.1

familia; después mi herma-
no se va a la fábrica de pin-
turas Sinlac y con mi her-
mana nos separamos hace
tres años. Ella tiene la
fábrica de sillas y mesas
Innova y yo quedé a cargo
de la fábrica de muebles,
que se dedica a la fabrica-
ción de camas y de otros
productos. A raíz de lo que
estamos pasando, estába-
mos preocupados porque
no había ventas. Entonces
decidimos invertir en dise-
ño; contraté a los diseña-
dores de Arn-Salum y dise-
ñamos una línea que se
convirtió en un gran desa-
fío. Porque es una línea
que está en falsa escuadra,
inclinada. Hicimos esa
línea y fue premiada en
FIMAR 2022 como el
mejor producto. Según lo
que decían los visitantes,
era el único producto dis-
tinto que se mostró en la
feria.

- No deja de ser un méri-
to que apostaron por el
diseño y ya tuvieron las
primeras alegrías.

- Sííí, sííí. Nos sólo para
mí sino también para la
gente. La gente estaba
acostumbrada a hacer
siempre el mismo produc-
to y cambiar fue un desa-

fío. Los que lograron el
producto fueron ellos. Si
bien yo les enseñé a leer
los planos, lo hicieron
ellos. El mérito es del per-
sonal. Están chochos, por-
que ven que pueden fabri-
car un buen producto.

- ¿Tuvo buena acepta-
ción entre tus clientes este
nuevo producto?

Cucheta Equilibrio, en su versión con tres cajones.

Cucheta Equilibrio surgió del trabajo del Muebcol con el estudio de diseño Arn-Salum. En la imagen, ver-
sión con carro inferior.

Versión de Cucheta Equilibrio sin carro ni cajones inferiores.
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a día. No sabemos qué va a
pasar mañana. Es la incerti-
dumbre con la que vivimos
siempre, que eso es lo des-
gastante que tenemos noso-
tros. Vos querés proyectar,
querés emprender cosas a
futuro, pero al otro día te
cambia todo. O te cierran la
importación o te falta algún
producto, te tenés que rein-
ventar continuamente. Ése
es el problema más grande.

- Además de la alta infla-
ción, que hace que el
empleado medio tenga
cada vez menos poder
adquisitivo.

- Y, sí. Yo quisiera que
mis empleados ganaran el
triple de lo que ganan, pero
nosotros tampoco lo pode-
mos pagar.

- Si pudieras hablar con
integrantes de FAIMA o de
asociaciones gremiales
empresarias, ¿cuáles son
los temas que vos les plan-
tearías para que ellos pele-
en para el sector? 

- (Hace una pausa) No sé,
me tendría que poner a
pensar bien. Uno de los
temas sería tratar de conse-
guir los productos. Por lo
menos que se pueda abrir la
importación de los produc-
tos que no se fabrican en
Argentina. Porque hay, por
ejemplo, algunas correde-
ras metálicas, ciertos tipos
de tornillos que usa el mue-
ble que no se fabrican en el
país. O el que tiene ese pro-
ducto en Argentina lo cobra
a un precio imposible.
Tendría que haber libre
importación por ciento
tiempo y después proyectar
la instalación de fábricas
que lo puedan producir acá.
Pero hay que acompañar a
la industria para que lo
pueda fabricar. Yo, por
ejemplo, me hago fabricar
ganchos para escaleras en
una fábrica de Córdoba; las

pero los precios son altísi-
mos.

- ¿Ustedes compran el
pino en Misiones?

- Sí. Cuando yo arranqué
hace tres años un equipo
de pino puesto en Colazo
costaba $750.000. Hoy,
tres años después, cuesta
$3,5 millones. Se multipli-
có por cinco el valor. Fue
un amento de alrededor del
130 por ciento por año.

- Una locura. ¿Cuál es
la explicación, que estaba
muy barato? ¿O se aprove-
chan porque hay deman-
da? 

- Sí, el precio de la
madera estaba atrasado.
Hoy es cosa de locos. Una
posibilidad es que vendían
el producto afuera más
caro, entonces no entrega-
ban al mercado interno. Y
hubo aumentos pero, para
mí, fueron desmedidos.
Muy desmedidos. Y hoy
no hay precio. Te llaman
de distintos aserraderos y
hay variaciones de un 40
por ciento.

- ¿El mismo producto?
- El mismo producto.

Otro tema es el de los fle-
tes. Nosotros traemos la
madera de 1.200 kilóme-
tros de distancia y antes los
fletes no incidían tanto.
Hoy inciden mucho.
Estamos hablando de que
un flete termina costando
casi $300.000. Es muy
caro. Pero también es caro
el combustible para el fle-
tero, son caras las cubier-
tas. Es un problema para
todos. No sé si los indus-
triales son los culpables.
Acá el problema es que no
hay materiales y todas las
industrias lo deben estar
viviendo de la misma
manera.

- Hay mucha inestabili-
dad. Hay productos que
parecieran no tener precio
y la gran pregunta es cuán-
do se estabilizará la situa-
ción.

- Exactamente. Yo pido
que podamos trabajar, nada
más. Queremos que las
reglas sean claras. Después

ruedas las hace una fábrica
de Rosario. Le vamos
pidiendo a la industria lo
que hace falta y lo hace-
mos fabricar. Eso también
nos demanda que tenga-
mos que comprar mucha
cantidad y stockearlo, para
que los proveedores tam-
bién puedan hacer las plan-
tillas y empezar el proceso
de fabricación. Eso tam-
bién nos produce una com-
plicación financiera por-
que tenemos que vivir
stockeándonos y después
hay que pagarlo.

- ¿Decías que en este
momento hay problemas
en la entrega de placas o
de tableros en MDF?

- Sí, por ahí las fábricas
no producen. Si ellos no
llegan a cubrir los costos,
es entendible. No sé. Sé
que hay problemas en la
provisión. También en el
caso de la madera.
Tuvimos el problema de
que, cuando exportaban, te
entregaban a cuentagotas.
Ahora no es lo mismo,

nos acomodamos todos,
como siempre pasó. Ya
hemos vivido varias. Pero
lo que pasa ahora es que
hay cambios semana a
semana, día a día. Con esta
línea nueva teníamos pro-
yectadas un montón de
cosas; una inversión en dos
máquinas que nos hacen
falta. Pero llegamos a la
conclusión de que no
podemos, por si pasan
cosas. Y pasaron.

- ¿Las máquinas en las
que piensan invertir son
importadas?

- Sí, son chinas. No se
fabrican acá. Pero ahora
tampoco las podemos
traer. No sé, estamos averi-
guando. Porque hay
importadores en
Argentina, pero las sumas
cambian mucho.

Fotos: Gentileza
Muebcol.

fábrica, sino para ellos.
Porque son buena gente, se
comprometen. Pero por
ahora no salió nada.

- Mencionaste anterior-
mente que hacía falta inno-
vación en el sector. ¿Ésa es
tu visión de la industria del
mueble en general o hay
excepciones de fábricas
que apuestan al diseño?
Porque en 2020 mucha
gente renovó sus muebles.
¿En qué quedó ese impulso
de ventas? ¿Se tradujo en
una oferta de mejores mue-
bles o fue un boom de ven-
tas pasajero?

- Fue un boom de ventas
pasajero. Fueron ocho
meses en los que vivimos
una locura. Después la
demanda se cayó muy mal;
los siguientes nueve meses
fueron malos. Y ahora se
acomodó más o menos,
pero también es entendible
que la gente no llegue a
comprar. Con los sueldos
que se están manejando, la
gente no llega y prioriza
otros consumos. Eso es lo
que pasa. Lo último que se
va a pensar en comprar va a
ser un mueble.

- Comentaste que no se
vio en FIMAR 2022 que
otras empresas hagan
grandes inversiones en
diseño.

- No, no lo vi en FIMAR.
Sí estoy viendo ahora que
hay oferta de nuevos pro-
ductos. Vi en FIMAR dos o
tres empresas que habían
presentado innovaciones,
pero no en una línea total-
mente distinta. Esperemos
que nos siga yendo bien
con este producto.

- ¿Cuál es la estrategia
de la empresa? ¿Qué pien-
san en la empresa para
encarar el 2023?

- (Breve pausa) Hoy en
Argentina no podés pensar
en mucho más. Vivís el día

Diván cama modelo Quality.
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- “Hoy, con una profun-
da mirada de lo que se
viene en el futuro, nos
encontramos descubriendo
nuestros nuevos comporta-
mientos y cómo los vincu-
lamos con los espacios y el
diseño de interior;

- “Y este es un escenario
que reúne sobradas condi-
ciones para volver a sor-
prender con creatividad e
ingenio;

- “Hay un cambio con-
tundente en el concepto de
lo que hoy es el confort y

Los meses de octubre y
noviembre de 2022 son los
elegidos para llevar a cabo
la 38º edición de Casa
FOA, la exposición de
diseño, decoración e inte-
riorismo que promueve la
cultura del diseño argenti-
no.

Este año el escenario
elegido es un antiguo edifi-
cio patrimonial de 1918
ubicado en la esquina de
Suipacha y Arroyo, en el
barrio porteño de Retiro

Serán más de 1.200
metros cuadrados de expo-
sición distribuidos en 31
espacios, un arbolado jar-
dín urbano, una cafetería y
un shop de diseño, que
prometen una gran expe-
riencia de paseo y hallaz-
gos.

Vuelta al barrio de la 
edición 1990 
Marcos Malbran, direc-

tor de Casa FOA, declaró:
- “Nuestro primer paso

por Retiro fue hace más de
32 años. En 1990 nos dio
cobijó en Juncal 980 un
petit hotel de fines de siglo
XIX y el último fue hace 7
años, cuando en 2015 tuvi-
mos la posibilidad de revi-
vir la Casona de
Basavilbaso;

Suipacha 1444, al lado del
Museo, se encuentra Casa
Girondo, que fuera el
hogar de Oliverio Girondo
y Norah Lange; el Palacio
Estrugamou, en Esmeralda
y Juncal; el edificio
Mihanovich en Arroyo al
800.

A pocas cuadras, sobre
una de las calles de la
Plaza San Martín, se
encuentra la Cancillería o
Palacio Anchorena, el
Círculo Militar (Palacio
Paz) y el edificio
Kavanagh, ambos en dife-
rentes extremos de Plaza
San Martín.

La tradicional Estación
de trenes de Retiro, entre
otros edificios e historias,
como la de célebre boite
Mau, epicentro de la vida
nocturna de Buenos Aires
en las décadas de los 60s,
70s y 80s y que funcionó
hasta 1994 en calle Arroyo
a pocos metros de la sede
2022.

Todos los espacios 
premiados
El miércoles 12 de octu-

bre se entregaron los pre-
mios Casa FOA y los que
entregan las empresas par-
ticipantes en la exposición.
Se premió la creatividad,
innovación tecnológica, la
mejor aplicación de los

Es una invitación a
repensar hacia adelante el
sentido vínculo con el
diseño, las nuevas formas
de habitar, la incursión de
la tecnología en la vida
cotidiana.

También sobre cómo lo
sensorial modifica la expe-
riencia del espacio, la
sinergia entre arte, natura-
leza y tecnología, los
materiales que ayudan a la
preservación del ambiente,
generando congruencia e
identificación, bienestar y
armonía, entre otros temas. 

A la vez, y como en
todas las ediciones, la
exposición brindará un
amplio panorama sobre las
tendencias en diseño inte-
rior.

Escenarios Futuros será
también una invitación a la
reflexión sobre el destino
de los edificios patrimo-

Arquitectura e interiorismo

el bienestar.
Redescubrimos la impor-
tancia del detalle, de aque-
llo pensado para agregar-
nos valor, un valor que no
tiene que ver con lo lujo-
so , sino con lo significati-
vo para nosotros y para
nuestras familias en el día
a día”, concluyó.

Escenarios futuros
La temática que propone

la exposición de arquitec-
tura y diseño para este año
es “Escenarios Futuros”.

Casa FOA Retiro 2022 se realiza en la
esquina porteña de Suipacha y Arroyo

Bajo el concepto de “Escenarios futuros” la 38º edición de la exposición Casa FOA intervendrá la

Parroquia, el Pensionado y la Casa Parroquial Madre Admirable con el objetivo de crear nuestro habi-

tar del futuro. Fuente: Departamento de Prensa de Casa FOA.

niales cuando dejan de
funcionar en su modo ori-
ginal y necesitan adecuarse
a la vida contemporánea.

Esquirlas del atentado 
de 1992
La construcción donde

se realizará Casa FOA
Retiro 2022 es una parte de
lo que quedó en pie de la
Parroquia, Pensionado y
Casa Parroquial Madre
Admirable, después del
atentado a la Embajada de
Israel, ocurrido el 17 de
marzo de 1992.

Este edificio en sus ini-
cios era conocido como la
“Casa del Arroyo” (1918),
luego pasó a manos de las
Hermanas Franciscanas
Misioneras de María y fue
entregado al Arzobispado
en 1982.

Casa FOA Retiro 2022
tendrá un vecino ilustre: el
Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco, en la
sede Palacio Noel que
alberga las colecciones de
Arte Colonial de los siglos
XVI al XVIII.

Por otra parte, toda el
área que rodeará Casa
FOA Retiro 2022 es una
colección de joyas de la
arquitectura porteña. En

Líneas curvas, texturas y naturaleza, son los 
protagonistas en Casa FOA Retiro
FAPLAC pisa fuerte con propuestas que responden a las tendencias en interio-

rismo, arquitectura y decoración de la mano de los más destacados profesionales,
informaron fuentes de la empresa.

Casa FOA abre nuevamente sus puertas y expresa una mirada hacia adelante. El
propósito es crear escenarios futuros. Aquellos en los que arquitectos, diseñadores
y paisajistas interpretan cómo habitaremos, qué necesidades tendremos y cómo se
materializan en los espacios del hogar, para lograr el bien-estar.

Texturas, naturaleza y líneas curvas componen la fórmula que prima en la expo-
sición. Los diseños de FAPLAC se presentan, así, como protagonistas de los espa-
cios. La versatilidad de la melamina para crear equipamientos en múltiples líneas,
así como la amplia variedad de alternativas de colores y terminaciones con las que
cuenta (más de 50 opciones), hacen que se adecúen a la perfección a las nuevas ten-
dencias y necesidades. Imitaciones de maderas, piedras, textiles y colores plenos
con una textura suave son algunas de las características que las distinguen.

Además, en esta edición de Casa FOA aparece la nueva línea Blend, lanzada por
la marca en el 2022, como una de las más elegidas por los artistas. Compuesta por
cinco diseños que imitan a la perfección la madera. 

Su textura Bark recrea la corteza de un árbol, con una veta profunda que le otor-
ga la naturalidad anhelada por los profesionales. 

Camellia, Scotch, Merlot, Pinot Gris y Amaranto son las musas de la colección
que se diferencian por la intensidad de tonos.

Cocinas, dormitorios, livings, cuartos de chicos, espacios de home office lucen
estos diseños de Blend, además de algunas propuestas de la Línea Étnica (colores
plenos con terminación aterciopelada y suave al tacto) y de la de Lisos. 

De esta manera, las melaminas se adueñan no sólo del equipamiento, sino que
además trepan por las paredes incluso llegando a los techos de los ambientes de esta
edición, y en algunos casos aparecen iluminados resaltando su belleza natural.

Y como Casa FOA es una usina creativa, se puede apreciar como este material
acompaña de manera sorprendente el nuevo impulso donde sucumbimos al encan-
to de las curvas. Bibliotecas, bancos, cielorrasos que se llevan nuestra mirada y des-
piertan nuestra curiosidad. 

Asimismo, la marca presentó recientemente un software “Simulador de
Ambientes” que permite probar, combinar y comparar sus más de 50 diseños en 18
ambientes diferentes, al cual se accede fácilmente a través de
www.faplaconline.com.ar

Casa FOA 2022 intervino la Parroquia, el Pensionado y la Casa
Parroquial Madre Admirable, ubicada en el barrio porteño de Retiro.
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productos y los interioris-
mos más destacados.

Por los Premios Casa
FOA fueron miembros del
jurado de arquitectura
Jorge Muradas, María
Zunino y Martín Zanotti, y
por los de paisajismo
Matilde Oyharzábal y
Cristina Le Mehauté.

- Medalla de Oro a la
Arquitectura y Diseño de
Interior 2022 Mercedes
Malbran de Campos:
Carola Moris, Patricia
Mezzadra y Daniel
Germani, Espacio 12 –
Cocina Comedor;

- Medalla de Oro al
Paisajismo 2022 Mercedes

Malbran de Campos, Eva
Gómez Soto y Martín
Gómez Soto, Espacio 1 –
Hall de Entrada;

- Medalla de Plata a la
Arquitectura y Diseño de
Interior 2022 Mercedes
Malbran de Campos:
Nicolás Mogetta, Espacio

18 – Baño Público by
Roca;

- Medalla de Plata al
Paisajismo 2022 Mercedes
Malbran de Campos:
Tomás Nadares,

Espacio 29 – Espacio
Exterior y Expansión de la
cafetería;

- Primera Mención Casa
FOA 2022 a la
Arquitectura y Diseño de
Interior: Hugo Di Marco,
Espacio 3 – Vivienda flexi-
ble;

- Primera Mención Casa
FOA 2022 al Paisajismo:
Ariel Oliva, Espacio 27 –
Espacio Exterior Terraza;

- Segunda Mención Casa

FOA 2022 al Espacio
Exterior: Desiree de
Ridder y Grupo Chaco,
Espacio 34;

- Segunda Mención Casa
FOA 2022 a la
Arquitectura y Diseño de
Interior:

Carla Barconte, Carolina

Estelles y Mariana
Paccieri, Espacio 14 – Bar
y Bodega;

- Tercera Mención Casa
FOA 2022 a la
Arquitectura y Diseño de
Interior: Fernando Russi,
Espacio 4 – Baño Público
by Roca;

- Premio Casa FOA
2022 al Nuevo Talento:
Victoria Kon y Catalina
Frers, Espacio 11 – Shop;

- Premio Casa FOA
2022 al Mejor Arte
Aplicado: Fernando Russi,
Espacio 4 – Baño Público
by Roca;

- Premio Casa FOA
2022 a la Mejor
Instalación Artística: Eva
Gómez Soto y Martin
Gómez Soto, Espacio 1 –
Hall de Entrada;

- Premio Casa FOA
2022 a la Mejor
Instalación Institucional:
UADE, Espacio 35 –
Universidades;

- Premio Casa FOA
2022 a la Trayectoria:
Diana Reisfeld, Espacio 13
– Estar;

- Mención Especial Casa
FOA 2022: Cristian
O Connor, Auditorio;

- Premio Casa FOA
2022 y Control 4
Argentina, a la mejor apli-
cación y exhibición de pro-
ducto de Control 4: Julio
Mazri, Alejandro Hazan,
Gabriel Hazan, Espacio 19
– Wellness;

- Premio Casa FOA
2022  y World Leds Go
Light Aplication, para la
mejor aplicación de pro-
ducto: Maria Delia
Zaccagnini, Espacio 8 –
Cocina comedor by

Johnson Acero;
- Mención especial Casa

FOA 2022 y Canteras del
Mundo. a la mejor aplica-
ción piedra natural: Carla
Barconte, Carolina
Estelles, Mariana Pacceri,
Espacio 14 – Bar y
Bodega;

- Premio Casa FOA
2022 y Silestone a la mejor
aplicación Silestone:
Maria Delia Zaccagnini,
Espacio 8 – Cocina come-
dor by Johnson Acero;

- Premio Casa FOA
2022 y Dekton a la mejor
aplicación de producto
Dekton con foco en soste-
nibilidad: Carola Moris,
Patricia Mezzadra, Daniel
Germani, Espacio 12 –
Cocina comedor;

- Premio Casa FOA
2022 y Patagonia Flooring
a  la mejor aplicación del
producto: Hugo Di Marco,
Espacio 3 – Vivienda flexi-
ble;

- Mención Casa FOA
2022 y Vite Porcellanato a
la mejor exhibición de pro-
ducto:

Carla Barconte, Carolina
Estelles y Mariana
Paccieri, Espacio 14 – Bar
y Bodega;

- Premio Casa FOA
2022 y Vite Porcellanato a
la mejor exhibición de pro-
ducto Claudia Camisar
Alterman y Adriana
Teplixke, Espacio 20 –
Sala de baño;

- Primera Mención Casa
FOA  2022 y Atrim a la
mejor aplicación del pro-
ducto Atrim: Tomas
Andrade, Melina Abud,
Noelia Roth y Carolina
Bacchiani, Espacio 16 –
Instalación Artística;

- Segunda Mención Casa

FOA 2022 y Atrim a la
mejor aplicación del pro-
ducto Atrim: Nicolás
Mogetta, Espacio 18 –
Baños publicos by Roca;

- Premio Casa FOA

2022 y Atrim a la mejor
aplicación del producto
Atrim: Eva Gómez Soto y
Martin Gómez Soto,
Espacio 1 – Hall de entra-
da;

- Premio Casa FOA
2022 y Pampa Living a la
creatividad e innovación
en el diseño del espacio:
Carola Moris, Patricia
Mezzadra y Daniel
Germani, Espacio 12 –
Cocina comedor;

- Premio Casa FOA
2022 y Tecnoperfiles a la
mejor aplicación de aber-
turas de P

VC: Carola Moris,
Patricia Mezzadra y Daniel
Germani, Espacio 12 –
Cocina comedor;

- Premio Casa FOA
2022 y Tecnoperfiles a la

aplicación de nuevo pro-
ducto: Tomás Nadares,
Espacio 29 – Espacio
Exterior + Expansión de
cafetería;

Continua en pag.:16

Espacio 1 – Hall de Entrada recibió Medalla de Oro al Paisajismo 2022 Mercedes Malbran de Campos.
Autores Eva Gómez Soto y Martín Gómez Soto.

Espacio 29 – Espacio Exterior y Expansión de la cafetería obtuvo
Medalla de Plata al Paisajismo 2022 Mercedes Malbran de Campos.
Arquitecto: Tomás Nadares.

Espacio 3 – Vivienda flexible recibió Primera Mención Casa FOA 2022 a la Arquitectura y Diseño de
Interior. Arquitecto: Hugo Di Marco.
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llo. Para largueros y placas
elegimos tres tonos: visón,
nude (entre beige y rosa) y
blanco.

La colección cuenta con
cuna funcional, cama de
una plaza, cucheta, doble y
triple, diván cama y tres
versiones de mesas de
noche.

Agradecemos a la fami-
lia Muebcol por su con-
fianza en nuestro estudio y
al jurado de FIMAR 2022
por distinguirnos con tan
prestigiosa premiación.

* Elisabet Arn es diseña-
dora, Cofunder de Estudio
Arn Salum. Arn es Máster
en Diseño de Muebles en
Universitá la Sapienza,
Roma, Italia.

Fotos: Estudio Arn
Salum.

sobre las formas de todos
los cantos y bordes, 

suavizándolos con mol-
duras de madera que rema-
tan o cierran las placas
cabeceras o pieceras. Y
creando curvas suaves que
recorren la arquitectura de
estos objetos, con cierto
sentido soft.

No menos importante
fue la búsqueda de la pale-
ta de colores que conside-
ramos ideal para esta
colección: para las piezas
de madera maciza, revivi-
mos un lustre que la
empresa había desarrolla-
do años atrás para produc-
tos que exportaba a
Estados Unidos.

Mediante este lustre
lograban que el pino se
viera muy natural, pero
“apagando” el tono amari-

tecnológicas, comenzamos
a trabajar esta colección de
productos sobre un eje
conceptual: “un nido con-
tenedor”.

Bocetos
De allí partieron bocetos

de ideas con formas y
colores suaves y delicados,
pero al mismo tiempo que
transmitían cierta fortaleza
y seguridad. 

Encontramos una estéti-
ca interesante trabajando
una forma trapezoidal;
abriendo la base de las
camas para ir cerrándola
hacia el punto de apoyo del
niño. 

Para los largueros utili-
zamos secciones genero-
sas, más allá de lo necesa-
rio desde lo estructural,
con el objetivo de que la
percepción sea realmente
la de un contenedor fuerte
y seguro.

Finalmente, trabajamos

Diseño

Colección Equilibrio, “nido contenedor” 

premiado como Mejor Producto en FIMAR 2022
De pag.: 1

Los productos de Colección Equilibrio incluyen “formas y colores suaves y delicados, pero al mismo tiempo
que transmitían cierta fortaleza y seguridad”, señalaron desde Estudio Arn Salum, autor del proyecto.

“Trabajamos sobre las formas de todos los cantos y bordes, y creando
curvas suaves que recorren la arquitectura de estos objetos, con cierto
sentido soft”, explicó Arn.

Mediante el lustre se logró que el pino se viera muy natural, pero
“apagando” el tono amarillo.

Desde la empresa se buscó “desarrollar un producto con mayor valor
agregado y un fuerte diferencial estético”, relató la diseñadora.

Para largueros y placas se eligieron tres tonos: visón, nude (entre
beige y rosa) y blanco.

Los productos de Colección Equilibrio tienen “curvas suaves”, “con
cierto sentido soft”.
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cafetera Napoletana, dise-
ñada por Riccardo Dalisi
para la firma Alessi.

Cinco etapas
Las cinco secciones cro-

nológicas que articulan la
exposición son La posgue-

Continua en pag.: 13

Arte decorativo

Muestra: "Diseño italiano: la belleza de lo
cotidiano entre Italia y Argentina"

Se puede visitar hasta el 29 de enero la exposición ”Diseño italiano: la belleza de lo cotidiano entre

Italia y Argentina” en el Museo Nacional de Arte Decorativo porteño. Se exhiben objetos que unen al

país europeo con la Argentina desde la posguerra hasta la actualidad. Entrada libre y gratuita, de miér-

coles a domingos de 13 a 19 en Avenida del Libertador 1902, CABA. Fuente: Infobae.

Con la intención de dar
cuenta de la calidad del
trabajo de investigación,
proyección y experimenta-
ción que es característico
de los diseñadores, las
diseñadoras y las empresas
italianas, el Museo
Nacional de Arte
Decorativo junto con el
Instituto Italiano de
Cultura de Buenos Aires
presentan la exposición
“Diseño italiano: la belleza
de lo cotidiano entre Italia
y Argentina”.

La curaduría del proyec-
to, a cargo de Silvana
Annicchiarico, tiene el
objetivo de brindar un
panorama esencial de las
principales líneas evoluti-
vas que han caracterizado
la historia del diseño italia-

no desde 1945 hasta hoy.
La exposición ha sido

ordenada cronológicamen-
te para representar todas
las grandes fases de la his-
toria italiana contemporá-
nea a través de 58 objetos
que, por la originalidad de
los proyectos, la innova-

ción de las tecnologías o
materiales y la capacidad
de captar y representar el
gusto y la cultura de una
época específica, constitu-
yen algunos de los resulta-
dos más significativos en
la investigación del diseño
italiano.

Además, estas piezas
testimonian cómo el dise-
ño encarnó el sueño demo-
crático de llevar la belleza
a la vida de todos y todas
en la Italia de la segunda
mitad del siglo XX.
Muchas de ellas son apre-
ciadas hoy no sólo por su

valor funcional, sino tam-
bién por su capacidad de
comunicar, condensar,
agregar y distribuir emo-
ciones individuales y
colectivas.

El recorrido por la expo-
sición está segmentado en
secciones cronológicas y
reúne piezas de diseñado-
res de fama mundial, desde
Gio Ponti hasta Ettore

Sottsass, Michele De
Lucchi, Vico Magistretti,
Bruno Munari, Gaetano
Pesce y Marco Zanuso.
También presenta objetos
fundamentales, como la
lámpara Pipistrello, de Gae
Aulenti, el sillón Proust, de
Alessandro Mendini, y la

Las piezas testimonian cómo el diseño encarnó el sueño democrático de llevar la belleza a la vida de todos
y todas en la Italia post fascista.

Antigua máquina de escribir.

Perchero “Groucho”, diseñado por Gruppo Bergomi en 1980. Forma
parte de la Colección Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Fue
desarrollado por Paolo Bergomi en estructura tubular metálica y pie-
zas de metal plegado mecanizadas. 
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camino a su encuentro veo
árboles que marcan sende-

Espacio N° 12, “Cocina
comedor”, ganó la Medalla

de oro a arquitectura y 
diseño interior

Carola Moris, Patricia Mezzadra y Daniel

Germani (@danielgermanidesigns)

diseñaron Espacio Nº 12 de Casa FOA 2022.

Patrocinado por De otro tiempo 

(@deotrotiempo), los autores lo bautizaron como

“Cocina comedor”. Se publica de manera textual

la memoria descriptiva. Fuente: Departamento de

Prensa de Casa FOA.

Casa FOA 2022

En mis bosques busco la
mujer salvaje… en el

ros…senderos que condu-
cen a diferentes lugares…
veo árboles (con los cuales
me identifico) que tienden
sus ramas al cielo, arboles
cuyas ramas se entrecru-
zan, otros con pocas, frági-
les y quebradizas, otros
frondosos y algunos flore-
cientes. 

Pinkola Clarissa escribió
en "Mujeres que corren
con los lobos":

- “Todos sentimos el
anhelo de lo salvaje. Y este
anhelo tiene muy pocos
antídotos culturalmente
aceptados. Nos han ense-
ñado a avergonzarnos de
este deseo. Nos hemos
dejado el cabello largo y
con él ocultamos nuestros
sentimientos. Pero la som-
bra de la Mujer Salvaje
acecha todavía a nuestra
espalda de día y de noche.
Dondequiera que estemos,
la sombra que trota detrás
de nosotros tiene sin duda
cuatro patas.” 

En mis bosques, cami-
nos luminosos u oscuros,
de caminos que dirigen a
diferentes lados...”lucho
ferozmente por lo que
merece vivir, y que suelta
aquello que debe morir”
La instalación del espacio
Nº 5 se llama "el final del
camino" y allí trabajo un
paisaje que ha terminado
en una instalación de plan-
tas donde conviven lo ina-
nimado y lo animado, el
pasado y el presente, el
antes y el después.

Fuente y fotos:
Departamento de Prensa
de Casa FOA.

con la naturaleza y el afue-
ra. 

La idea de sostenibilidad
presente en el uso de ilu-
minación LED, una zona
de compostaje, un jardín
de invierno donde cultivar
hierbas y vegetales y, por
sobre todo, la reutilización
y revalorización de lo exis-
tente. El espacio nos recibe
con un foyer donde el jar-
dín de invierno es el gran
protagonista. 

Una vez dentro del espa-
cio nos encontramos de un
lado la zona de comedor y
del otro lado el sector de
cocina, preparación y lava-
do. Una isla con los cuatro
lados abiertos se transfor-

ma en el corazón del espa-
cio donde el cocinar es una
actividad que se puede
hacer en “familia”. 

Un espacio que fluye y
que nos permite compartir
momentos íntimos o con
amigos. En el sector de
comedor se genera una
zona de relax, donde la
banqueta tradicional se
transforma en una “cama”
donde leer, relajarse o sim-
plemente estar. 

La idea fue combinar
nuevas tecnologías y visio-
nes aplicándolas a un espa-
cio determinado para
poder crear una sensación
completamente nueva,
aprovechando al máximo
cada recurso.

Fuente y fotos:
Departamento de Prensa
de Casa FOA.

“Cocina Comedor”,
Espacio Nº 12 de Casa
FOA obtuvo la Medalla de
Oro a la Arquitectura y
Diseño de Interior 2022
Mercedes Malbran de
Campos.

El desarrollo de este pro-
yecto de cocina-comedor
parte del relevamiento his-
tórico de un edificio que
presenció uno de los even-
tos más trágicos de la his-
toria de la ciudad de
Buenos Aires. 

Desde este lugar de res-
peto por el edificio, su his-
toria y el trabajo de recu-
peración que se hizo en los
años 90, nos acercamos al
diseño de un espacio auste-

ro en su estética, pero muy
actual en su funcionalidad. 

Muros blancos con revo-
que grueso, piso granítico
original del edificio recu-
perado, maderas cálidas,
iluminación indirecta para
acentuar la altura del espa-
cio original, así como ilu-
minación puntual y baja,
decisiones tomadas para
generar espacios íntimos y
acogedores. 

Un espacio que mira al
futuro con optimismo y
que se beneficia y aprende
de los cambios generados
no sólo por la tecnología
sino por los efectos de la
pandemia. La inclusión de
la tecnología y de diversas
experiencias sensoriales
ayudan a transformar un
espacio que carece de
terrazas o grandes ventana-
les en un lugar conectado

Espacio N° 5 de Casa FOA: “Instalación
Artística”, diseñada por Moreno Uriburu

Sofía Moreno Uriburu (@smorenouriburu; https://smorenouriburu.wixsite.com/misitio/obras), diseñó

Espacio Nº 5 de Casa FOA 2022. Patrocinado por Vedoya & Sáenz Valiente Estudio de Abogados, la

autora lo bautizó como “Instalación Artística”. Se publica de manera textual la memoria descriptiva.

Fuente: Departamento de Prensa de Casa FOA.
Soy una artista visual

que explora diferentes téc-
nicas, pero siempre con
una temática, LA NATU-
RALEZA. Pero esta natu-
raleza no es entendida
solamente en el sentido
estricto de la palabra, sino
también la propia naturale-
za, la búsqueda del propio
ser infinito... 

Inspirada por el libro
“Mujeres que corren con
los lobos”, pinto bosques y
naturaleza y en ellos creo
poder encontrarme.
Encontrarme en lo más
profundo de mi ser, que
muchas veces se ve tapado
por las obligaciones, las
tareas cotidianas, los roles
culturales que asumimos,
etc. 

“Pinto bosques y naturaleza y en ellos creo poder encontrarme”, señaló la autora.

El espacio incluye “muros blancos con revoque grueso, piso granítico
original del edificio recuperado, maderas cálidas”, explicaron los
autores.



Septiembre 2022 Página 11

vital de este territorio exis-
tencial del hogar, aporta
serenidad, frescura, moti-
vación, creatividad e ima-
ginación.

La luz solar se aprove-
cha en su totalidad. Con un
criterio de consumo cons-
ciente y respetuoso de los
ciclos biológicos, el siste-
ma inteligente regula el
uso de la energía. La ilumi-
nación se va adaptando a
los distintos momentos del
día y las necesidades de
sus habitantes. Al momen-
to de cocinar y compartir,
la isla se vuelve protago-
nista con una claridad
blanca neutra e intensa. 

En los tiempos de des-
canso, un matiz más tenue
y cálido, adaptándose al
horario nocturno en donde
se enciende el sector vege-
tal.

Nuevas soluciones para
nuevas épocas donde los
recursos naturales son
valorados especialmente.

El arte del diseño define
el conjunto de la composi-
ción. Un detalle que con-

Interiorismo y diseño

Interiorismo y diseñoEspacio N° 8 de Casa FOA,
“Cocina con comedor, by Johnson Acero” 

María Delia Zaccagnini (@mariadelizaccagnini) creó Espacio Nº 8 de Casa FOA 2022. Patrocinado

por Johnson Acero, la autora lo bautizó como “Estación cocina”. Se publica de manera textual la

memoria descriptiva. Fuente: Departamento de Prensa de Casa FOA.

Estación Cocina tras-
ciende a nuevas formas de
apropiación de los espa-
cios vinculadas al uso en
comunidad. La imagina-
ción volcada al diseño de
un futuro sustentable que
conecta cíclicamente lo
heredado y lo proyectado.

Johnson Amoblamientos
investiga los modos de
habitar futuros. De sus
desarrollos surge este esce-
nario que, a modo de
trama, liga orgánicamente
tecnología, naturaleza, arte
y artesanía. Se trata de un
concepto holístico que
inaugura una etapa en la
historia del diseño de inte-
riores.

A modo de Genius Loci,
del espíritu del lugar llegó
la fuerza inspiracional, sus
recursos e intenciones.
Una vieja cocina abando-
nada de un asilo de ancia-
nos con una gran isla cen-
tral de cocción y su inmen-
sa campana fue el sugeren-
te punto de partida.

De este modo, enmarca
un estilo de vida donde Las
jerarquías se diluyen a
favor de una tendencia a la
horizontalidad en los vín-
culos. Los diversos puntos
de encuentro, a modo de
estaciones, propician expe-
riencias heterogéneas y
simultáneas.

Reutilizar lógicas y
materiales fue otra de las
premisas para trascender.
Las aberturas de madera,
la isla como protagonista,
el color originario y los
materiales perdurables son
algunos de los guiños para
revitalizar el legado.

El alma de Estación
Cocina fue concebida
como un bloque central. A
modo de mesada envolven-
te, de bucle, propicia un
uso de 360°, ampliando la
percepción de quienes van
ocupando ese centro y la
comunicación con sus
comensales.

Este núcleo se diversifi-
ca a modo de amenities en
puestos de trabajo diseña-
dos en el anillo exterior.
Con formato de cápsulas
contenedoras dedicadas al
café, tragos, lavado y pro-
cesado de alimentos fres-
cos.

A su alrededor, se ubica
el sector de despensa, con-
servación y dos segmentos

densa esta concepción son
las esculturas inspiradas en
tótems que otorgan un
trazo ritual al espacio más
importante de la casa.

Los materiales elegidos
son fruto de procesos pro-
ductivos con pautas de sus-
tentabilidad. Todo el dise-
ño se encuentra atravesado
por la noción de biofilia,
una manera de sentir la
arquitectura en armonía
con la vida. Una mudanza
conceptual para darle la
bienvenida a una tecnolo-
gía humanizada al servicio
del planeta.

Cuando lo que fue, lo
que es y lo que será se
comunica, las posibilida-
des vitales se multiplican.
Estación Cocina es un
diseño cíclico. Un mensaje
que trasciende las genera-
ciones.

Fuente y fotos:
Departamento de Prensa
de Casa FOA.

vivos, dedicados al cultivo
de aromáticas en una línea
que promueve, a pequeña
escala, la auto provisión de
alimentos.

Rodeando la isla central,
en los dos extremos de
cabeceras, la propuesta es
ofrecer diferentes opciones
de asiento y apoyo, varia-
ciones en los niveles y las
prestaciones acordes a una
convivencia múltiple en
experiencias.

Desde la morfología se
sumaron elementos fuertes
de tendencia como lo son
las curvas y la eliminación
casi absoluta de los ángu-
los vivos. Lo orgánico se
percibe en cada gesto y los
sentidos lo aprecian.

La madera es la gran
protagonista, aporta cali-
dez y nos remite al bosque.
El desafío fue combinar
dos nuevos diseños de cha-
pas Jonhson con rasgos de
rusticidad controlada gra-
cias al procedimiento
Natural Touch. 

En un tono medio bauti-
zado Nogal Dogato y otro
oscuro, el Roble Albar,
proceden de gestiones
forestales responsables y
sostenibles versión ZeroF,
sin

Formaldehído añadido.
Las mesadas HybriQ+,

además de contar con los
hitos medioambientales
propios de Cosentino,
como el uso de casi la tota-
lidad de agua reciclada y
energía renovable, emple-
an materias primas reutili-
zadas como vidrios y espe-
jos.

Como complemento de
una paleta neutra, el color
verde en los sectores de
cultivos reafirma el código

Estación Cocina trasciende a nuevas formas de apropiación de los
espacios vinculadas al uso en comunidad.
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El espacio también
cuenta con todos los dise-

ños de pisos en sus tres
categorías: Laminados,
Comfort y Design Green
Tec.

Todos los productos
están exhibidos en mues-

Empresas & Productos

dar una cita a
sc.ar@egger.com , perso-
nal técnico y de MKT esta-
rá a disposición para la
entrega de muestras y brin-
dar asesoramiento a los
profesionales.

Nuevas oficinas
La renovación de las ofi-

cinas fue un proyecto muy
ambicioso que llevó cinco
meses de obra y dio como
resultado un espacio total-
mente renovado desde lo

estético y lo funcional. 
Las oficinas tienen un

total de 722 metros cuadra-
dos, ubicadas en el piso 15
del edificio de la Bolsa de
Comercio, con una vista
privilegiada de la ciudad y
el río.

Se buscó diseñar una
planta abierta, con puestos
de trabajo integrados y fle-
xibles en línea con las nue-

tras de gran tamaño, que se
pueden extraer para com-

binar entre sí e incluso
entre pisos y tableros para
analizar un espacio de
forma integral. 

Para visitar el
Showroom hay que agen-

Los últimos meses fue-
ron de completa renova-
ción para EGGER, ya que
llevó a adelante un cambio
total en sus oficinas ubica-
das en el centro porteño
utilizando 100% productos
de la Colección Decorativa
y pisos.

Además, diseñó un espa-
cio especialmente pensado
para recibir a los profesio-
nales y acompañarlos en
sus proyecto. 

Se trata de un
Showroom, donde además
se dictan charlas a profe-
sionales y clientes; y están
exhibidos todos los pro-
ductos de la Colección
Decorativa que incluye:

- Más de 60 diseños de
tableros melamínicos;

- Tableros PerfectSense
Gloss y Mate;

- Línea Feelwood;
- Molduras;
- Revestimiento Pintado;
- Cantos.

EGGER presentó nueva oficina y
showroom de productos 

La empresa austríaca, líder en productos a base de madera para mobiliario y pisos, remodeló por com-

pleto sus oficinas y diseñó un espacio de exhibición de todos sus productos. Fuente: EGGER.

vas metodologías de traba-
jo híbrido, donde los cola-
boradores trabajan algunos
días de forma presencial y
otros remota. 

Además, se aprovechó la
luz natural que ingresa por
los tres frentes de la planta.
Así la oficina cuenta con
espacios integrados y ofi-
cinas, para cuando es nece-
sario mantener una reunión
presencial o virtual y se
necesita mayor privacidad. 

Todas las oficinas están
equipadas con TV y cone-
xión para videoconferen-
cias y se eligió un cerra-
miento de vidrio para no
cortar visualmente el dise-
ño. 

Los pisos de toda la ofi-
cina son de la línea
EGGER PRO en el diseño

EPL159 Roble Valley
natural. Se trata de un piso
Laminado Aqua+, resisten-
te al agua por derrame. 

Los escritorios están
materializados en
Laminado Compacto
W1101 ST9 Blanco
Alpino Solido y las bases
así como las cajoneras son
de melamina Eurodekor
W1100 Blanco Alpino.

Para solucionar la nece-
sidad de guardado se apro-
vecharon las paredes divi-
sorias como armarios. 

Para ello se revistieron
en melamina Eurodekor
U732 ST9 Gris Macadán.
Para evitar el uso de herra-
jes y mantener un diseño
minimalista se realizó un
routeado en la puertas para
su apertura. 

La oficina también cuen-
ta con un espacio de relax
y snack con barras para
compartir un almuerzo, un
café o una reunión infor-
mal. 

Las tapas de las barras
están realizadas en
Laminado XL H1180
ST37 Roble Halifax
Natural y los laterales en el
mismo diseño pero en otro

material: melamina
Eurodekor de 18mm. Para
la parte interna se eligió el
Tablero Laqueado
PerfectSense U999
PM/ST9

Para conocer más sobre
los productos visite
www.egger.com

Fotos: Gentileza
EGGER.

Egger diseñó un  showroom especialmente pensado para recibir a los profesionales y acompañarlos en sus
proyectos.

La empresa realizó un cambio total en sus oficinas del centro porteño utilizando 100% productos de la
Colección Decorativa y pisos.

Las oficinas tienen un total de 722 metros cuadrados, ubicadas en el piso 15 del edificio de la Bolsa de
Comercio, con una vista privilegiada de la ciudad y del río.

Todas las oficinas están equipadas con TV y conexión para videocon-
ferencias.

La nuevas oficinas se diseñaron con el objetivo de que haya puestos de trabajo integrados y flexibles.
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Arte decorativo

Muestra: "Diseño italiano: la belleza de lo
cotidiano entre Italia y Argentina"

rra, la reconstrucción y el
boom económico (1945-
1963); La democracia
objetual y los fetiches del
consumo (1964-1972); La
crisis y la comunicación de
las emociones (1973-
1983); Después de la
modernidad (1984-1998) y
El nuevo milenio y el dise-
ño como profesión de
masas (1998-2022).

Donatella Cannova,
directora del Instituto
Italiano de Cultura y coor-
dinadora general del pro-
yecto, señaló: “Se ha apun-
tado a dar cuenta de la
capacidad del sistema de
diseño italiano para dar
respuestas a las necesida-
des que emergen en la
sociedad desde la posgue-
rra a la actualidad, propo-
niendo soluciones adecua-
das al ‘espíritu de los tiem-
pos’, contextualizadas y
partícipes de un proceso de
rediseño del mundo, a par-
tir de una idea que está en
el origen del objeto”.

En coordinación, los íco-
nos del diseño italiano se
expondrán en estrecho diá-
logo con algunos de los
pilares del diseño argenti-
no, veinte piezas prove-
nientes de la colección per-
manente del Museo de
Arte Moderno de Buenos
Aires que inician su reco-
rrido en los años 50 y lle-
gan hasta las décadas del
80 y del 90 (ver Perchero

“Groucho”). 
Entre ellas, se destacan

los objetos creados por
figuras emblemáticas del
diseño argentino, como los
pioneros Susi Aczel y
Horacio “Bucho” Baliero,
Reinaldo Leiro, Ricardo
Blanco y Herman Loos.

De ese modo, el público
visitante podrá apreciar
directamente las afinidades
y las diferencias, así como
las evoluciones y las trans-
formaciones de ciertos
objetos o muebles en
ambas culturas, llamadas a
relacionarse a través de los
artefactos que pueblan la
vida cotidiana.

La intención de la mues-

De pag.: 9

tra es testimoniar la cali-
dad del trabajo de investi-
gación, proyección y expe-
rimentación que es carac-
terístico de los diseñadores
y de las empresas italianas.
Fruto de este proyecto,
surge un libro-catálogo
bilingüe, que se ve enri-
quecido con una selección
más amplia de objetos icó-
nicos del diseño italiano y
que pretende ser una refe-
rencia del desarrollo de la
disciplina entre Italia y
Argentina.

Fotos: Gentileza Paolo
Bergomi.

La muestra incluye 58 objetos.

La exposición ha sido ordenada cronológicamente.

Los íconos del diseño italiano se expondrán en estrecho diálogo con
algunos de los pilares del diseño argentino, veinte piezas provenientes
de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires.
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Breves
Transcurrió en octubre el 25º Mes ALADI 
Diseño MERCOSUR
El Mes ALADI Diseño fue creado en 1997 por pro-

puesta de la Asociación Latinoamericana de Diseño
(ALADI) en la Reunión del SG7 Industria MERCOSUR,
que se desarrolló en Río de Janeiro. La propuesta estuvo
fundada en las Jornadas del Oeste de Diseño
Latinoamericano organizadas por el DEDIT en el mes de
octubre, entre 1985 y 1989. Cada país MERCOSUR cele-
bra en el mes su propia Semana del Diseño; Argentina lo
hace en la última semana de octubre, que incluye al 24 de
ese mes como Día del Diseñador, en conmemoración a
Haydeé Strittmatter, primera Diseñadora recibida en
1966. Fuente: ALADI.

EGGER invirtió más de US$ 3 millones en 
sus líneas de molduras
EGGER invirtió más de US$ 3 millones en su planta de

Concordia -Entre Ríos, Argentina- con el objetivo de
modernizar y ampliar sus líneas de molduras, informaron
fuentes de EGGER. EGGER, empresa líder en la fabrica-
ción de productos a base de madera para mobiliario y
pisos, realizó una inversión de más de US$ 3 millones en
su planta de Concordia. 

Este proyecto busca dotar a las líneas con la más
moderna tecnología, garantizando una mejor productivi-
dad y optimización de tiempos de Setup, manteniendo los
estándares de calidad de EGGER. “Con esta inversión se
espera aumentar la capacidad de producción en un 10%
más de la capacidad de producción actual”, afirmó Martín
Buffa, Upgrading Manager EGGER Argentina. Las obras
se iniciaron los primeros días de marzo y a fines de agos-
to se pusieron en funcionamiento las nuevas moldureras
alemanas marca Weinig, al igual que las mesas de ali-
mentación y lo equipos de afilado. La empresa familiar
austríaca invierte anualmente unos US$ 10 millones en
remodelaciones y mejoras de los procesos productivos de
sus 20 planta en el mundo. 

El objetivo es incorporar nuevas tecnologías, optimizar
los procesos, automatizar y digitalizar las operaciones
para seguir siendo una empresa líder en el mundo.
Dejando plasmadas las manos de todos los que fueron y
son parte de este nuevo hito en el área de Molduras, la
compañía celebró el final de este ambicioso proyecto.
Incluyó la renovación de las tres moldureras y sus respec-
tivas mesas de alimentación, el cambio de los equipos de
afilado, la modificación de las oficinas y salas de afilado.
También se realizó la compra de un equipo de electroero-
sión para los contra-perfiles que se instalará en los próxi-
mos meses. Más en www.egger.com

Los Premios a la Innovación XIA-Xylexpo
fueron asignados en su cuarta edición 

Se asignaron a mediados de octubre los Premios a la
Innovación de XIA-Xylexpo, en su cuarta edición, infor-
mó el portal Notifix. Los premios se han convertido en un
evento tradicional de la exposición internacional bienal de
tecnología de la industria de la madera y el mueble. El
premio incluía cinco categorías: madera maciza, tableros,
acabados, digitalización y sostenibilidad:

- El premio de la categoría "Procesamiento de la made-
ra maciza" fue para Paoletti Energy por el sistema de
encolado "Iglueing PUR Hyper";

- En la categoría "Procesamiento de tableros" el jurado
decidió premiar dos soluciones "que resuelven el mismo
problema con enfoques diferentes pero con resultados
equivalentes". Los ganadores fueron "Hand Guard", de
Altendorf, y "Blade Off", de SCM;

- En la categoría "Acabado" el jurado identificó la
máquina de pulverización automática "Excellent Cm80",
de Makor, ganadora en esta categoría;

- El premio a la "Digitalización" fue para el sistema
"Digital Factory", de SCM:

- y el premio de la categoría "Sostenibilidad" fue para
el extractor de polvo de madera, de Spänex.

Innovación en la línea Étnica de FAPLAC, 
un Film que aporta un cuidado extra a los 
diseños de la colección
Una de las más elegidas por arquitectos, diseñadores y

usuarios finales incorpora un film protector removible
que reduce las marcas que pueden surgir, en algunos
casos, durante el proceso de trabajo y manipulación de los
diseños de la colección. Con el objetivo de seguir mejo-
rando la calidad de sus productos, Faplac incorpora un
Film Protector Removible a nuestra Línea Étnica. Se trata
de un recubrimiento que suma un cuidado extra a los dise-
ños de la colección. El Film Protector se adhiere a la
melamina y así reduce considerablemente las huellas y
marcas que pudiesen generarse en el momento de mani-
pular y trabajar el producto. Una vez finalizado el pro-
yecto, o bien instalado el equipamiento, el mismo se
remueve de un modo simple y rápido. Desde su lanza-
miento, la línea Étnica se presentó como una alternativa
muy atractiva para el diseño de espacios y de mobiliarios,
la combinación de colores plenos y texturas suaves fue
clave. Además, los seis tonos de la colección, Everest,
Himalaya, Tuareg, Tribal, Sahara y Safari combinan a la
perfección con diseños maderados, hilados y símil piedra,
lo que hace que Étnica siga siendo de las más elegidas por
su versatilidad. La marca suma este film para facilitar el
proceso de manipulación de las placas, ofreciendo así
mayor libertad y seguridad a la hora de trabajar la línea.

Fuente: Faplac.

Michael Egger celebra su 75th aniversario
Michael Egger cumplió 75 años y se retira del directo-

rio de supervisión de la compañía, informó EGGER.
Michael Egger celebró su 75º aniversario el pasado 27 de
agosto. Durante décadas fue responsable de las áreas de
MKT y ventas, e identificado como “la cara de la compa-
ñía”. Asumió como miembro del Directorio de supervi-
sión en 2008, y desde entonces brindó su asesoramiento
al Group Management de EGGER en aspectos estratégi-
cos. Ahora, a sus 75 años, se retira de esta función. A la
vez un nuevo capítulo comienza en la historia de esta
empresa familiar: desde el 27 de julio de 2022 Michael
Egger Jr integra el Group Management de EGGER como
responsable de MKT y Ventas de la compañía fabricante
de productos a base de madera. Los más de 10.000 cola-
boradores en el mundo recibieron con alegría la noticia de
tener, luego de tantos años, nuevamente un miembro de la
familia Egger en la alta dirección. Una mirada a largo
plazo, orientada en las futuras generaciones fue siempre
el modelo de gestión de EGGER. Así es que Michael
Egger ha aportado el éxito de la compañía desde una edad
muy temprana. Su padre, Fritz Egger Sr., sentó las bases
de éxito de la compañía con un moderno aserradero en St.
Johann, Tirol, Austria, en los años 1950. En 1961, Fritz
Egger Sr. cerró el aserradero para construir una de las pri-
meras plantas de tableros de partículas en Austria.
Michael Egger se sumó a la planta a fines de los ’60,
luego de completar sus estudios en el Specialist Wood
College en Kuchl. Viajó por Alemania, Inglaterra, Francia
y Suiza donde completó sus conocimientos en la produc-
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27 Años de Vida Editorial

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"

ción de materiales a base de madera y adquirió su mirada
a largo plazo y previsora que caracteriza a la compañía
familiar hasta el día de hoy. Luego de la inesperada muer-
te de su padre, Michael y sus hermanos Fritz y Edmund
heredaron a una temprana edad una gran responsabilidad.
Juntos desarrollaron la empresa familiar hasta transfor-
marla en un grupo internacional que creció durante 60
años contando con 20 plantas en 10 países y 24 oficinas
comerciales, convirtiéndose en uno de los líderes mun-
diales en la fabricación de productos a base de madera,
con más de 10.800 colaboradores. “Progreso, respeto y
calidad son nuestros pilares, marcan todo lo que hacemos.
Fue así en el pasado, y seguirá siéndolo en el futuro”, afir-
ma Michael Egger. Con la incorporación de Michael
Egger Jr. al Group Management, un miembro de la fami-
lia integra nuevamente la dirección operativa de la com-
pañía. “Queremos seguir siendo una empresa familiar,
donde un apretón de manos es un compromiso y cuenta”,
afirma la próxima generación representada por Michael
Egger Jr. La compañía familiar, fundada en 1961, cuenta
con 20 plantas alrededor del mundo, donde produce una
amplia variedad de materiales a base de madera (Tableros
de partículas, OSB y tableros de MDF) así como madera
aserrada.  La compañía generó un volumen de ventas de
4,23 billones de euros en el año fiscal 2021/2022.
EGGER tiene clientes en la industria del mobiliario, cons-
trucción en madera y Distribución de pisos, así como
Homecenters.  Los productos se encuentran en innumera-
bles espacios de la vida pública y privada como cocinas,
baños, oficinas, livings/salas de estar y dormitorios, etc.
EGGER es un proveedor integral de productos a base de
madera para mobiliario e interiorismo, construcción y
pisos.

Arauco construirá nueva planta de 
MDF en México 
Celulosa Arauco y Constitución S.A. informó reciente-

mente que su Directorio ha dado su conformidad a la
decisión de su filial Arauco Industria de México de llevar
a cabo la construcción de una nueva línea de producción
de tableros MDF. Será desarrollada en su complejo indus-
trial situado en Zitácuaro, Michoacán, México. El pro-
yecto contempla una inversión estimada en US$ 235
millones, que se financiará con recursos propios, e incor-
porará tecnología operacional, ambiental y de seguridad
de última generación. Se estima que, una vez que inicie
sus operaciones, este proyecto permitiría agregar cerca de
300.000 metros cúbicos de producción de MDF al año.
De ellos, 150.000 metros cúbicos serían melaminizados,
para responder así a la creciente demanda de la industria
del mueble, construcción y decoración en México.
Arauco estima que este proyecto tendrá positivos efectos
en sus futuros resultados, sin perjuicio que por el momen-
to estos no son cuantificables. Fuente: Notifix.

Ventas de Ikea siguen creciendo en un 
entorno comercial difícil 
El total de las ventas minoristas de Ikea ascendió a

44.600 millones de euros en el año fiscal 22, lo que supo-
ne un aumento del 6,5% en comparación con el año fiscal
21, informó Notifix. En el año fiscal 22 las ventas en las
tiendas de Ikea crecieron un 13% en comparación con el
año fiscal 21, cuando muchas tiendas cerraron debido a la
pandemia. En total, recibieron 822 millones de visitantes
en el ejercicio 22, frente a los 775 millones del ejercicio
21. Las ventas en tienda crecieron principalmente en
Europa, donde los cierres del ejercicio 21 fueron más gra-
ves. Al mismo tiempo, las ventas en línea fueron un 10%
inferiores a las del ejercicio 21, aunque se estabilizaron en
un nivel superior esta primavera. 

Los canales online de Ikea recibieron 4.300 millones de
visitantes, frente a los 5.000 millones del año pasado. La
pandemia limitó el crecimiento en el ejercicio 21, y las
ventas minoristas de Ikea se beneficiaron al reabrirse el
mundo. Por otro lado, la inflación y los problemas de la
cadena de suministro afectaron a las ventas del ejercicio
22, y provocaron un aumento de los costos y de los pre-
cios. Esto significa que las ventas han crecido en dinero,
pero las cantidades vendidas no han seguido el ritmo.
Además, la escasez en la cadena de suministro dificultó
mantener las estanterías de Ikea llenas. "Los precios de
Ikea se mantuvieron relativamente estables durante varios
años. Eso nos dio una ventaja cuando los competidores
subieron los precios al principio de la pandemia. Por des-
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negocio donde la calidad y
el respaldo de Häfele
siguen expandiéndose en
un mercado cada vez más
competitivo y demandante.
Mundo Häfele Libertador
y Mundo Häfele
Triunvirato son otros desa-
rrollos de la compañía para
colaborar con las decisio-
nes del consumidor final, y
ampliar el universo de
opciones para los profesio-
nales del mundo de la
construcción, que también
cuentan con un espacio
propio recientemente inau-
gurado Häfele Business
Center.

ción de cocinas y para ello,
re inaugurando nuestro tra-
dicional local ubicado en
la emblemática esquina de
Juncal y Cerrito”. De esta
manera, Häfele continúa
acercándose cada vez más
al usuario final, con solu-
ciones que les permitan
conocer de primerísima
mano todas las propuestas
para mejorar el confort en
las nuevas formas de habi-
tar y la gestión inteligente
de los espacios. La cerca-
nía, el asesoramiento
experto, el trato preferen-
cial, el desarrollo conjunto,
son algunos de los benefi-
cios que se enmarcan en
este nuevo modelo de

gracia, no podemos igno-
rar el aumento de los cos-
tos de las materias primas
y el transporte. A largo
plazo, seguimos compro-
metidos con la asequibili-
dad para muchas personas
en todo el mundo", afirmó
el director general del
Grupo Inter Ikea, Jon
Abrahamsson Ring. En
contraste con estas activi-
dades de reducción, Ikea
abrió operaciones de venta
al por menor en nuevos
mercados, incluyendo la
primera tienda y canal
online de Ikea en
Sudamérica. Ikea Santiago
de Chile abrió el 10 de
agosto y la expansión
sudamericana continuará
con Colombia y Perú
durante los próximos años. 

Filipinas también se
convirtió en un nuevo mer-
cado Ikea, y las primeras
tiendas Ikea en Estonia,
Puerto Rico y Omán abrie-
ron sus puertas por prime-
ra vez. En total, en el ejer-
cicio 22 se abrieron 38
nuevos puntos de venta de
Ikea en todo el mundo.

El año fiscal de Ikea va
del 1 de septiembre al 31
de agosto. Las ventas tota-
les incluyen las ventas de
productos, alimentos y ser-
vicios de IKEA por parte
de los 12 franquiciados de
Ikea.

EGGER presentó 
su quinto informe 
de sustentabilidad
EGGER, empresa líder

en la fabricación de pro-
ductos a base de madera
para mobiliario y pisos,
reafirma su compromiso
con una gestión sustenta-
ble al presentar su quinto
informe de sustentabilidad.
Cada año la compañía ela-
bora este reporte que con-
tiene la estrategia del
grupo, objetivos y desem-
peño en las áreas económi-
ca, social y ambiental. 

La empresa familiar
tiene desde sus inicios una
mirada a futuro y compro-
metida con el largo plazo.
El último informe de sus-
tentabilidad explica de
forma transparente los
avances sobre cada objeti-
vo y meta propuesta. Al
igual que el año pasado,
también está disponible
una hoja informativa sobre
sustentabilidad, que resu-
me los objetivos estratégi-
cos de sustentabilidad y
muestra una selección del
alcance en cada área. Para
estar informado de todas
las novedades de la com-
pañía visite
www.egger.com y  en
@eggerlatam Fuente:
EGGER.

Häfele Studio 

Partner, nuevo 
modelo de negocios 
para fabricantes de 
mobiliario, estrenó 
alianza en 
Argentina
Häfele, marca de herra-

jes, anunció un acuerdo
innovador junto a
Occhipinti, a través del
cual lo convierte en su pri-
mer Studio Partner de
Argentina, informaron
fuentes de Häfele.
Occhipinti, especialista en
el desarrollo y fabricación
de vestidores, placares y
amoblamientos de cocinas,
es referente del mercado
desde hace más de 30 años.

Sus tres pilares fundamen-
tales son el diseño, la cali-
dad y la funcionalidad, se
logran gracias a su estrate-
gia de innovación perma-
nente y la incorporación de
tecnología europea. Häfele
Studio Partner es un pro-
grama internacional que
tiene como objetivo crear
una red de alianzas con
fabricantes de muebles de
cocina y vestidores, que
potencie las relaciones y el
negocio de las partes. “Los
beneficios de pertenecer al
programa son varios, pero
sin dudas, el hecho de que
este modelo se adapte y
optimice según el negocio
de cada empresa es lo que

lo hace único”, comentó
Fernanda Smith, gerenta
de Comunicación y
Producto de la marca ale-
mana. Y agregó: “La idea
nació en Häfele Reino
Unido y hoy se está imple-
mentando en la mayoría de
las 37 filiales propias que
tenemos en los 150 países
donde operamos”. Por su
parte, Daniel Occhipinti -
fundador de la marca
homónima-, señaló: “Es un
honor para nosotros califi-
car para aplicar en esta
novedosa sinergia. Y apro-
vechamos el impulso para
concretar nuestra nueva
mirada del negocio, forta-
leciéndonos en la fabrica-
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en el uso de los sistemas
Knauf: Hugo Di Marco,
Espacio 3 – Vivienda
Flexible;

- Premio Casa FOA
2022 y Rosen a la mejor
exhibición de producto:
Yanina Saracho y Verónica
Alborghetti, Espacio 21 –
Cuarto de chicos;

- Premio Casa FOA

Melamed, Espacio 26 –
Cuarto principal;

- Premio Casa FOA
2022 y Rielamericano a la
mejor exhibición de corti-
nas: Carola Moris, Patricia
Mezzadra y Daniel
Germani, Espacio 12 –
Comedor;

- Premio Casa FOA
2022 y Longvie a la mejor
exhibición de productos
Longvie: Hugo Di Marco,
Espacio 3 – Vivienda flexi-
ble;

- Mención Casa FOA
2022 y Roca al Mejor dise-
ño de baño: Cristela
Caviglia y Maximiliano
Salar, Espacio 17 – Baño
público by Roca;

- Premio Casa FOA
2022 y Roca al Mejor dise-
ño de baño: Claudia
Camisar Alterman y
Adriana Teplixke, Espacio
20 – Sala de baño;

- Tercera Mención Casa
FOA 2022 y Alba al mejor
espacio instagrameable:
Tomás Andrade, Melina
Abud, Noelia Roth y
Carolina Bacchiani;
Espacio 16 – Instalación
Artística;

- Segunda Mención Casa
FOA 2022 y Alba A la
Mejor Aplicación y
Exhibición de los Efectos
Especiales Design, como
material protagonista del
proyecto: Yanina Saracho
y Verónica Alborghetti,
Espacio 21 – Cuarto de
chicos;

- Primera Mención Casa
FOA 2022 y Alba A la
Mejor Aplicación y
Exhibición de los Efectos
Especiales Design, como
material protagonista del
proyecto: Valentina
Buljubasich, Pedro Lamas,
Teresa Vallejo, Damian
Conci y Maximiliano
Mulqui de Michiel,
Espacio 10 – Baño públi-
co;

- Premio Casa FOA
2022 y Alba A la Mejor
Aplicación y Exhibición
de Producto de la Línea
Design: Lola Fernández
Navarro y Clara Chediack,
Espacio 15 – Cafetería.

Foto: Gentileza Prensa
Casa FOA.

2022 y Rielamericano a la
mejor utilización integral
de cortinas: Viviana

- Mención Casa FOA
2022 y Knauf a la mayor
innovación y creatividad
en el uso de los sistemas
Knauf: Yanina Saracho y
Verónica Alborghetti,
Espacio 21 – Cuarto de
chicos;

- Premio Casa FOA
2022 y Knauf a la mayor
innovación y creatividad

Innovación en Aplicación
de Producto: Carla
Barconte, Carolina
Estelles y Mariana
Paccieri, Espacio 14 – Bar
y Bodega;

- Premio Casa FOA
2022 y Faplac “Premio
#VivíBlend”: Hugo Di
Marco, Espacio 3 –
Vivienda Flexible;

Arquitectura e interiorismo

Casa FOA Retiro 2022 se realiza en la
esquina porteña de Suipacha y Arroyo

- Premio Casa FOA
2022 y Johnson Acero a la
mejor aplicación y exhibi-
ción de producto Pileta de
Acero Inoxidable: Carola
Moris, Patricia Mezzadra y
Daniel Germani, Espacio
12 – Cocina comedor;

- Premio Casa FOA
2022 y Faplac Premio

De pag.: 7

Espacio 34 consiguió Segunda Mención Casa FOA 2022 al Espacio
Exterior. Los responsables fueron Desiree de Ridder y Grupo Chaco.
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