






Dentro del sector del hábitat en España, y a pesar de la coyuntura 
económica que atraviesan la mayoría de los consumidores, el 
mueble infantil y juvenil es uno de los segmentos que no solo no 
ha disminuido sus ventas, sino que continúa creciendo año tras año. 
Según el observatorio Cetelem que analiza el estado del consumo 
en nuestro país, la compra de muebles para dormitorios infantiles 
se da en la franja de edad entre los 25 y los 35 años, entre jóvenes 
que están formando una familia. Se trata, por tanto, de un nicho 
de mercado privilegiado en nuestro sector, ya que, aunque los 
consumidores gastemos menos en nosotros mismos, no dejamos de 
hacerlo cuando se trata de nuestros hijos. Así, la revista El Sector 
se hace eco de estos buenos resultados en las ventas nacionales 
de mobiliario infantil y juvenil con su número anual dedicado a este 
segmento, al que auguramos un futuro prometedor. Porque las 
empresas saben adaptarse a las necesidades del mercado y de esos 
modelos de familia que ya no son los de hace veinte o treinta años. 
Dinamismo, frescura y adaptabilidad son las claves del mueble juvenil 
moderno, que interpreta las tendencias de la moda para plasmar 
en sus diseños el gusto de los más pequeños, a los que cada vez 
tenemos más en cuenta a la hora de decorar nuestros hogares. 
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PANORAMA
EMPRESARIAL

TORRESOL
CALIDAD ESPAÑOLA HECHA SOFÁ

Un diseño actual, las mejores materias primas, un cuidado proce-

so de producción y la última tecnología disponible en el sector 

se unen para hacer que un sofá Torresol sea algo más que un 

lugar donde sentarse. Un producto de alta calidad, unido a una 

filosofía empresarial volcada en el cliente le han dado el reco-

nocimiento y éxito del mercado nacional por el que apuesta a 

través de ferias como Showroom del Mueble de Barcelona, y su 

consolidación en el internacional abordando nuevos mercados.

CASA DECOR
50 EDICIONES RECORRIENDO ESPAÑA

Detrás de este número redondo se esconden muchas más cifras que 

evidencian el movimiento revulsivo que ha significado cada edición 

de Casa Decor en el panorama del interiorismo en España.

Un total de 2.013 proyectos, realizados por 2.449 profesionales, 

han modificado 241.736 metros cuadrados de edificios históricos 

y singulares de las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. En esta 

edición volvió a Madrid, al barrio de Malasaña. Un edificio de fachada 

neoclásica de 1778 en el que se mostraron nuevas propuestas esté-

ticas y de filosofía de vida.

CERANOR
25 ANIVERSARIO

La Feria Internacional de Oporto dedicada al Hogar, Hostelería, 

Decoración y Regalo, Ceranor, celebra en su próxima edición de 

septiembre su 25 aniversario. Una de las ferias más importantes de 

Portugal y un punto de encuentro para los profesionales del sector 

del hábitat, que fomenta el intercambio de experiencias, la creación 

de sinergias y las oportunidades de negocio principalmente, y como 

novedad, entre los agentes del segmento de hostelería. Ceranor di-

vide su área expositiva en: Arte de la decoración, Arte de la mesa y 

la cocina, Ambientes y Fiesta y regalo. 
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INDUFEX
NUEVA COLECCIÓN AVANT

Conocedores de las últimas tendencias internacionales en diseño, ha decidido 

dar un giro en su concepción de mobiliario  apostando por líneas nórdicas, 

tanto en la imagen como en los acabados. El elemento más representativo 

de esta colección tenemos la pata de estilo nórdico, pero de línea más sobria, 

fabricada en madera de roble. Se ha apostado por el color nórdico, que apor-

ta calidez, y por el color blanco, como elemento de frescura. Los materiales 

utilizados en el color roble es chapa sintética de registro y en el blanco, DM 

lacado. Esta colección se compone de dos líneas: comedores y dormitorios. 

En los cabezales, además de disponer de diferentes diseños, también se dis-

ponen de medidas para dormitorio juvenil.

DECO BASIC
DEMOSTRACIÓN A DOMICILIO

El desarrollador de programas para crear proyectos 3D 

más utilizado en España, ha empezado una campaña de 

disfusión y demostración de su producto en comercios 

de todo el país. Una herramienta de decoración virtual, 

de sencillo manejo y con el que se podrá trabajar desde 

el primer día, que ofrece soluciones efectivas que facilita a 

sus clientes la comprensión de su proyecto personalizado

CCS HOME
NUEVA CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS

Nace una nueva central de compras y servicios que pro-

pone una alianza conjunta entre los principales distribui-

dores y fabricantes de la Península Ibérica para hacer fren-

te común ante el descenso de la demanda y la entrada de 

nuevos competidores internacionales. Hasta el momento 

más de 70 tiendas de muebles en España y Portugal se han 

sumado a esta iniciativa para impulsar su competitividad 

mediante la reducción de costes operativos y el acceso a 

la comercialización de productos exclusivos. 

FINSA
TRENDBOOK, UN CATÁLOGO INSPIRADOR

Finsa presenta su Trendbook 2015-2016, un cuaderno de tendencias que invita a 

la inspiración a través de los sentidos, para dar a conocer las nuevas superficies 

en madera de la firma. Los materiales más innovadores y los colores de moda 

guían este catálogo que Finsa estructura en cuatro grandes tendencias: Embrace, 

Nurture, Pioneer y Construct. Una original y novedosa forma de presentar sus 

productos siguiendo la estela del diseño más puntero. 
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PROADEC
CANTOS DECORATIVOS

Una amplia gama de tableros con su canto corres-

pondiente, aplicados a casi 200 fabricantes de tableros 

reconocidos en el mercado, fue lo que pudimos ver 

en la pasada feria de Interzum. Un efecto decorativo 

mejorado y destinado a ser utilizado para dar contraste 

y un efecto distintivo a cualquier aplicación: ProFoil ABS 

y ProAlu. Presentaron los nuevos colores de Finsa e In-

novus y tienen, junto con sus distribuidores en España, 

todos los colores disponibles para entregas inmediatas 

a partir de 1 rollo.

FORMOBI
NUEVO CATÁLOGO EN HERRAJES PARA MUEBLES

En su constante esfuerzo por dar protagonismo a los muebles, 

este nuevo catálogo marca el ritmo de la vanguardia con líneas 

limpias, elegantes y sugerentes. Con una constante innovación 

en materiales, protagoniza las tendencias en herrajes juveniles 

y, finalmente, consigue aunar clasicismo y modernidad de forma 

armoniosa, manteniendo los valores de siempre y otorgándoles 

un nuevo esplendor. 

MAQUINARIA GIMENO
4ª EDICIÓN DE LA FERIA PERMANENTE DE MAQUINARIA 

USADA Y OUTLET

La convocatoria anual de esta Feria, que cerró sus puertas el día 30 de 

abril,  ha vuelto a congregar a un gran número de visitantes interesados 

en adquirir maquinaria para la madera en excelente estado y a precios 

muy competitivos. Los asistentes pudieron recorrer los más de 50.000 

m2 sectorizados en distintas áreas de trabajo en los que se pudo ver 

un amplio stock de más de 3.500 máquinas especializadas en nuestro 

sector. 

ALINEA
FALLADOS LOS PREMIOS EN SU EDICIÓN 2015

El servicio profesional ‘online’ de interiorismo y arquitectura de interiores 

Be Project, de Vanessa Cot; y la empresa castellonense Albiol Modular, 

que explota al máximo el concepto de mueble modular, han sido los ga-

nadores de la primera edición de los Premios Alinea de emprendimiento 

en el sector del hábitat como Mejor iniciativa empresarial y Mejor de-

sarrollo empresarial, respectivamente. Ambos galardones están dotados 

con 1.000 euros y una sesión personalizada de ‘coaching’. 
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CANTISA
CANTOS DE TESTA REAL

La firma levantina fabricante de bobinas de chapa ha desarrolla-

do el efecto testa impreso sobre chapa natural en roble y nogal 

americano, además, también has conseguido otra versión con 

madera maciza de testa sin imprimir.

Son muchas las personas que pasaron por el stand de Cantisa 

en Interzum 2015 interesándose por esta gran novedad, por la 

forma en que se fabrica y sobre cuándo se va a empezar a co-

mercializar.

OS GLOBAL HOME
PRIMEROS PASOS DESDE LA EXPERIENCIA

Empresa toledana de nueva creación pero con una dilatada 

experiencia en el ámbito del mobiliario de hogar, Os Global 

Home tiene como uno de sus principales valores el uso de 

madera maciza. 

Comedores, dormitorios y mueble auxiliar de diseño actual 

y contemporáneo que destacan por su funcional diseño y su 

robustez en los materiales. 

ILVA POLIMERI
LA NUEVA DIMENSIÓN DEL COLOR

El laboratorio de IVM ha creado Ilva Wood Design Special Effects, una 

sofisticada línea de efectos especiales para madera, donde  cada mueble 

o ambiente se convertirá en único, gracias a la multitud de efectos que 

añaden una nueva dimensión del color. Una propuesta  que pretenden 

mostrar como sacar la máxima belleza a la madera en combinación con 

estos nuevos efectos: óxido, piel, aluminio, oro, plata, cemento, hielo, nácar, 

cromo... efectos metalizados, luminiscentes, brillos, mates… texturas reales, 

tactos aterciopelados, mosaicos, sedas… Y todo un mundo de color para 

cada uno de ellos.

ORGA
CALIDAD SOBRE LA MESA

De más de 30 años de experiencia puede presumir esta empresa especializa-

da en la fabricación de mesas de comedor y de centro realizadas en madera 

en crudo y en todos los estilos. 

Con una producción destinada a fabricantes y adaptada en exclusiva a las ne-

cesidades del cliente, añade un nuevo valor añadido a la calidad de su proceso 

productivo al ser manipulador y distribuidor autorizado por Porcelanosa de su 

novedoso material Krion®, una superficie sólida de nueva generación.



Novedades internacionales en 
 interiorismo y regalo a descubrir 
en el más importante punto de 
 encuentro del sector de la segunda 
mitad del año. fresh.new.ideas.

Echar un  
vistazo:
talk-about-
tendence.com

29. 8. – 1. 9. 2015
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Inicia este año una nueva etapa al frente de Feria Hábitat 
Valencia. ¿Cuáles son sus objetivos? 

Llegó esta nueva etapa, francamente, con ilusión y con muchísimas ga-
nas de trabajar por un certamen esencial no solo para Feria Valencia 
sino para el futuro del mismo sector. Hábitat inició hace dos ediciones 
un camino junto a Cevisama y Fimma Maderalia llamado ‘Nos Vemos 
en Valencia’ y que pretende conformar un escaparate que jamás se 
había visto anteriormente, con la presencia de todos los sectores, pro-
ductos y servicios en torno al interiorismo, arquitectura y decoración.
Cada uno con su identidad propia y en una iniciativa global en la que 
Hábitat juega un papel fundamental al reunir a las mejores marcas de 
mueble, iluminación, decoración, textiles, oficina, contract, etc…. Todo 
ello con una filosofía clara de calidad tanto en nuestra oferta como en 
el perfil de visitante. Aquí están las mejores marcas y los visitantes y 
compradores más cualificados y con más poder de compra. 

¿Qué balance realiza Hábitat precisamente de esta iniciativa 
en torno a ‘Nos Vemos en Valencia’?

Francamente muy positiva. Y a los hechos me remito. Tomamos una de-
cisión muy arriesgada pero que entendimos estratégica para el futuro 
del certamen y, sinceramente, creo que fue la más acertada. 
En febrero de 2014 la confluencia de este escaparate común de mue-
ble, cerámica, baño, decoración, puertas, ventanas, iluminación, pavimen-
tos, revestimientos, cocinas, etc… logró reunir en Valencia a cerca de 
120.000 profesionales. Se vio que aquí había negocio para las empresas 
del sector y la prueba de ello es que, un año más tarde –el pasado mes 
de febrero- Hábitat tuvo un 20% más de firmas y marcas expositoras y 
logró crecer hasta un 25’2% más en superficie expositiva. 

¿Y para la próxima edición?
La inercia es positiva. Muy positiva diría yo. El sector confía en 

Feria Hábitat Valencia y comprueba que esta es una feria real, donde 
se cierran contratos de equipamientos de hoteles, donde acuden los 
principales distribuidores de Rusia, Marruecos o Dubai y donde se dan 
cita los prescriptores más influyentes de Latinoamérica. 
Pero además, el comercio español del mueble está regresando con 
fuerza a Feria Hábitat Valencia. Mire, este año, hemos incrementado 
hasta cuatro puntos la presencia de tiendas y distribuidores españoles 
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FERIAS FERIA HÁBITAT VALENCIA

“Nos vemos en Valencia”

al pasar de un 24 al 28% en nuestro perfil de visitante. Vamos a seguir 
trabajando e incentivando la relación con las tiendas y grupos de com-
pra porque sabemos que son parte fundamental en la recuperación del 
sector del hábitat en nuestro país. 

¿Cuál es, a su juicio, el factor que diferencia Hábitat de otros 
acontecimientos feriales?

Hábitat es una feria diferente. Única diría yo. Y no sólo porque las más 
de 50 ediciones que llevamos nos avalan sino porque participar en 
Feria Hábitat Valencia permite hacerlo en un club de marcas de calidad 
reconocida por el mercado y con una gran proyección de negocio. Há-
bitat es una plataforma de comercialización dirigida a los profesionales 
de calidad y que buscan un producto que cumpla sus expectativas. 
Además, Hábitat está abierta claramente a los mercados internacio-
nales, con la presencia de compradores y prescriptores que vienen a 
Valencia en busca del diseño, calidad y servicio del ‘made in Spain’. Un 
negocio en el que el canal contract juega un papel fundamental y en 
donde somos referentes tanto por la presencia de marcas especializa-
das en este segmento como con la celebración, un año más, del Foro 
Internacional del Contract, que repetirá convocatoria en 2016.

Hay quien piensa que exponer en Hábitat es demasiado 
caro…

La prestación de un servicio no es cara o barata a priori sino depen-
de de la rentabilidad, en este caso, del expositor. Es decir, participar 
en una feria a un precio muy barato puede resultar muy caro al final 
si no se obtienen los resultados esperados. Y al revés también. La feria 
con el precio por metro cuadrado más caro puede ser enormemente 
rentable si de ella el expositor sale con un contrato fabuloso para 
amueblar, por ejemplo, una cadena hotelera en la República Domi-
nicana. 
Dicho esto, ¿nuestra feria es cara o barata? Lo que tenemos claro es 
que no queremos que nadie se quede sin la oportunidad de poder 
estar en una plataforma de negocio como Feria Hábitat Valencia y 
por ello, de cara a la edición de 2016, hemos puesto en marcha la 
posibilidad de contratar stands ‘todo incluido’ que por poco más de 
2000 euros permite una participación fácil, cómoda y asequible. Na-
die debe perderse esta oportunidad. 

Andrés Gil-Nogués (Valencia, 
1980) llega a Feria Hábitat Valencia 
después de su experiencia en la 
dirección de certámenes de Feria 
Valencia como el Salón Interna-
cional de la Franquicia, el Salón 
Inmobiliario Urbe o el certamen 
Fiesta y Boda. Diplomado en 
Comercio Internacional por la 
Universidad de Valencia y Master 
en dirección Comercial y Marke-
ting por la escuela de Negocios 
Lluís Vives, ha desarrollado su 
carrera profesional en diferentes 
sectores como el de la madera, 
chapas, textil y comercio antes de 
iniciar su trayectoria profesional 
en 2008 en Feria Valencia. 

1

4
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2

3

ANDRÉS GIL-NOGUÉS
Director de Feria Hábitat Valencia

ENTREVISTA
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REPORTAJE MUEBLE JUVENIL 

Hijo único 
o familia numerosa
Parejas con un hijo, dos o tres, familias monoparen-
tales, hijos de distintos matrimonios conviviendo, jó-
venes independizados que comparten piso o incluso 
habitación... las necesidades del mercado del mobiliario 
infantil y juvenil son tan variadas como los modelos de 
familia. En este reportaje presentamos algunos ejem-
plos para encontrar una solución a cada problema.

¿
?

SCANDESIGN
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Las familias numerosas a la antigua usanza son cosa del pasado. Actual-
mente, tener más de tres hijos es prácticamente una proeza, un rara 
avis en la sociedad moderna. De hecho, la tendencia imperante es la 
de tener un único hijo; dos a lo sumo. Por lo que las necesidades en 
materia de decoración de dormitorios infantiles y juveniles han cam-
biado mucho. Ahora se tienen más en cuenta los gustos de los niños, al 
tiempo que la carencia de espacio en los pisos urbanos limita la acumu-
lación de objetos en favor de la economía y el orden. 

UN LUGAR DONDE CRECER
La premisa a la hora de decorar la habitación de los niños es que el 
mobiliario sea capaz de cambiar en función de las necesidades del niño. 
Que crezca con ellos. Por eso existe una tendencia entre las empresas 
fabricantes de mobiliario infantil y juvenil hacia los muebles modulares, 
las composiciones ampliables y las piezas convertibles. 

Asimismo, el ambiente que creemos debe ser mudable, ya que un niño 
no tiene los mismos gustos con diez que con quince años, mientras 

La carencia de es-
pacio en los pisos 
urbanos limita la 
acumulación de 
objetos en favor de 
la economía y el 
orden

MUEBLES ORTS

JOSPER

FORMOBI
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que su habitación va a ser la misma. Por ello, cuanto más neutro sea 
el espacio, más permitirá que él lo vaya adaptando a su gusto cuando 
crezca. Si se opta por esta alternativa, más práctica que estar cam-
biando la decoración completa cada pocos años, lo más adecuado es 
decantarse por colores claros, unisex, como el gris, el crema o el arena, 
aportando toques de color con los complementos textiles (cojines, 
alfombras y ropa de cama) o con decoración en la pared, como vinilos 
o papel pintado. 

ESTE ES MI CUARTO
Según el Instituto Nacional de Estadística, casi un 30% de las madres 
españolas lo son de un único hijo. Mientras que entre la generación 
de mujeres nacidas en los años 60, el 60% de ellas tenía más de tres 
hijos. Los tiempos cambian y las familias con ellos. El sector del hábitat 
español es consciente de ello y ofrece múltiples posibilidades de ha-
bitaciones infantiles y juveniles para hijos únicos. Espacios totalmente 
personalizados que se convierten en una guarida donde aislarse del 
mundo, reunirse con los amigos y desarrollar su capacidad de ser inde-
pendiente. Su habitación debe fomentar la confianza en sí mismo y así 
mejorar su relación con los padres cuando el niño alcance la adoles-
cencia. Cuanto más independiente se sienta en su habitación, mejor se 
llevará con sus padres cuando más intimidad necesita. En este aspecto 
ser hijo único es un auténtico privilegio, ya que el niño puede disfrutar 
de todo el mobiliario para él solo, incluso elegirlo a su gusto sin tener 
que discutir con un hermano sobre si quiere la cama naranja o verde. 

QB TEGAR MOBEL

CREACIONES ROSABEL

RODRÍGUEZ BONILLA MUEBLES MÁGINA
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‘LA PAREJITA’
Por norma, quienes tienen más de un hijo suelen optar por ‘la parejita’. 
Un número perfecto cuando hablamos de mobiliario pensado para ha-
bitaciones compartidas, ya que permite distintas opciones decorativas 
que van desde las literas tradicionales hasta las literas-tren, pasando por 
las camas en paralelo, la cama-nido, camas en L o camas enfrentadas. 
Todo depende del espacio de que se disponga y de la forma de la 
habitación. 

Para habitaciones pequeñas la mejor solución siempre es una litera 
clásica, que el diseño contemporáneo reinterpreta ofreciendo modelos 
que incorporan dosel, tobogán o incluso las almenas de un castillo en el 
que jugar a príncipes y princesas. 
Los cuartos estrechos y alargados admiten literas-tren, una versión mo-
derna que triunfa hace años ya que es más cómodo para los niños e 
incorpora armarios o espacios de almacenamiento extra. 

Las camas individuales son una alternativa solo apta para habitaciones 
grandes, por ejemplo, colocándolas en forma de L se optimiza cada 
metro cuadrado del ambiente, permitiendo ubicar en el centro de la 
habitación una mesa de estudio sobre una alfombra redonda. Si la mesa 
es plegable y las sillas apilables, apartándolas los niños se encuentran 
con un espacio libre donde jugar, bailar o montar una fiesta con sus 
amigos.  

UTRILLA MOBILIARIO

MUTESA

FORÉS KAZZANO
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¿Y qué pasa si son chico y chica? En este caso la necesidad de inde-
pendencia será muy acusada y cada uno deberá contar con un espacio 
diferenciado dentro de su habitación. Las camas separadas son más 
adecuadas, y además nos dan la posibilidad de crear ambientes indivi-
duales jugando con la pintura de la pared, el cabecero de la cama, las 
alfombras, los edredones y el color de las estanterías, por ejemplo. 

UNO MÁS EN LA FAMILIA
Las familias cambian, se separan, se vuelven a encontrar, crecen... En la 
última década hemos asistido a un aumento considerable de las familias 
monoparentales -un padre o una madre con uno o varios hijos fruto 
de un matrimonio anterior-. Incluso se dan muchos casos en los que 
dos familias monoparentales acaban viviendo en la misma casa porque 
el padre y la madre forman una nueva pareja y se trasladan cada uno 
con sus respectivos hijos. Se trata de las nuevas familias numerosas, en 
las que se puede pasar de dos a cuatro hijos de repente. Para ellos el 
mercado también cuenta con múltiples posibilidades, sobre todo en 
mobiliario juvenil, contando con que en ocasiones los hijos de estas 
familias ya no son niños pequeños. 

Las camas separadas 
posibilitan crear 
ambientes individuales
Jugando con el 
cabecero de la cama

GRUPO SEYS

AMBIENTES NATURALES

RUIZ CORRAL MOBILIARIO
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CUANDO EL COMPAÑERO DE CUARTO NO ES TU HERMANO
El mobiliario juvenil no es un producto exclusivo del hogar paterno, 
también se da la necesidad de compartir habitación entre jóvenes ya 
independizados. Algo muy frecuente en ciudades europeas como París 
o Londres, donde los elevados alquileres fomentan este tipo de vi-
viendas que en España también comienzan a proliferar. Algunas firmas 
de mueble juvenil ofrecen en sus catálogos dormitorios más ‘maduros’, 
pensando en jóvenes que superan la veintena y que pueden estar ya 
independizados, viéndose obligados a compartir espacio de forma tem-
poral. En estas composiciones los colores se guían más por las tenden-
cias en moda y decoración, las camas no son siempre de 90 cm., sino 
que pueden llegar a la anchura de 1,35m.; y las líneas de diseño son más 
vanguardistas, imperando un estilo minimal.  

Para habitaciones 
pequeñas la mejor 
solución siempre 
es una litera
clásica, reconvertida 
en un diseño 
contemporáneo 
más actual

INDUSTRIAS RODRIGO

MUEBLES JJP

COCO MOBILIARIO
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QB es justo lo que estabas buscando. Una solución integral para el 
amueblamiento del dormitorio juvenil. QB evoluciona desde el bebé 
en la cuna hasta la adolescencia, cambiando sus piezas de uso para que 
puedan adaptarse a las nuevas necesidades. E incluso va más allá: el 
programa ofrece soluciones senior para los jóvenes adultos, con camas 
que alcanzan hasta 1,50 m. de anchura.

QB es funcional. Minicunas balancín, cunas, camas individuales, literas 
abatibles, compactos, nidos, camas formadas por módulos apilables, ar-

marios, librerías, escritorios… La gama de piezas es amplia y fácil de 
combinar para formar un dormitorio a la medida. 
QB es versátil. Las piezas se transforman para acoger nuevas necesida-
des sin efectuar una nueva compra: cunas que serán una cama, cambia-
dores que se convierten en mesillas, cajoneras que se transforman en 
futón… Sorprendente.
QB es práctico: armarios con puertas plegables, correderas, batientes, 
rinconeras;  compactos con cama extraíble que logran dos camas de 
190 cm, camas abatibles estéticas y prácticas, compactos que integran 
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REPORTAJE TEGAR MOBEL

QB de Tegar Mobel: A partir de 0 años. 
Todas las soluciones en un solo programa 

CONVERTIBLE MAGNUM: 5 EN 1
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Más información sobre el 
Convertible Magnum

La respuesta a tus 
necesidades de 
espacio, decorativas, 
funcionales y estéticas 
llega de la mano de 
QB, el nuevo programa 
de TEGAR MOBEL.

literas, armarios y estanterías… Los espacios reducidos ya no son un 
problema. 
QB es resistente. Es un programa sintético, de gran calidad, con table-
ros que llegan a los 5 cm. de espesor y totalmente preparado con los 
mejores herrajes para lograr la durabilidad que necesita para evolucio-
nar con su usuario. 
QB es bonito. Un cuidado diseño ha dado forma a cada pieza, logrando 
que cada conjunto formado posea una armonía estética en su geome-
tría. Cuenta además con 25 acabados diferentes, todos ellos aplicables 

tanto a base como a detalles, desde tonos naturales a los colores más 
vivos, que pueden combinarse al gusto con 7 modelos de tiradores de 
diferentes medidas. 

Y QB es de TEGAR MOBEL, una empresa de confianza con la garantía 
que ofrecen sus casi 30 años en el mercado. 30 años que han logrado 
consolidar en la empresa a la segunda generación familiar, que recoge 
el inestimable valor de la experiencia y aporta el empuje y la frescura 
de la renovación.











SOMOS UNA FRANQUICIA QUE ENTIENDE AL CONSUMIDOR ACTUAL, 
QUE SE ADAPTA Y CRECE CON ELLOS.

OFRECEMOS SOLUCIONES EXTRAORDINARIAS PARA PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA. 

SOMOS PLURALES, CREATIVOS, DIGITALES, MULTITARGET, MULTICANAL. 
SOMOS UNA MARCA REAL, PARA GENTE REAL.

¿QUIERES SER PARTE DE UN MODELO DE NEGOCIO EXITOSO Y DIFERENTE?

DIFERÉNCIATE 
Súmate a la franquicia que aporta soluciones 

distintas a los problemas de siempre... y de mañana.

 CONTACTO FRANQUICIA - DIRECTOR DE MARCA: ANTONIO C. GARCÍA • 91 877 41 73 • 691 22 64 10 • DIRECCION@MYMOBEL.COM • ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

mymobel.com

Descárgate
mymobel
app
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Con este objetivo se ha diseñado Contract Yecla,  un nuevo espacio 
especializado que pretende servir de revitalización de la exposición y 
que repercutirá positivamente en la industria del mueble.
La muestra yeclana ha pensado en una superficie de estética moder-
na y atractiva en la que expondrán empresas fabricantes de muebles, 
dormitorios, mesas y sillas, muebles de exterior, tapizados, iluminación, 
revestimientos y pavimentos, textil, descanso,  decoración, baños, etc.
A través de Contract Yecla, la Feria del Mueble Yecla espera atraer a 
empresas hoteleras, estudios de decoración e interiorismo, profesiona-
les independientes y estudios especializados en el diseño de proyectos 
de decoración.  Las puertas estarán abiertas también a arquitectos que, 
en muchas ocasiones, son los responsables del proyecto integral de la 
instalación a equipar y que trabajan estrechamente con decoradores e 
interioristas. El presidente de la muestra y alcalde de Yecla, Marcos Or-
tuño, asegura que “confort, funcionalidad, diseño, precio y durabilidad 
es lo que encontrarán los expertos que visiten el escaparate Premium 
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Contract Yecla, 
especialización a su servicio

Las tendencias en decoración cambian constantemente y esa 
mutación obliga a los profesionales a estar atentos a cualquier 
variación en los patrones que marca la moda. Conscientes de 
ello, la Feria del Mueble Yecla abre sus puertas del 21 al 24 
de septiembre en su 54ª edición con la intención de seguir 
siendo un punto de encuentro de la internacionalización, pero 
también con la ambición de ampliar su oferta. Y lo hace con un 
escaparate Premium dirigido al cliente corporativo e institu-
cional, y  a los prescriptores que habitualmente se encargan de 
realizar las compras en este sector.

de Feria del Mueble Yecla”. 

Al ser un espacio dirigido a facilitar el equipamiento de instalaciones 
con amplias necesidades, la exposición yeclana pondrá a disposición de 
los participantes un gabinete de asesoramiento de decoración. Además, 
en cada uno de los espacios expositivos se recrearán ambientes de 
habitaciones de hotel, baños, jardines, salas de encuentro o recepciones, 
todos ellos debidamente acondicionados y ambientados. “El interioris-
mo cobra una relevancia especial en este sector y sabemos que los ex-
positores de la feria apuestan por el diseño sin perder de vista la funcio-
nalidad”, insiste la directora de la exposición, Inmaculada Hernández.

Conscientes de la expectación que Contract Yecla va a suscitar, la Feria 
del Mueble Yecla también habilitará en esa zona Premium un espacio en 
el que se desarrollarán conferencias especializadas acerca de asuntos de 
interés para la reforma de instalaciones hoteleras e interiorismo.
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BMG / Serie Venture - Mejora en el manejo de la pieza
WEEKE trabaja duro en el incremento de la eficiencia de los procesos. 
Por primera vez, un sistema de alimentación se combina con una má-
quina de WEEKE y demuestra cómo los tiempos de descanso pueden 
ser utilizados de manera eficiente. 
Las funciones principales del automatismo son la alimentación auto-
mática y la eliminación automática de piezas de trabajo después de la 
finalización del trabajo. Las piezas a mecanizar se colocan con precisión, 
y de igual forma se apilan cuando el trabajo está terminado. Todo ello 
con un mínimo de personal requerido. Así, el equipo puede continuar 
produciendo a lo largo de la hora del almuerzo. El tiempo se utiliza de 
manera eficiente, mediante un proceso de producción optimizado y 
con dinero ahorrado como resultado.
Los automatismos de la serie BMG mostrados en la LIGNA están 
equipadas con tecnología de seguridad de parachoques, para ahorrar 
espacio.

BHX 050/055 - Still Cult
La demanda no cesa. HOMAG ha vendido más de 2.500 unidades de 
este centro de mecanizado inteligente en cinco años. Lo que representa 
un promedio de más de dos máquinas por día. Con el fin de satisfacer 
esta importante demanda, WEEKE mostró esta máquina en dos puntos 
en la LIGNA. En el pabellón 26 y en el pabellón 11.

                       

BHX 200 - Mayor flexibilidad
WEEKE exhibió en Hannover los centros de mecanizado verticales de la 
serie BHX 200 con nuevas opciones. Como alternativa a la configuración 
del cabezal (dotada con de 36 husillos de perforación de alta velocidad), 
está disponible una cabeza de perforación independiente con un total 
de 25 husillos de perforación de alta velocidad. Aparte de eso, otras 
dos opciones están disponibles para la integración en la configuración 
de una sola cabeza: un enrutador de disco adicional, por medio del cual 
se puede incorporar el conector Clamex-P, y / o una cabeza de perfora-
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EMPRESA HOMAG ESPAÑA

La gran novedad de WEEKE en la LIGNA
Mayor eficiencia de los procesos, ahorro de espacio y grado de personalización.

En los campos de la perforación y lijado a control numérico, WEEKE Bohrsysteme GmbH se basa en tecnologías probadas que 
han sido mejoradas en áreas específicas. La prestigiosa firma de Westfalia exhibió en LIGNA 2015, entre 11 y el 15 de Mayo, sus 
avances en optimización de procesos, automatización y personalización. Y el fenómeno: la BHX 050/055

ción adicional con tres husillos, para aplicaciones tales como agujeros de 
perforación de bisagra en un solo ciclo. El usuario ya no tiene que decidir 
por una sola de las dos opciones, ya que puede utilizar ambas al mismo 
tiempo. Esto permitirá al ajustar la BHX 200 a cada necesidad. 
La opción de “inserción de espiga” completa el paquete de rendimiento 
de la BHX 200. Todo en un diseño compacto en menos de 10 m², capaz 
de procesar piezas de hasta 3.050 x 1.250 x 80 mm.

Tecnología de Perforación
Con BST 800, WEEKE alcanza niveles de perforación integrales con hasta 
730 husillos independientes.
La perforadora BST 800 sigue siendo única en el mundo en términos de 
rendimiento, y ofrece al usuario un poder significativo para los patrones 
de perforación de alta complejidad, con tamaños de lotes pequeños o 
mínimos y un alto volumen de producción. 
Cuando se perfora en una sección verticalmente desde arriba y por de-
bajo, la BST alcanza un rendimiento de hasta 30 piezas por minuto en un 
solo ciclo, y hasta 22 piezas por minuto en funcionamiento multi-ciclo. Y 
todo esto comienza de forma casi inmediata. 
Todos los husillos disponibles se pueden activar individualmente. El sis-
tema de tracción segmentado ajusta perfectamente la manipulación de 
los procesos en cualquier sentido y con un flujo siempre suave y rápido 
de las piezas. El sistema de parada para el posicionamiento de la pieza 
asegura una perforación exacta.

BÜTFERING – Tecnología de Lijado
A partir de la LIGNA 2015 el Magnetic Pad System MPS 2.0 incorpora 
almohadillas de 12,5 mm. ya en su versión estándar. MPS 2.0 se convierte 
en MPS 2.0 Plus, sin incremento de precio.
Esto conduce a un reconocimiento más preciso de la pieza de trabajo y 
un ajuste mejorado de la presión de lijado. Así, al usuario se le garantiza 
un extraordinario grado de fiabilidad y calidad del proceso.

BHX 050/055:







No es la especie más fuerte la que 
sobrevive, ni la más inteligente, sino 

la que responde mejor al cambio

- Charles Darwin -
“

“

Si crees que los cambios experimentados en el 
mercado y en los hábitos de consumo del sector del 
mueble hacen necesaria una respuesta diferente, te 
invitamos a participar de nuestro nuevo proyecto de 
Central de Compras y Servicios.

Ahora puedes intregrarte en nuestra cadena voluntaria 
y disfrutar de todas las ventajas de ser distribuidor 
exclusivo Moblerone en tu zona:

¡Únete al Grupo Moblerone!

Nuevo modelo de negocio adaptado, flexible y de 
bajo coste.
Proveedores nacionales e internacionales líderes 
en su segmento.
Productos, descuentos y promociones exclusivas.
Campañas publicitarias personalizadas: folleto, 
radio, web, etc.
Sin inversión inicial y sin perder tu marca.

www.moblerone.es

+34 965 950 434

+34 966 141 869
tcf@moblerone.es

Solicita información en:
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FERIAS

Recupera su volumen de 
negocio

MIFF MALASIA

La feria celebrada en Kuala Lumpur es el evento del mueble más im-
portante del Sudeste Asiático. Así lo demuestran las cifras de negocio 
de la última edición celebrada en marzo. A pocos pasos de alcanzar su 
récord histórico de visitantes, la feria se cierra con un balance muy po-
sitivo, pese a la preocupación por el cambio del dólar y la inestabilidad 
en el precio del petróleo. El certamen que contó con 508 expositores  
de15 países fue visitado por 18.000 compradores provenientes de 130 
países, de los que un tercio la visitaban por primera vez.

1200 entrevistas en 
encuentros B2B
La Feria Internacional de Ferretería, Bricolaje y Suministro Industrial 
estrenó nueva sectorización basada en la diferenciación de dos áreas, 
“Industry” y “Home”, en los que un total de 355 firmas expositoras 
de 25 países mostraron sus productos y que ha recibido la visita de 
compradores de más de 40 países. La programación incluyó por pri-
mera vez encuentros B2B en los que se han gestionado un total de 
1200 entrevistas. Los  Premios del II Concurso de Innovación y Diseño, 
a las empresas Industrial Precisión Tools, Villahestia, Urko Tools y SNA 
Europe Industries Iberia.

Barómetro del comercio del 
mueble en España
Comerciantes y fabricantes tienen una cita anual en la feria que orga-
niza el grupo de compras Europa Muebles en Alcalá de Henares. En la 
34 edición, que se realizó los días 17 y 18 de junio, se pudo comprobar 
de primera mano las tendencias que se desarrollan en nuestro sector.  
Mobalia es una feria creada para hablar, escuchar, aprender, enseñar, dar 
respuesta a las inquietudes y desarrollar estrategias ante los cambios 
que el mundo del mueble está viviendo en el presente y los que nos 
deparará en el futuro.  

Innovación y tendencias 
para la casa y el contract
La próxima edición de Feria Hábitat Valencia se celebrará del 1 al 5 de 
febrero en Feria Valencia junto a Cevisama y Fimma – Maderalia, en 
una nueva reedición de la exitosa iniciativa “Nos Vemos en Valencia”, 
con una oferta global para la arquitectura, diseño e interiorismo. En su 
última cita, Hábitat registró un crecimiento del 20% en oferta exposi-
tiva con 270 firmas y marcas nacionales e internacionales y alcanzó los 
65.694 visitantes profesionales de 94 países.

FERROFORMA

MOBALIA FHV/FIMMA-MADERALIA/CEVISAMA
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Una cita adaptada a los 
nuevos tiempos

Con un pabellón exclusivo para el sector del mueble, Ifema se adap-
ta a los nuevos tiempos, con una propuesta ferial cómoda, rentable y 
asequible. Del 9 al 13 de septiembre 2015, 1.655 empresas y 42.900 
visitantes están convocados a esta cita con el mueble. en Madrid Un 
escenario, situado en el centro geográfico y de negocio en España y 
Portugal, que atiende a las necesidades específicas y actuales de la in-
dustria, dentro de la convocatoria global de bienes de consumo, que 
incluye Intergift, Momad,  Bisutex y Madridjoya.

Una feria para dinamizar el 
mercado asiático
Del 9 al 12 septiembre 2015 tendrá lugar, en el recinto ferial conocido 
popularmente como SNIEC, en Shanghai, una nueva cita para el sector 
del hábitat en Asia.
Los datos de la última edición del 2014 avalan un incremento en la cifra 
de visitantes, con una presencia notable de compradores internaciona-
les. Furniture China Shanghai sigue fortaleciento su liderazgo en China 
ampliando la oferta expositiva con empresas europeas. España volverá 
a estar presente nuevamente de la mano de ANIEME.

Otoño tiene una 
cita destacada en 
Frankfurt
La Feria Internacional de Bienes de Consumo 
que se celebrará del 29 de agosto al 1 de sep-
tiembre de 2015, es la mayor y más internacio-
nal plataforma de pedidos de Alemania en el 
segundo semestre del año, con una amplia gama 
de productos de las áreas de hogar, mobiliario y 
decoración, así como artículos de regalo, joyas, 
bisutería y moda. En la última edición, esta feria, 
la más importante de Europa en otoño, un 37% 
de los expositores procedían de 51 países dife-
rentes. Las principales marcas y los agentes más 
importantes presentarán en esta plataforma de 
novedades sus tendencias para la Navidad, y 
ofrecerán así a los minoristas nacionales y eu-
ropeos la posibilidad de realizar nuevos pedidos 
para la temporada de Navidad. Al mismo tiem-
po, se presentarán las novedades para la prima-
vera y verano.

TENDENCE

SALÓN DEL MUEBLE DE MADRID FURNITURE CHINA
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PIONEER, ALTA TECNOLOGÍA
Pioneer da forma al paisaje del futuro. Los últimos descubrimientos 
científicos son el motor de la creación de nuevos materiales, que pre-
sentan estéticas inusuales y cualidades inesperadas. Las nuevas tecno-
logías ayudan a aprovechar estos hallazgos y traspasar los límites de lo 
que hasta ahora se creía imposible. Una tendencia donde se desdibujan 
los límites entre materiales orgánicos e inorgánicos y en la que lo más 
importante son las últimas innovaciones.

CONSTRUCT, DISEÑO DE LARGO RECORRIDO
Se inspira en el clasicismo y la tradición artesanal, un nuevo lujo exqui-
sito donde surgen diseños duraderos realizados a partir de materiales 
tradicionales, dándole un giro al diseño del siglo XXI. Mármoles cor-
tados a precisión, maderas y parquets dispuestos en formas simples y 
geométricas y sistemas modulares inteligentes en los que los muebles 
se adaptan a interiores domésticos cada vez más pequeños. Esta ten-
dencia celebra valores artesanales como la calidad y la longevidad en 
el diseño.

Los colores dan 
un giro importante 

en 2015/16, las 
tonalidades fuertes y 
saturadas adquieren 
mayor relevancia y 
los tonos neutros 

evolucionan aportando 
equilibrio

CONSTRUCT

PIONEER

CONOCE LAS TENDENCIAS EN DISEÑO CON 
EL TRENDBOOK 2015-2016

Estimular los sentidos mediante el descubrimiento de las tendencias cla-
ve que marcarán el futuro del diseño es el ‘leit motiv’ del Trendbook 
2015-2016 editado por Finsa. Según explica la propia firma, “hoy más que 
nunca se hace necesario un análisis continuo de la incesante evolución 
de las tendencias que nos permita entender la forma en que vivimos y, 
por tanto, habitamos”. Dado que las tendencias reflejan el mundo actual 
y las preferencias del mercado, proporcionan el contexto ideal para el 
desarrollo de productos que conecten con nuestra sociedad. En este 
catálogo de tendencias, Finsa da importancia a las últimas innovaciones 
tecnológicas y cómo inspirarán las nuevas superficies en madera que 
formarán parte de nuestro mobiliario y espacios. 
Así, la firma de especialista en soluciones en madera propone en su Tren-
dbook cuatro grandes tendencias que pueden resultar clave en el futuro 
del diseño: Embrace, Nurture, Pioneer y Construct. 
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Estas tendencias 
son una invitación 
a la inspiración 
a través de los 
sentidos, en las que 
descubriremos las 
nuevas superficies 
de Finsa 

EMBRACE

NURTURE

EMBRACE O LA INTERACCIÓN
La tendencia del Embrace, según Finsa, está relacionada con la invita-
ción de los productos a la interacción y el juego, al exigir al usuario 
que se involucre con el producto, que le aporte algo de sí mismo. 
Inspirada en los avances en el campo de la gastronomía, donde el acto 
de comer se convierte en una experiencia multisensorial completa, 
Embrace explora esta misma idea en el campo del diseño invitando 
al disfrute de todos los sentidos. Sigue un enfoque multi-sensorial en 
el que los experimentos con materiales producen texturas divertidas 
que entremezclan superficie y movimiento.

NURTURE Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Esta tendencia surge como respuesta a la creciente preocupación por 
incrementar el cuidado de los recursos naturales de nuestro planeta, 
alejándonos del estilo de vida urbanita para centrar nuestra atención 
en la fragilidad del clima actual. Conduce el tema de la naturaleza 
hacia un nuevo camino, redireccionando la relación del usuario con la 
naturaleza y los materiales naturales. 
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Más de 57.500 visitantes profesionales provenientes de 143 
países se dieron cita en Colonia el pasado mes de mayo en 
Interzum 2015, lo que ha supuesto un aumento de visitantes 
del 8,5% con respecto a la edición de 2013.

“No hay otro evento en el mundo que genere tanto impulso para 
el sector, ya sea en términos de innovaciones presentadas como en 
negocios realizados”, afirma Katharina C. Hamma, directora de Ope-
raciones de la Feria de Colonia. Interzum continua con los excelentes 
resultados de Orgatec, Imm Cologne y LivingKitchen. “De esta forma, 
Koelnmesse remarca su posición como líder en la ubicación de ex-
posiciones en todo el mundo para muebles y diseño de interiores”.
El aumento de visitantes no solo refleja el atractivo de las innovacio-
nes y soluciones mostradas por los expositores, sino que también 
hace hincapié en la importancia de Interzum para la industria. El am-
biente en Interzum se caracterizó por la creación de negocios. Las 
empresas expositoras informaron a la organización de importantes 
contactos con representantes de todos los canales de venta al más 
alto nivel, lo que auguraba un excelente negocio post-feria.
Entre las 1.561 empresas de 57 países que asistieron, se encontraban 
todas las empresas líderes en el mercado, además de muchas peque-
ñas empresas altamente innovadoras, y todas ellas presentaron inte-
resantes innovaciones en la producción de muebles, componentes, 
accesorios y materiales.

Un 17% más de visitantes extranjeros
Interzum 2015 resultó como cada año un evento muy internacional, 
con 41.000 visitantes procedentes de fuera de Alemania -un 17% más 
que en la anterior edición de 2013-. Por una parte, se produjo un 
incremento notable de visitantes de Europa, concretamente de Italia; 
así como de los países tradicionalmente de fuerte proyección como 
son Reino Unido, España, Países Bajos, o Polonia.

Los profesionales que acudieron desde Asia también aumentaron. So-
bre todo de China. Las cifras de los visitantes de EUA (25%), América 
del Sur (21%) e India (34%) experimentaron un intenso repunte.
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FERIAS/FAIRS INTERZUM

Innovaciones 
tecnológicas y 
negocio al servicio 
del interiorismo

HAFELE

NAVARRO AZORÍN

CANTISA

PROADEC
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ITALIANA FERRAMENTA

Un vistazo a las tendencias en Interzum
Una panorámica de las tendencias en interiorismo vistas en la Inter-
zum las clasifica en seis grandes bloques: Customización, haciendo 
hincapié en la experiencia en diseño y las funciones tecnológicas; Uso 
conservador de los materiales, desde el cuero a espumas inteligentes; 
Preservación de los recursos, con un refinamiento técnico de los ma-
teriales unido al proceso de fabricación y reciclado; Mobilidad, piezas 
desmontables para facilitar el transporte del mobiliario; Conectividad, 
es decir, apps, bluetooth y wifi para control lumínico, seguridad o 
confort en el mobiliario; y finalmente, Tecnologías del futuro, basado 
principalmente en la impresión 3D.

FORMOBI GREGORIO GARCÍA VILA

INMEVASA SC HERRAJES
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96.000 visitantes, de los cuales alrededor de 40.000 procedían 
de fuera de Alemania, es el balance de Ligna 2015, que cerró 
sus puertas el pasado 15 de mayo en Hannover. Una edición 
marcada por el éxito creciente de la tendencia más puntera 
en procesos productivos: los equipos inteligentes integrados 
altamente eficientes para trabajar la madera o, como se cono-
ce popularmente, la industria 4.0. 

“Las nuevas tecnologías son la clave del éxito para los carpinteros 
y ebanistas, ya que ponen a su alcance una forma de fabricación in-
tegrada”, afirma Jochen Köckler, miembro de la Junta Directiva de 
Deutsche Messe y responsable de Ligna. 1.567 expositores mostra-
ron sus soluciones y tecnologías de vanguardia en los más de 120.000 
metros cuadrados que ocupaba la exposición del evento. Optimi-
zación, automatización e individualización del producto fueron los 
temas centrales de Ligna 2015. 
De los 40.000 visitantes de Ligna 2015 que procedían de fuera de 
Alemania -32.800 en la feria anterior de 2013-, las naciones predo-

minantes fueron: Austria, Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Rusia, Bélgica, Polonia, Suecia, China y Brasil. Dentro de ellos, el por-
centaje de profesionales se elevó, desde el 94 por ciento en 2013 al 
96 por ciento este año. 
Wolfgang Pöschl, Presidente de la Asociación de Fabricantes de Ma-
quinaria para Trabajar la Madera resumió los resultados afirmando 
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BIESSE GROUP

que “esta Ligna ha cumplido con creces nuestras expectativas, que 
ya eran altas. Una vez más se ha generado negocio en un entorno de 
mercado ya positivo, demostrado el potencial que las nuevas tecnolo-
gías tienen para todos los profesionales de la industria de la madera”.

Grandes avances en la industria 4.0
Los asistentes a Ligna pudieron ver demostraciones en vivo de pro-
ducción de muebles simulando la propia fábrica, lo que les ofreció 
una visión de primera mano de los beneficios de la producción inte-
grada. El evento también puso a disposición de los visitantes una gran 
cantidad de información para apoyarles en sus futuras decisiones de 
compra, con las presentaciones de expositores centradas en gran 
medida de los aspectos de la flexibilidad y la eficiencia económica de 
los procesos productivos.

Cumbre de la Industria Maderera
Esta edición de Ligna acogió la Cumbre de la Industria Maderera, un 
encuentro internacional que conjuga debate y presentación y que 

COMEC GROUP MAQUINARIA GIMENO-COMEVA

HOMAG GROUP ZAFFARONI

cosechó un gran éxito. Los expositores y visitantes profesionales 
aprovecharon el foro - que atrajo a participantes internacionales de 
la industria, la investigación y el Gobierno alemán - como una valiosa 
fuente de clientes potenciales en mercados crecientes. En palabras 
de Jochen Köckler: “En colaboración con nuestro socio tecnológico, 
el Consejo Forestal Alemán (KWF), Ligna ha servido para poner a 
grandes fabricantes de equipos en contacto con las delegaciones visi-
tantes de todo el mundo”.

Una industria sorprendentemente versátil
Una nueva experiencia, nunca antes vista en esta feria, tuvo lugar en 

el Hall 16 bajo el lema ‘Sorprendentemente Versátil’.  
Allí, los visitantes aprendieron los distintos tipos de productos que 
pueden fabricar con su maquinaria a partir de materiales no derviva-
dos de la madera. 
La intención de esta exposición era demostrar que la maquinaria y 
herramientas que se exponen en Ligna pueden procesar mucho más 
que madera:  plásticos, paneles de composite o material para aisla-
miento y construcción.  
Materiales que tienen aplicaciones en un amplio rango de áreas, in-
cluyendo cocinas, fabricación de plástico y soluciones especializadas 
para las industrias de automoción y aeronáutica.
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REPORTAJE- PROYECTO FUNES

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionali-
zación abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las ca-
pacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad 
de estudiantes, profesorado y trabajadores/as. 

En este proyecto FUNES, que tiene una duración de tres años y se 
extenderá hasta el 31/08/2017, participan 7 entidades de 5 países eu-
ropeos, entre las que se encuentran  FEVAMA y AIDIMA. El resto de 
asociados corresponden a los italianos COSMOB (Centro Tecnológico 
en Pesaro) y ENAIP (Centro de Formación Profesional en Lombardía), 
la entidad polaca ITD (Instituto Tecnológico de la Madera en Poznan), 
la portuguesa CFPIMM (Centro de Formación Profesional en Lordelo) 
y la belga INNOVAWOOD (Asociación Europea de Investigación en 
Bruselas).

Este proyecto está subvencionado por el programa Erasmus+ para 
el período 2014-2020, aprobado por el Parlamento Europeo, que se 
enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y For-
mación 2020 y en la estrategia Rethinking Education, englobando todas 
las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profe-
sional, enseñanza superior y formación de personas adultas. Erasmus+ 
integrará los programas existentes en el Programa de Aprendizaje Per-
manente y también los programas de educación superior internacional: 
Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del 
Programa Juventud en Acción.

LAS NUEVAS CUALIFICACIONES DE LOS FUTUROS 
TRABAJADORES DEL SECTOR DEL MUEBLE EUROPEO

A finales del 2014 comenzó el proyecto  014-1-ES01-
KA202-004883, FURNITURE NEW EUROPEAN 
SKILLS 2020-FUNES que coordina Aidima y en el que 
participa FEVAMA. El objetivo del proyecto es llegar a 
definir las futuras competencias de los trabajadores del 
sector del mueble, tanto horizontales como específicas, 
en la Europa 2020, en base a los posibles futuros esce-
narios en los que se van a encontrar las empresas.
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En este proyecto FUNES, que 
tiene una duración de tres 
años y se extenderá hasta 
el 31/08/2017, participan 7 
entidades de 5 países europeos, 
entre las que se encuentran  
FEVAMA y AIDIMA

Por esta razón, la primera tarea finalizada ha sido la elaboración de un 
documento que recoge la situación del sector del mueble en cada uno 
de los países participantes, recogiendo información de las empresas 
desde el punto de vista de tecnología, materiales, volumen de empleo, 
cualificaciones, formación relacionada con el sector etc.
El informe preliminar señala que se ha producido una evolución en la 
industria europea de mobiliario que ha incidido en las competencias 
profesionales, tanto específicas como transversales que es necesario 
adecuarlas en función de la demanda y una visión sectorial de futuro 
para generar modelos de negocio sostenibles y estrategias dúctiles a las 
demandas de mercado.

La formación y el conocimiento son aspectos críticos en las empresas, 
y cuya fortaleza pone en marcha los mecanismos que permiten incre-
mentar la competitividad empresarial, que se ha visto deteriorada en 
el sector europeo del mueble con una merma entre el 30 y el 50 por 
ciento de la facturación anual dependiendo del país.
Durante el proyecto se va a elaborar un sistema de autoevaluación de 
las competencias que permitirá tanto a los actuales trabajadores como 
a los futuros y al personal desempleado determinar si poseen estas 
competencias para poder establecer su plan de formación, además, el 
proyecto elaborará un material formativo online que permitirá la adqui-
sición de estas nuevas competencias.

Este nuevo programa se 
centra en el aprendizaje 
formal e informal más allá 
de las fronteras de la UE, 
con una clara vocación de 
internacionalización

El proyecto comenzó en diciembre con un análisis de aquellos aspectos 
externos e internos que afectan a la evolución del sector, tanto desde 
el punto de vista tecnológico, como por la implementación de nuevos 
materiales y la evolución de las tendencias y gustos de los consumidores 
y de los mercados. 
El sector europeo del mueble se ha visto afectado en los últimos años 
por un entorno cambiante derivado de múltiples factores que han afec-
tado a su competitividad, como la globalización, los cambios en los há-
bitos de consumo y, obviamente, la crisis internacional, que ha afectado 
directamente al número de empresas y trabajadores del sector.
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Alegría y optimismo reinaron en el ambiente de Isaloni. Y es que el 
certamen internacional ha cerrado sus puertas con unas cifras de es-
cándalo: 310.000 visitantes, entre ellos 213.000 extranjeros, hacen de 
los salones italianos del hábitat el punto de encuentro internacional 
por excelencia. 
El mueble español estuvo allí. Y llegó con fuerza. Anieme indica que 
España ha sido un año más el país extranjero con mayor participación 
en este certamen, únicamente precedido por Italia. La participación 
española ha ocupado una superficie total de 6.331 m2. 
Y es que según los datos feriales, han sido 167 expositores españoles 
los que se han trasladado a Milán a mostrar su producto al mundo. Lo 
han hecho en los tres salones, pues este año, al ser impar, el Salón del 
Mueble compartía su oferta con el Salón de accesorios decorativos 
y las ferias bienales Euroluce y el Workplace3.0, el renovado Salo-
neUfficio, dedicado al amueblamiento de espacios de trabajo. 
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Mobiliario, iluminación, oficina, decoración, hábitat, contract… 
La oferta española ha estado presente en cada segmento de exposi-
ción y ha sorprendido de nuevo en este referente internacional del 
sector. 
Los tres salones en su conjunto han contado con 2.100 expositores 
y una superficie neta de 200.000 m2. A ello se suman los 700 jóvenes 
editores del SaloneSatellite, que celebraba su 18ª edición. 
Y en este gigante ha logrado destacar la marca Mueble de España, 
bajo la que se agrupan 62 de los expositores españoles en Milán, 
en una participación conjunta coordinada por Anieme. La asociación 
destaca el “importantísimo esfuerzo en la presentación de productos 
y diseños novedosos, de la mano de reconocidos diseñadores que 
contribuyen a dar un nuevo aire renovado y dinámico al mueble es-

pañol. Así, se han presentado novedades de diseñadores como: Lievo-
re Altherr Molina, Odosdesign, Andreu Carulla, Borja García, Patricia 
Urquiola, Ximo Roca, Francesc Rifé, Gabriel Teixidó, Ramos& Bassols 
o Javier Mariscal, entre otros”. Para Juan Carlos Muñoz, presidente 
de Anieme, “ISaloni en Milán es hoy en día la feria de referencia a 
nivel mundial del sector del mueble y atrae a un creciente número 
de visitantes profesionales internacionales que han tenido ocasión de 
conocer la oferta española”.
Entre los visitantes internacionales destaca la presencia europea, prin-
cipalmente alemana, pero la organización ferial ha querido resaltar la 
participación de operadores rusos y de Oriente Medio, especialmen-
te Arabia Saudí, Líbano y Egipto. También se reseña el aumento de los 
profesionales procedentes de Estados Unidos, Reino Unido e India. 

MARINER

INCLASS

SKYLINE ACTIU

NOVOCUADRO

Las cifras de ISaloni
Salón Internacional del Mueble y Salón del Complemento 
Decorativo
1.504 expositores. 92 españoles
152.200 m2 superficie neta

Euroluce
475 expositores. 48 españoles
38.000 m2 de superficie neta

Workplace3.0/SaloneUfficio
127 expositores. 27 españoles. 
11.500 m2 de superficie neta
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Desde 1961, 
causando la mejor

a nuestros 
clientes

En Selvi causamos la mejor 
de las impresiones a nuestros clientes. 

Por eso, año tras año, nos confían la producción 
de sus trabajos más preciados, aquellos que 

requieren un cuidado y una dedicación exquisitos.

Porque sólo aunando la experiencia 
a la utilización de tecnologías de vanguardia 
puede obtenerse el mejor de los resultados.

Selvi, la máxima calidad  
en técnicas de impresión.

Pídanos
presupuesto sin

compromiso

96 120 09 42
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