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Septiembre 2017

Hace ya meses que desde este medio hablamos de la
conocida como Industria 4.0, el tema estrella de este
2017 en nuestro sector. Y en este número tampoco
podemos obviar la importancia que la digitalización y
la innovación tecnológica en los procesos productivos
tiene para la industria de la madera y el mueble actualmente. Prueba de ello son las dos ferias bienales más
relevantes para la madera y afines: Ligna e Interzum, en
cuyo programa y espacio expositivo la Industria 4.0 ha
sido protagonista, y que resumimos en sendos amplios
reportajes en esta revista.
Avanzamos hacia la recta final del año con la vista
puesta en la que tradicionalmente ha sido la feria más
importante para los empresarios del mueble español,
Hábitat Valencia, que recupera su cita en septiembre.
Porque septiembre siempre ha sido el mes del mueble.
Esperamos que se cumplan las expectativas y notemos
un aumento en los pedidos, las sinergias, los contactos
y, en definitiva, del negocio. Lo fundamental es que sigamos trabajando con tesón y ganas de innovar.

D. Rafael Pérez Bonmatí
Secretario General de Fevama

PANORAMA EMPRESARIAL

JÓSPER
COLECCIÓN ELENA
Nuevo catálogo juvenil con una amplio abanico de posibilidades para combinar, gracias a sus 7 colores base y 15
más para crear una gama cromática que tiene su continuación en los cantos. Se consigue así un efecto de acabado muy cuidado y de calidad. Cama nido, compactos,
abatibles, puentes de cama, mesas de estudio, armarios,
estanterías... una gran variedad de opciones y medidas
para adaptarse a todas las necesidades.

GRUPO ALVIC
PATROCINADOR DE FIMMA-MADERALIA 2017
Grupo ALVIC seguirá mostrando su apoyo a la feria del sector madera-carpintería-decoración que se celebrará del 6 al 9
del próximo mes de febrero en Feria Valencia. ALVIC, que ya
patrocinó la edición anterior coincidiendo con el 50 aniversario de la marca, estará presente en el pabellón en el que se
agrupará a todos los expositores de carpintería, construcción
y decoración, y presentará a sus clientes su nueva colección
2018/2019 que incluye una innovadora gama de diseños y
acabados.

GRUPO INTERMOBIL
PROYECTO VIVAREA
Una apuesta por la exclusividad en el producto,
asesoría personalizada y una nueva manera de
comunicar, más fresca, cercana y accesible. Las
tiendas VIVAREA destacan por una serie de espacios donde prima de manera especial la zona
de atención al cliente, la cuál será una zona donde el cliente podrá disfrutar de su estancia en la
tienda con su familia, haciendo del momento de
compra, un momento feliz, amable y distendido
en todo momento.
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PANORAMA EMPRESARIAL

LIVINGKITCHEN
NUEVO DIRECTOR
Bernd Sanden ha asunido el cargo de Director de
LivingKitchen, habiendo sido anteriormente Gerente
de Producto Junior para ZOW. Koelnmesse deposita la responsabilidad de la feria internacional de la
cocina en manos experimentadas. Bernd Sanden,
graduado de la Universidad de Colonia, donde estudió Administración de Empresas, tiene diez años
de experiencia en Koelnmesse y ha participado en el
desarrollo de LivingKitchen.

SERVICANTO
CANTOS METÁLICOS MARINO
Estética renovada para su colección más actual. Marino
se actualiza con un acabado metálico envejecido (con un
guiño Vintage) y en diferentes acabados: Duo/Cristal metálico Marino en diferentes diseños de plintons, Trío marino Metálico, Marino Metálico Total (Comodín) en brillo
y mate etc...

HOMAG
PLATAFORMA DIGITAL TAPIO
Tapio combina productos digitales para toda la industria
maderera, con miles de máquinas de producción de todos los fabricantes, diferentes soluciones de software y
una amplia gama de materiales y herramientas en una
plataforma IoT (“Internet de las Cosas”). En resumen:
Esta plataforma digital cubre completamente la cadena
de valor de la industria maderera. La base para tapio es
la estrecha colaboración con importantes y reconocidos
socios de software como Microsoft y Software AG.
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LATORRE
MODELO PROTEGIDO
Latorre llega a un acuerdo con Tapidisseny por inspirarse en un modelo protegido tras iniciarse un proceso ante el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante. Según el mismo, el sofá fabricado por la demandada
ha sido retirado de producción, y ésta ha tenido que indemnizar a
Latorre por daños y perjuicios.

PANORAMA EMPRESARIAL

GOMARCO DESCANSO
NUEVAS INSTALACIONES
La empresa especializada en la fabricación de colchones ha estrenado un nuevo complejo industrial
en la carretera que une Yecla con Villena. Un moderno edificio que se extiende en dos áreas diferenciadas, aunque conectadas entre sí: la propiamente industrial con 13.200 m2, que se distribuye
en planta baja y entreplantas; y el área destinada a
oficinas que ocupa 1.500 m2, con dos plantas en altura. Precisamente en la planta superior de la zona
de oficinas se encuentra el departamento de I+D
donde se ha desarrollado la tecnología UNICBED,
única hasta el momento en el sector del descanso
en España.

CAPDELL
NUEVO LOGOTIPO EN SU 50 ANIVERSARIO

ACTIU
PREMIO NACIONAL DE DISEÑO
Tras recibir Vicent Berbegal el premio como Empresario
europeo del año, el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de
I+D+i, ha concedido a Actiu el Premio Nacional de
Diseño 2017 en la modalidad “Empresas”. Un galardón
más que supone el principal reconocimiento en España
a empresas y profesionales que han destacado por su
trayectoria ejemplar en el ámbito del diseño.

AQUACLEAN
LA TELA QUE SE LIMPIA CON AGUA
La Tecnología Aquaclean es un tratamiento que permite que se
limpien las manchas simplemente utilizando un poco de agua.
Un mantenimiento muy sencillo y en un tiempo mínimo para
deshacerse de la mayoría de las manchas domésticas (vino,
tinta, salsa, grasa, barro, chocolate, crema, etc.).
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Capdell estrenó logotipo en la pasada edición del Salón del Mueble de Milán. La
marca ha sido creada por el diseñador Isidro Ferrer con motivo del 50 aniversario de esta prestigiosa firma de sillas y mobiliario de diseño. El mismo aniversario
también fue motivo para desarrollar una divertida imagen a cargo del célebrediseñador. Evolución de sillerías Alacuás, Capdell tiene como lema “Inspirando
Ideas” y propone productos creativos fruto de un largo proceso de trabajo y
reflexión.

PANORAMA EMPRESARIAL

INCLASS
PREMIO ORO DE LA ADCV
El programa de asientos Lapse gana el premio Oro de
la ACDV en la categoría Contract. Diseño de Carlos
Tíscar, es un amplio programa modular que transciende
el concepto clásico de los asientos de espera gracias a
sus numerosos elementos y accesorios disponibles. Módulos independientes que permiten múltiples composiciones para adaptarse a las necesidaes de cada espacio.

Ole! by FM
DRUM

SKYLINE DESIGN
TUMBONA DYNASTY
El diseñador Noel Royo firma esta
colección creada a partir de la combinación de confortables cuerpos de
asiento de diferentes alturas. Bases y
estructuras diversas que permiten
un abanico de extensa utilidad, tanto en interior como en exterior. Su
identidad queda definida por las suaves curvas envolventes, la elegancia y
su espíritu atemporal.

Diseño étnico con gran carga artesanal, el
modelo Drum imprime un carácter alegre,
fresco y original al ambiente. Realizado con
cientos de metros de cuerda trenzada a mano,
tiene una estructura metálica que se adapta
a cualquier necesidad lumínica de interior.
Se pueden elegir hasta en 120 colores de
cuerdas por lo que su combinación perfecta
está fuera de toda duda.

GLICERIO CHAVES
UN CATÁLOGO DE SOLUCIONES
Formas 19 es el nuevo catálogo de mobiliario juvenil destinado a sacar el máximo partido al refugio
adolescente. Actual y con personalidad, puede convertirse en espacio de estudio, descanso, o punto
de encuentro entre amigos. Su amplia capacidad
de almacenaje facilita el orden y el espacio útil. Soluciones en compactos, literas o camas abatibles.
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Materiales y Tecnología

6-9

2018

coincidiendo con Cevisama

FIMMA

maderalia

38ª Feria
Internacional
de maquinaria y
herramientas
para el mueble
carpintería
y decoración

38ª Feria
Internacional
de Materialesy
Componentes
para el mueble
carpintería
y decoración

fimma-maderalia.com

REPORTAJE CAPDELL. FUNDACIÓN THEODORA

Sit, Think… Play
¿Se puede jugar con una silla? Capdell hizo la pregunta. La respuesta vino de la mano del Diseño. De Carlos Tíscar y Salvador Villalba.Vino en forma de taburete y con nombre propio: Ele. Pero también vino en forma de exposición.Y de compromiso social.

Sit, Think… Play, la exposición de Capdell, comisariada por Salvador
Villalba y Carlos Tíscar, llega a Hábitat Valencia tras su paso por Milán. Y
lo hace llena de color y de taburetes con los que jugar. Porque Ele es
un taburete, un asiento, pero también un mecano, en el que el taburete
básico se combina con distintos accesorios para generar varios tipos
de juguete, en la mayoría de los cuales se juega sentado: un coche, un
balancín, una tienda, un tren… o lo que la imaginación resuelva.
En su concepción ha participado toda la plantilla de Capdell, como
proyecto compartido en el 50 aniversario de la firma, la aportación
individual al quehacer colectivo, que en este caso se plasmó en color.
Porque cada trabajador eligió un tono para Ele. Y así, en cada pieza, se
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refleja una faceta emocional, cromática, de cada uno de ellos.
Y de todo ello han nacido 50 piezas únicas, que recorren las principales
capitales del mundo, dando a conocer la gran labor de la Fundación
Theodora y conmemorando los 50 primeros años de una firma cuyos
valores trascienden su impecable trayectoria empresarial.
Ele se comercializará y el 3% de los ingresos generados por sus ventas se destinarán a la Fundación Theodora. Y cuando Sit, Think, Play…
finalice su recorrido, sus 50 piezas serán donadas a diferentes hospitales, para que los niños, sus grandes inspiradores, se sienten, descansen,
creen y.. jueguen. Porque se puede jugar con una silla.
Y porque se pueden cumplir los sueños.

Ele es un taburete,
un asiento, pero
también un
mecano, en el que
el taburete básico
se combina con
distintos accesorios
para generar varios
tipos de juguete

El origen de un proyecto excepcional
El origen de este excepcional proyecto social de Capdell se remonta a
unos años atrás, cuando el arquitecto y diseñador de interior Salvador
Villalba, hospitalizado por una grave enfermedad, tuvo la ocasión de
presenciar el trabajo de la Fundación Theodora y la extraordinaria labor
de sus Doctores Sonrisa con los niños hospitalizados.
Tanto le impactó su labor que decidió ayudarles. Y ha encontrado su
cómplice en Capdell, que ha compartido su sueño para materializar
este proyecto durante el año de su 50 aniversario.

50 piezas únicas,
que recorren
las principales
capitales del
mundo, dando
a conocer la
gran labor de
la Fundación
Theodora

50 piezas que serán
donadas a diferentes
hospitales, para
que los niños, sus
grandes inspiradores,
se sienten, descansen,
creen y.. jueguen.
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FERIAS FERIA HÁBITAT VALENCIA

Del 19 al 22 de septiembre el recinto ferial de la
ciudad del Turia acoge Feria Hábitat Valencia, en lo
que supone el regreso de la principal feria del sector a su cita tradicional de septiembre. Un referente en el segundo semestre del año que recupera
el posicionamiento que desde hace ya casi sesenta
años coloca a España en el circuito internacional
del mueble.

Hábitat Valencia: el diseño
vuelve en septiembre
En esta edición el certamen cuenta con una
oferta comercial compuesta por más de 400
firmas y marcas expositoras; además de una
completa agenda de eventos y actividades paralelas repletas de personalidades como los
Premios Nacionales de Diseño Miguel Milá o
Mario Ruiz.
Con más vocación internacional que nunca,
Hábitat 2017 ha apostado por la promoción
fuera de nuestras fronteras para las firmas expositoras, lanzando una
ambiciosa campaña que ha logrado la confirmación de compradores
de 45 países. Entre ellos destacan, por ejemplo, Europa del Este y Rusia,
lo que demuestra una recuperación del segmento de la alta decoración.
Una distribución funcional y atractiva
Hábitat 2017 sectoriza su oferta en torno a tres grandes ámbitos: las
firmas nacionales e internacionales del segmento de Diseño y Vanguardia se ubican en el Pabellón N2P2 y muestran la principal exposición
en España de las firmas más punteras en el ámbito del diseño. En este
espacio también tienen cabida firmas internacionales, especialmente italianas, portuguesas y centroeuropeas.
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La oferta más exclusiva de Alta Decoración
se sitúa en el Pabellón N2P4 y en él se darán
cita las firmas de mueble, iluminación y complementos. La oferta se completa con el gran
sector de Contemporáneo, el área que más ha
crecido exponencialmente en esta edición de
Hábitat y que ocupa dos pabellones, los correspondientes al N2P1 y N2P3. Mueble tapizado, salones y dormitorios modernos, sillería,
complementos, juvenil y descanso pertenecientes a las firmas españolas
líderes en ventas en el mercado nacional, que exponen sus novedades.
Ágora nude, un evento de nivel
Miguel Milá y Mario Ruiz protagonizan las conferencias estrella del
Ágora nude, un foro de diálogo patrocinado por Sancal y Porcelanosa,
en el que también participan el arquitecto argentino especializado en
grandes proyectos hoteleros Diego Gronda o los profesionales latinoamericanos Guillermo Acosta, Sandra Gómez, Adrián Rosado y Enrique
Gómez de la Torre. El Ágora nude acoge, asimismo, conferencias del
diseñador industrial Aitor García de Vicuña, el arquitecto y experto en
comunicación digital Jorge Consuegra, o el diseñador Javier Pastor.

EMPRESA ACA ESPAÑA

La referencia en
Decoración Virtual

Deco es el software de diseño de interiores líder del mercado desde los noventa, gracias a su filosofía de trabajo y a ofrecer la mayor oferta de catálogos
informatizados.
Su propósito es ayudar a vender
Con unas capacidades innovadoras, consigue potenciar la creatividad del comercial para presentar proyectos de decoración virtual, porque es el programa de
diseño de interiores que le permite presentar una oferta inmediata al cliente
con una o varias propuestas de amueblamiento, generando automáticamente
los presupuestos, pedidos a fábrica, planos, imágenes fotorrealistas...
Deco es garantía de calidad, desarrollado por especialistas que aportan toda su
profesionalidad y conocimientos sobre el mundo del mueble, para dar soluciones eficaces a sus necesidades reales.
Avalado día a día con su uso
Nos avalan miles de clientes, cientos de catálogos permanentemente actualizados y la mayor relación de fabricantes, que hacen que seamos: “El estándar en
decoración virtual”.
Todos los catálogos informatizados, son revisados y con la conformidad del
fabricante son subidos a la nube donde: se gestionan las solicitudes de los clientes, se formalizan las autorizaciones por cada fabricante para cada cliente y se
descargan las actualizaciones que se puedan producir de cada catálogo.
Su contrastada eficacia y rentabilidad, nos sitúan como la referencia nacional en
programas de diseño de interiores.
Deco es productivo
Deco es la herramienta de venta ideal para las tiendas de muebles, ya que
permite ofrecer las propuestas de amueblamiento que el cliente final demanda.
De la manera más sencilla, ágil e inmediata del mercado, el equipo comercial
presenta al cliente una solución completa, un proyecto de muebles en 3D irrechazable, una documentación completa: planos acotados, perspectivas, imágenes
fotorrealistas,… posibilitando directamente el presupuesto y el pedido a fábrica,
eliminando así cualquier posible error y minimizando el tiempo de respuesta.
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EMPRESA CAMINO A CASA

Colecciones creadas para competir y
alcanzar resultados sorprendentes
Camino a Casa ha puesto toda la ilusión y pasión trabajando para presentar novedades, nuevas colecciones de muebles, nuevas sillas, mesas,
auxiliares y complementos con el claro objetivo de ofrecer diseños
originales a precios bajos adecuados a las necesidades de los clientes.
Camino a Casa, diseña y produce en distintos países buscando en cada
uno el talento y capacidad de producción con un claro objetivo, la diferenciación para que sus clientes puedan competir con fuerza, a través
de precios ajustados, grandes diseños y calidad en el producto y en el
servicio.
Camino a Casa ofrece la oportunidad de unirse a una empresa sólida
y rentable, en la que te podrás beneficiar de su experiencia y trabajo,
campañas de marketing.... Un concepto completo y novedoso nacido
de un trabajo riguroso y muchos estudios de mercado, con colecciones
exclusivas, con buen margen comercial, una cuidada imagen de marca,
asistencia, asesoramiento y formación...
El concepto de corner que desarrolla la firma bajo el nombre de “Espacios Camino a Casa”, continúa su expansión con 36 espacios ya abiertos en distintos países y una importante previsión de aperturas.
El proceso de puesta en marcha de un Espacio es algo fácil, rápido y
muy sencillo, además de no tener coste alguno. Desde “Camino a Casa”
una vez el Cliente muestra interés en implantar este nuevo concepto, la
firma establece con el propietario de la tienda la mejor ubicación para
el Espacio. Una vez definido, se hace la selección de producto y una
propuesta sobre plano de la implantación de muebles y decoración.
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Aprobada la propuesta de implantación, se procede al montaje del
“Espacio Camino a Casa” que además de todos los servicios que la
firma pone a disposición de sus Clientes, le ofrece el asesoramiento de
nuestros estilistas.
Pero aquí no acaba su trabajo, una vez implantado el espacio se hace un
seguimiento mensual con un informe que se le entrega a cada espacio
para analizar las ventas con distintos criterios, con esta información se
van haciendo los ajustes necesarios para que siempre esté al máximo
rendimiento.

FERIA SEPTIEMBRE 2017:
20 al 24 de SEPTIEMBRE de 2017
INTERGIFT / Pabellón: 3 Stand: 3D08

Infórmate de los ESPACIOS CAMINO A CASA,
de sus servicios y beneficios sin coste
alguno. Nuestro equipo te asesorará para
que le saques el máximo rendimiento a tu
Espacio CAMINO A CASA
INTERIORISMO - FORMACIÓN - EXCLUSIVIDAD
MERCHANDISING - ESCAPARATISMO
ESTILISMO - IMPLANTACIÓN - SEGUIMIENTO
MARCA - PUBLICIDAD

ALBACETE
“Sueños”
ALICANTE
“Original Furnitures”
“Muebles La Vila & decoración”
“Housit-Denia”
“Procomobel”
“Piqueres decoración”
ALMERÍA
“Línea 9 muebles”
“Muebles mago”
“Flomar oficinas”
BARCELONA
“Muebles Cáceres”
“Clivia interiorismo”
CUENCA
“Galerías Martínez”
FUERTEVENTURA
“Cosco”
GUIPÚZCOA
“Exter”
IBIZA
“Almacenes Aragón”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
“Muebles Atlántico Norte”
LLEIDA
“Habit”
MADRID
“Del arco hogar”
MÁLAGA
“Ideal Imports”
MELILLA
“Decco Hogar”
MURCIA
“Muebles Thais”
“Muebles Rodriguez deco.”
“Muebles Reyamar”
“Muebles Juan”
“Muebles Belhogar”
“Muebles Murcia”
NAVARRA
“Muebles Sánchez Erice”
OURENSE
“Domus Ourense”
PONTEVEDRA
“Bioka”
SALAMANCA
“Kiona Muebles y Decoración”
VALENCIA
“Victor Ortega Mobles”
ZARAGOZA
“Pavigone”

OTROS PAISES:
FRANCIA
“Espace Deco”
PORTUGAL
“Fragmentos Moveis é Decoraçoés”
“Mr. House -Lujorustic”

EMPRESA LOS LEONES DE LA MADERA

Soluciones personalizadas para
cada necesidad
En Los Leones de la Madera se trabaja en
comunicación directa con los clientes para
satisfacer sus demandas y ofrecer soluciones
personalizadas. Los más de 30 años de experiencia en la industria del mueble han convertido a Los Leones de la Madera en un referente único del mueble en madera maciza. Una
trayectoria impecable que se reafirma con el
amueblamiento de instalaciones y hogares al
servicio de diseñadores, haciendo realidad el
boceto del creativo y las piezas a medida necesarias en grandes y pequeños proyectos.

Los Leones de la Madera es de sobra conocida en su sector profesional. Recoge en sus
piezas el cuidado de la artesanía, y la calidad
y precisión de la tecnología aplicada.

La empresa dispone de una amplia gama de
productos y modelos propios con diferentes
estilos y posibilidades de acabados, que se
adaptan a cada necesidad decorativa, contando
con un amplio stock disponible en sus instalaciones en Valencia.
El sector del mueble ha confiado durante más
de tres décadas en Los Leones de la Madera para componer o coordinar sus ambientes
decorativos. Un impecable trabajo en madera
que se adapta a las necesidades estéticas y
funcionales de sus clientes: desde los detalles
minuciosos y las tallas en la Alta Decoración,
hasta las líneas y formas geométricas para estructuras complejas.
Sillas, sillones, mesitas, centros, sofás, cabeceras, camas, cómodas… o mobiliario a medida
para instalaciones u hogares. La versatilidad es
la clave. “Los Leones” aplican su experiencia
para materializar proyectos complejos o sencillos, con la madera maciza como elemento
principal.
Arquitectos, interioristas, diseñadores y empresas disponen de un aliado único, fiable, profesional y experimentado, para dar vida a sus
grandes proyectos decorativos.
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Funes facilita a los trabajadores del sector de la madera y mueble
europeo la adquisión de las cualificaciones futuras
El pasado 12 de julio tuvo lugar en Valencia la Jornada de presentación de los resultados del proyecto FUNES, Furniture New
European Skills 2020, las competencias de los trabajadores del sector del mueble y afines en la Europa 2020.
Este proyecto comenzó a finales del 2014 definiendo las que serán las
competencias de los trabajadores del sector de la madera y el mueble,
tanto horizontales como específicas, en la Europa 2020. El proyecto
ha estado subvencionado por el programa Erasmus+ para el período
2014-2020.
En el proyecto han participado 7 entidades de 5 países europeos, entre
las que se encuentran FEVAMA y AIDIMME. La evolución reciente
de la industria europea de mobiliario ha incidido en las competencias
profesionales, tanto específicas como transversales que es necesario
adecuarlas en función de la demanda, generando modelos de negocio

sostenibles y estrategias dúctiles a las demandas de mercado.
Habiendo detectado las nuevas competencias que se exigirán en los
próximos años, se ha desarrollado una herramienta que permite a los
trabajadores, tanto actuales como futuros, autoevaluarse para conocer
si las poseen.
Esta herramienta es útil para planificar itinerarios formativos, pudiendo
establecer el plan de formación en base al material formativo online,
con diferentes módulos formativos cuyos contenidos han sido elaborados por los partners del proyecto. Este curso online facilitará la adquisición de estas nuevas competencias.

La red colaborativa NIMBLE como apoyo a la industria 4.0
17 organizaciones participan como socios en el proyecto europeo “Collaboration Network For Industry, Manufacturing, Business And Logistics in Europe”, NIMBLE, en el cual se desarrolla la infraestructura de una plataforma orientada a la mejora de
las relaciones de la cadena de suministro a partir de 4 casos de uso industriales: electrodomésticos de línea blanca (Whirlpool),
casas de madera (Lindbäcks), industria textil de alta costura (Piacenza) y mobiliario infantil (Micuna).

Como socios españoles, el proyecto cuenta con la participación del
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME, la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la
Comunidad Valenciana, FEVAMA, y la empresa fabricante de muebles
infantiles y juveniles, MICUNA, los cuales han trabajado en la definición de los requerimientos de la plataforma respecto para el sector del
mueble y la madera y el caso de uso del mueble infantil en particular.
El entorno propuesto por NIMBLE, basado en tecnologías en la nube,
la industria 4.0 y el Internet de las cosas, proporciona entre otras funcionalidades la publicación de catálogos de productos y servicios, la
búsqueda de posibles nuevos socios para la cadena de suministro y la
negociación entre empresas a través de canales privados y seguros para
el intercambio de información, todo ello desarrollado en código abierto
bajo licencia Apache. NIMBLE consiste en una multi-plataforma organizada por sectores, a su vez, por países y regiones, de modo que los
servicios y productos ofertados en la plataforma sean veraces y fiables.
Las distintas plataformas sectoriales han de ser capaces de interoperar
o entenderse con otras plataformas.
Impacto en la industria
Los casos de uso, además de validar la plataforma, permiten calcular el
impacto que ésta generará en la mejora de la cadena y la configuración
de la producción y la logística. Se estiman ahorros en tiempo y costes
a través de una mejora en la capacidad de localizar materias primas y
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productos, una optimización de la logística y una reacción más rápida
ante las demandas del mercado.
Otro de los aspectos destacados de NIMBLE es su funcionalidad para
facilitar el diseño y fabricación de productos adaptados a la normativa
y legislación vigente en los distintos países, así como la atención al ciclo
de vida del producto, especialmente su fin de vida ya sea mediante
reciclaje, reutilización o valoración final.
Presentación de NIMBLE
El pasado mes de Junio se expuso el proyecto NIMBLE en la feria ENCAJA 2017 celebrada en Feria Valencia, realizando además la ponencia
“Colaboración en red en la cadena de suministro: Plataforma NIMBLE”
en la que se explicaron los aspectos más importantes de la plataforma
orientados a la detección de nuevas oportunidades en la cadena de
suministro, tomando como base el caso de uso de mueble infantil propuesto por la empresa MICUNA.
NIMBLE estará también presente en la próxima edición de la Feria
Hábitat 2017 en Septiembre en el stand compartido por FEVAMA y
AIDIMME donde se darán a conocer los avances del proyecto y se
recogerá la opinión de las empresas asistentes para mejorar los requerimientos actuales que definirán el desarrollo de la plataforma.
El presente proyecto se enmarca en el programa de la Unión Europea
de investigación e innovación Horizonte 2020 nº 723810 H2020-INDCE-2016-17, y concluirá a finales de 2019.
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Industria 4.0. Su ‘4’ viene de la cuarta revolución
industrial que supone su implementación global.
Su ‘.0’ es un guiño a la nomenclatura del software,
pues lo que implica en definitiva es la transformación digital de los procesos industriales, la interconexión vía internet de máquinas y sistemas dentro
de la empresa, y la conexión con los sistemas de
proveedores y clientes fuera de ella. Su implantación recorre el mundo y en España avanza cada
vez más rápido.

ESPECIAL 4.0

La industria 4.0 revoluciona el
sector del mueble y la madera

“La transformación digital no es una opción”. Así lo manifiesta el Ministerio de Industria en la web de la iniciativa
Industria Conectada 4.0, con la que pretende impulsar
la transformación digital de las empresas y ayudar a las
mismas en el proceso: “Quienes se adapten serán más
competitivos y productivos. Quienes no lo hagan, quedarán rezagados. El reto es lo suficientemente importante
para no perder más tiempo”. Y en este reto, fundamental
para el conjunto de la economía y los sectores industriales, las empresas cuentan con apoyo público.
Este apoyo se manifiesta a través de ayudas públicas,
nacionales y autonómicas, que incluyen financiación, formación, asesoramiento y herramientas de autodiagnóstico.

Digitalizar la industria
El informe “La transformación digital de la industria española”, elaborado por el Ministerio de Industria, destaca
cómo la transformación digital de la industria implica la
aplicación de un conjunto de tecnologías en toda la cadena de valor. La introducción de las tecnologías digitales
en la industria permite que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros modificando e integrando
los procesos propios y ajenos, el producto y el modelo
de negocio.
Tal como indica Javier Turégano, ingeniero de Aidimme, “no es absolutamente nuevo. Una empresa con un

En el sector del mueble y la madera, tanto Fevama como
Aidimme efectúan este tipo de asesoramiento, un servicio que hoy se puede beneficiar de la convocatoria de
ayudas Activa Industria. Esta convocatoria incluye un programa de asesoramiento especializado y personalizado,
realizado por entidades consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0,
que utiliza la metodología desarrollada por la Secretaría
de Industria y de la PYME del Ministerio. El programa
permite a las empresas disponer de un diagnóstico de
situación y de un plan de transformación que identifica
los habilitadores digitales necesarios en ese proceso de
transformación y establece la hoja de ruta para su implantación.
Sólo en la Comunidad Valenciana, el pasado año el IVACE
recibía 328 proyectos de digitalización de empresas en
el marco de su convocatoria de ayudas correspondiente
a 2016.
Y estas convocatorias se van abriendo por toda España. Durante la firma de un convenio para la convocatoria
valenciana de 2017, Begoña Cristeto, secretaria general
de Industria y Pyme del Ministerio, manifestaba: “la Comunidad Valenciana se une a nuestros programas de
digitalización que ya están presentes en la mayoría de
las comunidades autónomas. La implantación de estas
iniciativas servirá también para aumentar la concienciación sobre que la Industria 4.0 ha venido para quedarse”

Titulo: Las 4 revoluciones industriales
Fuente: Informe La transformación digital de la industria
española

La Industria 4.0 es a las máquinas
lo que internet ha sido a las
personas.

sistema de gestión de producción ERP, de gestión de
relaciones con los clientes CRM o de gestión con los
proveedores SRM, por ejemplo, está desarrollando Industria 4.0. Pero ahora hablamos de algo más. Hablamos
de conexión entre sistemas, tanto los propios de la empresa, como los externos, los de proveedores y clientes,
de forma que toda la cadena de valor del producto esté
conectada. La Industria 4.0 es la industria conectada”.
También Javier García, presidente de Fevama, afirma
que aunque es ahora cuando se le ha puesto un nombre
a esta evolución tecnológica, es algo que ya forma parte
de las empresas desde hace tiempo, en distintos grados
de implementación. “La industria 4.0 abarca 360 grados,
y en algunos casos estamos a 20 grados, en otros a 100
y en otros a 180”.
Para hacernos una idea de lo que supone la industria
4.0 podemos emplear una clarificadora cita de Mariano
Pérez, director de Aidimme: “La Industria 4.0 es a las
máquinas lo que internet ha sido a las personas”.Y todos

sabemos cómo la implantación de internet ha revolucionado nuestra vida cotidiana afectando a la mayoría de
los aspectos de nuestra comunicación o vida social, e
incluso privada.
Se trata de incorporar las soluciones informáticas y electrónicas que utilizamos habitualmente en nuestra vida
personal y profesional a la estructura y organización de
la fábrica, de forma que se pueda tener información online de todo cuanto sucede en ella. Juan Carlos Mena,
presidente de Aidimme, explica cómo “con este flujo
de información, fácilmente accesible, se puede tomar
decisiones que corrijan o mejoren procesos y se puede
transmitir en el momento información a los mandos intermedios y a los trabajadores, para efectuar procesos
de autocorrección just in time. Pero además, estos sistemas de información y comunicación pueden integrarse con proveedores, clientes y todos los agentes con
los que interaccionamos, de modo que la fábrica esté
interconectada con ellos, con flujos de información constantes que permiten actuar de forma integrada. Se tradu-
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ce en un proceso productivo más ligero, menos costos,
más flexibilidad, más eficiencia y mayor competitividad”.
De esta forma, la aplicación de lo que se denomina el Internet de las Cosas (IoT) a nuestras industrias está cambiando nuestros sectores industriales.
Beneficios de la digitalización
Y estos cambios, tal como se indica en el informe del
Ministerio, se plasman en proceso, producto y modelo
de negocio, “generando beneficios en todos ellos”.
Respecto al proceso, “la transformación digital supone
incorporar tecnologías 4.0 para hacerlos más eficientes
y flexibles, ya sea mediante una optimización de los ya
existentes o un cambio de los mismos”. En este ámbito, “la aplicación de tecnologías digitales garantiza una
mayor eficiencia (optimización de recursos energéticos

o materias primas y consiguiente reducción de costes),
mayor flexibilidad (posibilidad de personalizar los productos) y reducción de plazos (acortando el tiempo de espera del cliente)”.
Respecto al producto, la digitalización de los productos
puede suponer la incorporación de tecnología a los ya
existentes, mejorando sus funcionalidades o permitir la
aparición de otros nuevos. En este sentido, la integración
de la electrónica en los productos permite abrir un gran
abanico de posibilidades para el mobiliario, introduciéndolo en la domótica o incorporando componentes digitales que incrementan y diversifican su funcionalidad.
En cuanto al modelo de negocio, “la Industria 4.0 y sus
tecnologías también posibilitan la aparición de nuevos
modelos de negocio, al cambiar el modo en que se pone
a disposición del cliente un producto o servicio”.
La oportunidad

La digitalización de la industria avanza con paso fuerte
en Europa y Estados Unidos. En un mundo globalizado,
la empresa que apueste por la internacionalización necesita forzosamente pasar por la digitalización. Pero no
solo ella. El sector y mercado interior también se digitalizan y el momento actual supone una oportunidad. Tal
como concluye el Ministerio de Industria: “La industria
está abocada a una transformación digital que afectará
a todos los sectores y todas las empresas y todas tendrán necesidad de adaptarse a esa transformación. La
Industria 4.0 supone una oportunidad para reforzar la posición competitiva de las empresas, pues aquellas que

la adopten contarán con una ventaja competitiva frente
a las más rezagadas. El coste de oportunidad de la no
adopción, por tanto, es alto. Los momentos disruptivos
como el actual equilibran los retos para todas las empresas, de manera que se igualan también las oportunidades. Cuando la transformación digital sea una realidad en
el panorama español, aquellas compañías que no hayan
dado el paso de futuro perderán competitividad porque
su competencia habrá avanzado en dicha transformación, lo que probablemente afectará negativamente a su
cuota de mercado”.

NIMBLE está desarrollando una plataforma colaborativa (B2B) basada en la nube, la Industria 4.0 y el
Internet de las cosas, donde empresas manufactureras europeas puedan registrarse, publicar catálogos
de productos y servicios, buscar posibles nuevos socios para su cadena de suministro, negociar contratos
y servicios logísticos, intecambiando información de
forma segura y fiable.
La interacción colaborativa entre los elementos y
agentes que componen la cadena de valor es uno de
los ejes principales para ser más competitivo dentro
de la Industria 4.0. Nuevas formas de agilizar la producción, reduciendo tiempos de respuesta y manteniendo costes es clave hoy en día. Utilizar plataformas
colaborativas para relacionarse y emprender nuevas
oportunidades de negocio son herramientas actualmente necesarias.
Título: Retos industriales
Fuente: Informe La transformación digital de la industria
española
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“Fevama colabora con las
empresas del sector para que
sus proyectos de inversión y
transformación salgan adelante”
La Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana (FEVAMA) colabora con las empresas del sector en su proceso de transformación digital. Conociendo sus
particularidades y punto de partida, les asesora
para la elaboración de una hoja de ruta específica, poniendo a su disposición las ayudas públicas existentes. Además, proporciona formación
e información al respecto para lograr la óptima
adaptación al proceso de digitalización que incrementará la competitividad del sector al que
representa.

Marcos Sabater, responsable del Departamento
Técnico de Fevama

¿Qué ventajas aporta a las empresas del sector de la
madera y mueble la transformación digital?

tión o necesita algunos requerimientos previos específicos?

La transformación digital en nuestro sector facilitará la
optimización de los procesos productivos y una mayor
flexibilidad en la producción, además de una mayor
customización de los productos tal y como demanda el
consumidor, con plazos de entrega mucho más cortos

La transformación digital de nuestras empresas debe
comenzar por lograr que la información fluya en la
empresa, utilizando sistemas integrados de gestión de
la producción y herramientas de Business Inteligence,
por ejemplo. Es fundamental la adaptación e interconexión de los sistemas y lograr establecer redes colaborativas, tanto internas como externas, además de la
automatización en el tratamiento de los datos.

En definitiva, la transformación digital permitirá un importante incremento de la productividad y de la competitividad, gracias a la mayor flexibilidad, capacidad
de reacción y una mejor planificación de la producción,
optimizando los costes de producción y los inventarios
¿De qué forma ayuda Fevama a las empresas que deseen iniciar este proceso?
El Departamento Técnico de Fevama colabora con las
empresas del sector para que sus proyectos de inversión y transformación salgan adelante. Una vez que
conocemos los detalles concretos, les informamos de
las posibilidades presentes y futuras para la obtención
de ayudas, en función de las diferentes convocatorias
públicas, y se les asesora individualmente para obtener el apoyo necesario de la Administración, y si es
necesario, se les ayuda a preparar toda la documentación administrativa requerida durante la tramitación
del expediente.
¿Cuál sería el punto de partida para una empresa del
sector? ¿puede cualquier empresa iniciar una transformación digital en sus procesos productivos y de ges-

También las empresas deben disponer de procesos
productivos adaptados a la planificación de la producción contra pedido, optimizando el almacén y los
inventarios de nuestros productos. El control de los
procesos nos facilitará la optimización de los recursos
materiales y humanos, automatizándolos a través del
desarrollo del software y la digitalización de los sistemas de información de la empresa, mejorando sustancialmente su eficiencia operativa.
¿Supone la industria 4.0 el nuevo escenario productivo
para el futuro de nuestra industria?
Es el momento de iniciar el proceso de transformación
digital, comenzando a utilizar las herramientas que nos
facilitarán optimizar constantemente la producción,
siempre teniendo en cuenta que será fundamental disponer y formar a nuestros trabajadores en estas nuevas competencias y habilidades y en la utilización de
las herramientas digitales.

Industria 4.0: una realidad
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La industria 4.0 impulsa el sector
La feria mundial más importante en el ámbito del procesado
y transformación de la madera, que se celebró en Hannover
del 22 a 26 de Mayo, atrajo a un total de 93.000 visitantes.

NOVEDADES

93.000 visitantes, entre los cuales 42.000 eran de fuera de Alemania,
llegados de más de 100 países diferentes. Estas son las cifras al cierre
de la última edición de Ligna, que avalan su éxito este año.Todo un despliegue de productos y maquinaria innovadores, otorgando el máximo
protagonismo a los componentes y a la automatización, todo ello con
un nuevo diseño del espacio expositivo que ha gustado a visitantes y
expositores.
La fabricación interconectada, avanzando hacia el 4.0
El tema central de esta edición de Ligna fue la “fabricación interconectada, hacia la Industria 4.0”, tal y como lo expresó el doctor Andreas
Gruchow, miembro de la junta directiva de Deutsche Messe AG durante el acto de clausura del evento, Ligna ha marcado un hito en la digitalización del sector maderero. “El tema dominante de la reciente edición
de Ligna han sido las soluciones de industria 4.0 para el sector de la madera, con la digitalización, interconexión y automatización como piedras
angulares. Se han presentado soluciones a todas las escalas y con innumerables facetas, desde los complejos equipos industriales interconectados hasta los sistemas básicos para pymes y empresas artesanales”.

ARDIS SOFTWARE
Una herramienta en la nube desde la que los almacenistas de
tablero pueden recibir sus pedidos de forma automática a través de internet. Dichos pedidos se reciben preparados para el
corte, el canteado y el mecanizado y tanto los clientes como el
almacenista, pueden hacer el seguimiento del pedido en tiempo real. La nueva aplicación se puede integrar con la web.

BARBERÁN
Sistema INERT COAT es una instalación de altas prestaciones para el acabado de piezas mediante la aplicación de una
capa de barniz ultravioleta y el posterior calandrado y alisado
mediante film continuo. Este proceso consiste en una película
transparente que se aplica mediante rodillo sobre la pieza, para
alisar el barniz UV en el secado del barniz a través de film.
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LA SOLUCIÓN EN LA NUBE PARA EL
SECCIONADO, CANTEADO Y
MECANIZADO DE PIEZAS
El sueño de todos los almacenistas de tableros: recibir
pedidos de forma automática a través de Internet. Sus
clientes podrán a partir de ahora realizar pedidos en
cualquier momento, 24/7, los 365 días del año.
La aplicación web se puede integrar completamente
con su sitio web y su sistema de gestión.
El almacenista puede ofrecer tableros cortados a
medida, canteados y mecanizados. Los pedidos se reciben preparados para la producción y cada uno de ellos
es sometido a seguimiento para así evitar errores y
poder garantizar un servicio óptimo y de calidad.
¿Qué más podría desear?

Av. Barcelona 92 - 3, B - 46900 Torrent (Valencia)
96 158 82 19 - info@prosolid3d.com - www.prosolid3d.com
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Empresarios satisfechos con el nuevo formato
Ligna 2017 recibió a los participantes con una nueva estructura para las
distintas áreas de exposición, que reflejaba mejor la actual convergencia
tecnológica entre el artesanado y la industria. El nuevo concepto ha
proporcionado un impulso determinante al sector, generando un crecimiento sólido y continuo. Más de 1.500 expositores, 900 de los cuales
eran de procedencia extranjera, presentaron soluciones y tecnologías
vanguardistas junto con innovadores equipos de fabricación, ocupando una superficie neta de exposición de 129.000 metros cuadrados.
“La nueva distribución ha sido todo un éxito. Nuestros clientes se han
orientado sin ningún problema“, afirma Wolfgang Pöschl, presidente de
la Sección de Fabricantes de Máquinas para el Mecanizado de la Madera de la VDMA (Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria
e Instalaciones), y presidente de la junta directiva del grupo alemán
Michael Weinig AG.
Por su parte, Andreas Gruchow, de la junta directiva de Deutsche Messe AG, dijo que “este año los expositores se han puesto en escena con
stands especialmente representativos y algunos diseños absolutamente
inéditos, creando una nueva imagen de Ligna que ha sido acogida con
un gran aplauso. La feria ha aumentado notablemente su internacionalidad, ampliando aún más su ventaja como evento número uno a nivel
mundial”.
Según fuentes de la organización del evento, más del 80 por ciento
de los visitantes valoraron la nueva distribución temática de Ligna con
el calificativo de “positiva” o “muy positiva”. La nueva sección ferial de
tecnologías de superficies tuvo similar acogida, con uno de cada tres
visitantes mostrándose interesado en este tema.
Demostraciones y talleres para profesionales
Otra de las innovaciones presentadas en Ligna fue el incremento de
la productividad con mínimas exigencias para el operario. Por ejemplo,
por primera vez se mostró el mecanizado completo de un mueble mediante únicamente tres “clics”. Dado que los robots están penetrando
con fuerza en el ámbito de los componentes de maquinaria y de la
automatización, Ligna organizó su primer taller de formación en este
ámbito para carpinteros, ebanistas y ensambladores, en colaboración
con la academia Sprint-Akademie, de Colonia.

BIESSE
Gran interés despertado por Machines Knowledge Center, la
nueva plataforma desarrollada en colaboración con Accenture,
que ofrece una serie de servicios y funciones para sacar más
valor de las máquinas, y el nuevo bSuite, el software Made in
Biesse que permite a todos acceder a la tecnología más moderna.

FELDER
Format-4 “tempora”. Modelos que combinan en un paquete
completo, velocidad, productividad, flexibilidad y facilidad de
uso. Los resultados finales de acabado al procesar tanto bobina como material de banda, alcanzan unos estándares increíblemente altos, capaces de satisfacer las demandas cada vez
mayores de procesamiento completo edgebanding.

Ligna también contó con ponencias de la academia Robotation Academy, en las que se trató el tema del procesamiento de plásticos y
composites. En este espacio, los expertos intercambiaron sus puntos
de vista sobre nuevas tendencias; mientras que numerosos expositores
demostraron que las máquinas para trabajar la madera no solamente
se prestan para la transformación de esta materia prima, sino que permiten el mecanizado de plásticos, tableros de composite y materiales
compuestos; así como materiales de construcción y aislamiento.
Promocionando la industria española
AFEMMA, la asociación de fabricantes españoles de maquinaria, herramientas, equipos y productos para la madera, estuvo presente en Ligna.
Verónica Menoyo, Directora General de la asociación, tuvo la ocasión
de apoyar desde Hannover, la importante participación de empresas
españolas en la feria.
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CEFLA FINISHING
cVision es un sistema de visión tridimensional para piezas de
hasta 3 metros verticales con el que se pueden ver con precisión elementos difíciles de detectar como protrusiones y
surcos, enviando toda la información necesaria al robot antropomórfico iGiotto para una aplicación precisa y homogénea.

Centro de trabajo
en tan solo 5 m²

Mecanizado desde arriba

El husillo principal y el cabezal se
controlan en continuo.

creator 950

Carrusel con 4 posiciones lineales

Centro de mecanizado CNC eficiente a un precio justo:
este es el concepto por el que se rige la nueva Creator. Todos los modelos
ofrecen un equipamiento atractivo con última tecnología en CNC y con
opcionales para necesidades específicas. La Creator no es solo un CNC de
entrada al mundo del CNC, es mucho más que ello aliviando la carga de
mecanizado de cualquier taller.

+ Tecnología CNC en solo 5 m2
+ Pantalla de 24“ con control intuitivo
+ La máxima productividad sin
tiempos de preparación
+ Adherencia fuerte también en piezas estrechas
+ Mecanizado tradicional desde arriba, carga fácil
+ Mesa de cojín de aire para transporte suave
+ Software fácil de comprender
+ Alta gama CNC al mejor precio en
cada equipamiento: classic | advanced |
premium | d-complete

Otros modelos premium de Format-4
c-express 920 classic

finish 1350 classic

profit H200

Centros CNC

Calibradora

Centros CNC

INFO: 902 93 27 04
www.format-4.es
FELDER GROUP ESPAÑA
C/Gorcs Lladó 32-36, Nave 1
08210 Barberà del Vallès
info@felder-group.es
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GRUPO HOMAG
Exhibió cincuenta máquinas para la pequeña y mediana carpintería, para la industria del mueble, también para fabricar
elementos para la construcción y para la artesanía. Entre las
numerosas novedades lanzadas en Ligna 2017, destacan tres:
TAPIO, IntelliGuide y la nueva serie BMG 310 de centros de
mecanizado CNC.

SCM
Nuevo software, nuevas soluciones tecnológicas y una célula
totalmente automatizada para la producción de muebles personalizados: “Cellule Lean 4.0” es capaz de proporcionar una
aplicación concreta de los conceptos de “Industria 4.0” y “personalización masiva”. Un sistema está totalmente automatizado, gestionado por el software Maestro Watch.

WEINIG
La nueva Powermat 2400 -la central- eléctrica para aplicaciones industriales y requisitos de alto rendimiento. Ahorro de
tiempo de configuración gracias a los rodamientos Comfort
Set, PowerLock, Hydro-tools e Hydro-outboard sin pistola de
grasa. Posicionamiento automático de husillos y juntas, y ajuste
rápido de los zapatas de presión gracias a EasySet.
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CASADEI BUSELLATO
Su gran novedad en la Feria fue la Flexa 47XE, máquina que
cuenta con ejes controlados que permite automatizar completamente el proceso de ajuste y así aumentar de manera
notable la productividad, gracias a la eliminación de tiempos de
puesta en marcha en función del trabajo requerido.

GREDA
“Diva”, “Mitika V” y “Poker V”. Máquinas totalmente “Industria
4.0”. Capaces de relacionarse con otros centros de trabajo y
software de gestión. Revisadas en estructuras, capaces de proporcionar el soporte necesario para componentes derivados
de la industria mecánica, como los motores encoder, de la más
alta precisión, velocidad y calidad de acabado.

COMEC GROUP
Frontal WD es un centro de trabajo multi-proceso CN con
dos estaciones para el procesamiento de los elementos frontales de los cajones, que utiliza un sistema de clavija y cuña para
asegurar los componentes. Sistemas de ensambladura mecánica de próxima generación, que van a convertirse en el estándar
más extendido y común en la producción de muebles.

EMPRESA DURST

La tecnología digital permite al
fabricante local defenderse mejor
de la importación asiática

Por favor, indíquennos la evolución del
¿Cómo prevén la digitalización del
mercado industrial desde su perspectisector para los próximos años?, ¿cuáva como proveedor.
les son las principales expectativas?,
Desde la perspectiva de la impresión
¿cómo afecta o está afectando la gloInkjet, el mercado “industrial” se divide,
balización a este segmento?
realmente, en muchos mercados distinComo decía, el segmento industrial son
tos (cerámica, madera, vidrio, textil…);
realmente muchos segmentos y cada
cada industria tiene sus peculiaridades
uno tiene su propio ritmo de evolución
y está siguiendo las fases de adopción
y adopción de las nuevas tecnologías.
de las tecnologías digitales a velocidaDesde Durst, consideramos que uno de
RODRIGO LÓPEZ PARTE
des muy distintas. Desde una adopción
los segmentos de industria, que más poRESPONSABLE DE MARKETING Y DESARROLLO DE
total, en el caso de la cerámica, hasta
sibilidades de crecimiento a corto plazo
NEGOCIO DE DURST
unas pocas instalaciones en el caso de la
presenta para la decoración digital, es la
madera, pasando por un complemento
industria de transformación de la madeampliamente extendido en el mercado textil.
ra. Desde fabricantes de suelos a productores de muebles o puertas
La irrupción del digital en cada sector industrial depende, en cada caso, pueden ya obtener grandes rendimientos a partir de una línea de decode cuándo alcanza los requisitos mínimos para convertirse en una solu- ración digital, como así se está demostrando en las últimas instalaciones
ción generalista para cada sector.
realizadas.
En cuanto a la decoración digital, ¿cuál es el nivel de penetración en la
península ibérica en estos momentos?, ¿hay diferencia por zonas geográficas?, ¿se está produciendo algún cambio importante en cuanto a
geo-localización?
Las diferencias geográficas vienen determinadas por la ubicación histórica de cada tipo de industria. Toda la cerámica está en Castellón,
mientras que la práctica totalidad del textil se distribuye entre Alicante
y Barcelona. El vidrio está algo más repartido aunque la zona de Cataluña tiene mayor peso que el resto y así con cada industria. En cuanto a
Portugal, casi toda la industria está concentrada en la periferia de Porto.
Como proveedor, ¿cuáles son las necesidades de los mercados industriales en estos momentos?
Las necesidades vienen marcadas por las grandes tendencias globales
pero, en general, se resumen en conseguir una mayor capacidad de respuesta para ofrecer mejores plazos de entrega, eliminar o disminuir los
volúmenes mínimos de pedido, reducir inventarios y, simultáneamente,
maximizar la gama de producto que se ofrece al mercado, todo ello
con la mejor calidad.

¿Cuál es el posicionamiento de los principales mercados internacionales –China, EEUU,…-? En su opinión, ¿qué ventajas tiene el mercado nacional y qué retos ha de afrontar?, ¿Y en Portugal?
La tecnología digital permite al fabricante local defenderse mejor de la
importación asiática al posibilitarle ofrecer a su cliente algo que Asia no
puede: producción just in time, con cortos plazos de entrega y sin necesidad de compra de grandísimos volúmenes. Es decir, permite adaptar
la producción a la venta real, sin necesidad de jugárselo todo a una más
o menos acertada previsión de ventas.
¿Cuál es la estrategia de Durst para este mercado, de aquí a los próximos cinco años?
Durst continúa desarrollando tecnología digital inkjet, cada vez más
rápida, en mayores anchos y con mayor calidad de impresión sobre
múltiples materiales. En mi opinión, en los próximos 5 años veremos
cómo las tecnologías de inyección single-pass en base agua, de gran formato (anchos superiores a los 150 cm) irrumpen con fuerza en mercados tradicionalmente ligados a la flexografía o el huecograbado, como
son las industrias del packaging o la madera. En lo referente al textil,
creo que nuevos sistemas “super-multi-pass” ocuparán el importante
gap existente entre las actuales impresoras de scanning y las unidades
single-pass ya existentes en el mercado.
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EMPRESA BARBERÁN

Barberán, especialistas en alto brillo
La solución de acabado INERT COAT es el componente que completa el acabado de las líneas HIGH GLOSS
HotCoating de Barberán con mayor calidad del mercado.

El sistema INERT COAT es una instalación de altas prestaciones para el
acabado de piezas mediante la aplicación de una capa de barniz ultravioleta y el posterior calandrado y alisado mediante film continuo. Este
proceso consiste, por una parte, en una película transparente que se
aplica mediante rodillo sobre la pieza, para alisar el barniz UV y, por
otra, en el secado del barniz a través de film que permite crear
una superficie de excepcionales propiedades ópticas y mecánicas, ideal para acabados en alto brillo de máxima calidad.
Dentro de los sistemas de High Gloss que desarrolla
Barberán se encuentra también, en un puesto destacado, la nueva Compact Line HG, una laminadora para paneles acabados (barnizados o impresos) que realza la impresión o el barniz,
aplicando un folio transparente de alto
brillo, para conferir al producto final
una mayor resistencia a los golpes y
arañazos. Esta nueva laminadora
de aplicación de cola termofusible al tablero también
lamina con folio de alto
brillo directamente.
Entre los acabados de High Gloss
HotCoating de Barberán cabe destacar también el acabado super mate con efecto antihuella
soft-touch.
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y

High Gloss INERT COAT
•

Brillo espejo, claridad y efecto profundidad

•

Adherencia perfecta sobre paneles

•

Alta resistencia al impacto y abrasión

w w w. b a r b e ra n . co m

•

Menor coste de producción en comparación
con otros sistemas de alto brillo

•

Fácil manipulación y corte posterior

EMPRESA SCHULER CONSULTING

AGLOMA implanta
IMOS 12.0
La prestigiosa firma de Alcoy avanza y progresa en su
voluntad de organizar cada vez más y mejor su ciclo productivo.
Variedad, diseño y calidad distinguen al producto de AGLOMA

SOLUCIONES A MEDIDA
AGLOMA nació en 1983 como un almacén de
Paralelamente, la prestigiosa firma alicantina
tableros y con el tiempo, ha diversificado su acsiempre ha tratado de ir un paso por delante
tividad con vocación de atender a cuatro segde lo que, en breve, le iban a demandar.
mentos del sector de la carpintería y el mueble:
Un claro ejemplo de esto fue la introducción
Puertas, Tarimas, Armarios y Cocinas, sin dejar
en 2007, de forma pionera en el sector, del
de lado al Tablero, ya que son distribuidores de
software IMOS para el diseño y producción de
las principales firmas.
armarios, vestidores y muebles a medida.
Excepto los pavimentos y tableros, que AGLOHasta el año pasado, AGLOMA trabajó con la
MA distribuye, los demás productos son maniversión IMOS 7. Actualmente opera con IMOS
pulados o elaborados en sus instalaciones de
12.0, de forma sincronizada con optimizador
Alcoy.
AGLOMA incorporó en 2007, de forma
“Cuando un profesional entra en AGLOMA, pionera en el sector, el software IMOS para el
y ERP; la versión más moderna del software
diseño y producción de armarios, vestidores y
tiene aquí todo lo que necesita tanto a nivel
más potente del mercado para la organización
muebles a medida.
de producto como de servicios para llevar a
y control de la fabricación de mobiliario y elecabo un proyecto o reforma – explica Gemma
mentos de carpintería.
Montava, directora comercial de la compañía
“IMOS supone para AGLOMA minimizar erro–. Atendemos a carpinteros e instaladores, y también a arquitectos, de- res y conseguir mayor agilidad a la hora de diseñar y mecanizar un
coradores y proyectistas, en toda la Comunidad Valenciana, Murcia y artículo –afirma Carlos Santamaría, técnico de mecanizados de la firma
Albacete”.
levantina-. Trabajamos deprisa, bajo demanda. La fiabilidad del software
Variedad, diseño y calidad distinguen al producto de AGLOMA. “No- es absoluta. Por lo tanto, la capacidad de producción ha aumentado.
sotros tenemos que ser diferentes y mejores que los centros y cade- Nuestro siguiente objetivo es mejorar la planificación de la producción
nas de bricolaje –prosigue-. Nos adaptamos rápidamente a las nuevas y optimizar la estructura de cara a la venta, y aspiramos a hacerlo tamcolecciones que proponen nuestros proveedores, estamos preparados bién de la mano de SCHULER Consulting”.
para responder a los cambios que exige el cliente, el cual también desea AGLOMA avanza y progresa en su voluntad de organizar cada vez más
diferenciarse de su competencia”.
y mejor su ciclo productivo. Desde que se confirma un pedido, hasta la
En efecto, AGLOMA supera actualmente las doscientas referencias de fabricación del producto, pasando por el control riguroso de las matemelamina, y tiene también cerca de dos centenares de referencias en rias primas y los tiempos de producción.
tarima. Ofrece puertas de paso chapadas en madera, lacadas, recubier- El caso de AGLOMA confirma que las empresas más importantes del
tas de vinilo… Y en cuanto a servicios, los tableros se pueden servir sector, aquellas que han superado los años de crisis fortalecidas y micortados a medida, canteados y mecanizados, y son transportados a rando al futuro, no miran únicamente el producto que van a ofrecer al
casa del cliente etiquetados para su rápida identificación. En armarios y mercado, sino también la forma óptima de fabricarlo y el servicio más
vestidores está a la vanguardia del sector, mostrando a su cliente capa- rápido y eficiente poniendo el foco en la satisfacción de sus clientes.
cidad y versatilidad, gracias a su sistema de fabricación rápido y flexible.
“El cliente exige mucho a AGLOMA, nos miran con lupa. Porque somos
un referente en el mercado”.
Area de seccionado del panel en AGLOMA
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¡La mejor solución para el diseño de muebles e interiorismo!

Venta
Con sistemas de planificación y
pedidos por internet para B2B o
B2C, los nuevos modelos de negocio
para la venta por internet pueden
ser implementados. RA y RV hacen
que sus diseño cobren vida.

Pedidos
Proyectos, pedidos, así como
generación de datos de
producción y documentos para
los clientes.

Diseño
Diseño paramétrico de
mobiliario. Transfiera estos
diseños a su catálogo de venta y
a su producción.

Schuler Consulting GMBH
T: +34 963 161 578

Fabricación
Enlaces directos con las
principales máquinas CNC del
mercado y con otros sistemas.
Fiabilidad y rapidez en la
producción.

info-espana@schuler-consulting.com
www.schuler-consulting.com

FERIAS INTERZUM

Los materiales del futuro se dieron
cita en Interzum
Herrajes, cristal, iluminación, superficies, materiales naturales
para mobiliario, como cuero o madera; y maquinaria para la fabricación de tapizados y colchones. Interzum reunió en mayo a
las empresas líderes del sector y a los creadores de tendencias.
El pasado 19 de mayo Interzum cerró su última edición en Colonia
con cifras récord de asistencia. La feria internacional más importante
en el ámbito de los materiales y componentes para la producción de
muebles y el interiorismo acogió a 69.000 visitantes de 152 países. Un
aumento del 19% en número de asistentes.
El espacio expositivo también aumentó en este certamen de 2017, con
1.732 expositores (un 13% más que en 2015) de 60 países. Además,
las empresas extranjeras representaron en esta ocasión casi el 80% del
total. Entre ellas se encontraba España, con un total de 66 empresas
expositoras; mientras que Portugal acudió con 20 empresas, doblando
su participación en el certamen de 2015. Según Katharina C. Hamma,
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Directora de Operaciones de Koelnmesse GmbH, “Ha sido la mejor
Interzum desde siempre, y hemos ofrecido a la industria un evento
único y de calidad”.
En cuanto a la procedencia de los profesionales que acudieron a la feria,
más de 51.000 visitantes llegaron de fuera de Alemania. En Europa, las
cifras registraron un mayor aumento en Países Bajos (un 26% más que
hace dos años), España (un 25%), Italia (un 20% más) y Europa Oriental
(+46%).
Las tendencias del hábitat del mañana
Los nuevos materiales, tecnologías y el enfoque en el diseño de interiores fueron las áreas clave que vertebraron esta Interzum. Los productos
expuestos abarcaron una amplia gama de categorías, desde superficies
hasta textiles, pasando por cristal o iluminación. Asimismo, los eventos
paralelos analizaron las tendencias globales en sostenibilidad, digitalización y movilidad. Las “Piazzas” fueron estos eventos especiales que la
organización de Interzum programó para mostrar las tendencias de
futuro.
Así, el espacio “Piazza Innovation of Interior” estaba dedicada al “supra
reciclaje” (“upcycling”) y el ciclo de vida sostenible de los materiales.
Por su parte, los dos espacios “Piazza Materials & Nature” se centraron en los materiales naturales, ofreciendo soluciones personalizadas
para muebles e interiores. Además, en la “Piazza Textile & Machinery”
la impresión digital industrial fue protagonista, mostrando las últimas
tendencias de la industria textil. Esta plaza acogió, asimismo, una novedad de este año en Interzum: Mobile Spaces. Un área donde pudieron
verse ejemplos de materiales textiles y superficies aplicados a “espacios
rodantes”, como hogares motorizados con detalles de lujo en su mobiliario y revestimientos.
La próxima edición de Interzum tendrá lugar del 21 al 24 de mayo de
2019 en Colonia.

LAMIGRAF
Bajo el concepto de Décor Trends 17/18, Lamigraf presentó
una gama muy variada de diseños nuevos, tanto para mueble
como para suelo. La colección está compuesta por tres nuevas
tendencias que definen los nuevos estilos de vida: Natural Soul
(rústico y natural), Cross Coolture (exótico y dinámico) y Embracing The past (retro y vintage).

INDAUX
La empresa de herrajes para muebles ha presentado su sistema de seguridad antivuelco para su gama de colgadores, tanto
visibles como invisibles. En el proceso de montaje se activa
automáticamente la seguridad. Las tendencias que definen el
producto que Indaux ha mostrado en Interzum son la seguridad y la simplicidad de uso.

INNOVUS
Presentó un nuevo diseño, el Roble Locksley, que reproduce la
madera de roble envejecida y es aplicable a tableros, MDF con
superficie melamínica y laminados. El Roble Locksley consigue
un gran realismo gracias a sus tonos claros mates de aspecto
irregular, convirtiéndose en un acabado ideal que encaja en
multitud de estilos.

AMR
El desarrollo natural de AMR, junto con su compromiso con la
implementación de nuevos materiales para ayudar a sus clientes, ha sido la clave para poner en marcha la nueva línea de
última tecnología en impresión UV que presentó en Interzum.

ICA GROUP
Entre las novedades destacaron Iridea Bio, que recibió el Interzum Award 2017 en la categoría “Materials and surfaces”,
una línea de barnices para madera realizada con resinas procedentes de sustancias vegetales de descarte, y también la línea
“Antiche armonie”, nuevos colores inspirados en la vida rural
italiana, que se combinan perfectamente con la decoración
moderna, exaltando el calor de la madera.

NAVARRO AZORÍN
Nuevas colecciones de tiradores y complementos en aluminio,
zamak y ABS. NA, que celebraba su 50 aniversarió, también
mostró los nuevos acabados cobre, en tres variaciones diferentes, y negro, que también se presentó en 3 nuevas versiones
distintas. Asimismo la firma presentó su nuevo catálogo PSR,
productos de alta rotación, pequeñas cantidades y servicio rápido, pensado para aportar grandes soluciones al profesional
de la carpintería.
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FERIAS INTERZUM

VEFER
HR.system y Airsystem, dos nuevas líneas de productos muy
interesantes fruto de una precisa investigación sobre el mercado del Bedding. HR.system es una espuma de poliuretano HR
de alta resiliencia, con elevada elasticidad, transpiración y un
mayor índice de confort, y Airsystem es una espuma de poliuretano de elevado retorno elástico y alta flexibilidad.

BLANQUER
Ofreció al visitante una variada oferta en maderas y chapas
naturales, así como su nueva línea dirigida al segmento de la
decoración. Piezas únicas y con personalidad, que satisfacen
el interés de los profesionales del sector de instalaciones y la
decoración de interiores en la creación de espacios singulares.

SALICE
La bisagra Air conquistó el INTERZUM AWARD: INTELLIGENT MATERIAL & DESIGN 2017, un concurso organizado
por Koelnmesse en colaboración con Red Dot, que premia los
productos que representan de la mejor manera el desarrollo tecnológico y el diseño unido a la funcionalidad. El jurado
otorgó a Air la máxima condecoración “Best of the Best” en la
categoría “Componentes, Cristal e Iluminación”.
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HAFFELE
“Más vida por metro cuadrado” es el lema bajo el que la empresa invitaba a probar su tecnología para muebles y presentaba un innovador concepto de producción en serie de muebles
inteligentes para el ámbito industrial. En una superficie reducida los muebles deben ofrecer posibilidades de adaptación y
funcionalidad ampliada con mayor facilidad de manejo.

SC HERRAJES
La firma dio a conocer su nueva colección de tiradores exclusivos “UNIQUES” diseñada por Louis Lam. Estos nuevos modelos de lujo nacen de la proyección de líneas rectas y curvas
entrelazadas de manera dinámica, para crear diseños sensuales
y elegantes, de gran fuerza e impacto visual.

CANTISA
El OSB es un tablero compuesto por virutas grandes de madera que por su aspecto de madera natural, está siendo utilizado para mobiliario y decoraciones. Ante las peticiones de sus
clientes, Cantisa presentó en Interzum este diseño en rollos de
PVC (espesor 1mm) en versión mate con relieve y en versión
alto brillo.

FERIAS
INTERGIFT

La Alta Decoración
gana metros en
Intergift
Madrid, del 20 al 24 de septiembre de 2017
La creciente participación de fabricantes nacionales líderes en este segmento y marcas de renombre mundial, ofrecerán al profesional un apasionante recorrido por innovadoras estéticas, en una perfecta combinación de espacios de calidad, muebles y complementos
Las tendencias y novedades en alta decoración volverán a ocupar uno
de los capítulos más representativos de la oferta de Intergift, Salón Internacional del Regalo y Decoración, que organiza IFEMA. Y es que la
elevada respuesta empresarial que registra esta convocatoria, se hará
especialmente visible en los pabellones 1 y 3, en los que se concentra la
oferta de grandes fabricantes nacionales y marcas de renombre mundial,
procedentes de Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Francia y Países Bajos,
entre otras.
Un escenario que permitirá al visitante profesional realizar un apasionante recorrido por innovadoras propuestas estéticas, en una perfecta
combinación de espacios de calidad, muebles y complementos, para
todos aquellos ambientes que buscan diferenciarse.
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FERIAS BRUSSELS FURNITURE FAIR

La calidad de la oferta distingue al
Salón de Bruselas
Expositores y visitantes
expresaron palabras de
elogio hacia un Salón que
deslumbró por su magnífica puesta en escena, con
stands mucho más grandes
y cuidados que en anteriores ediciones.
Los principales compradores
extranjeros no quisieron perderse la cita belga. La internacionalización se corroborá con
un 61% de los visitantes y un
64% de los expositores de fuera del país. La afluencia de centrales de compras de los Países
Bajos, Francia, Alemania, Austria,
Suiza, Gran Bretaña y Noruega ha resultado un elemento clave para los
expositores., y se ha traducido en un satisfactorio volumen de negocio.
Pesos pesados del sector, procedentes de Alemania y Austria, acudían
por primera vez a un certamen del que destacaron su presentación y
su oferta comercial. Satisfacción general en una edición que ha sabido sobreponerse a la incertidumbre causada por el Brexit y a pesar
de un ligero descenso en el número de expositores. En total 268 (7
menos que en la edición anterior), han ocupado una superficie expositiva mayor, lo que se ha traducido en stands mucho más voluminosos.
Globalmente, las firmas expositoras han puesto gran cuidado y gusto
en la decoración de los stands, con ambientes más abiertos y con más
espacio para la presentación de sus productos. Especialmente valorada
ha sido la agradable atmósfera que ha sabido crear la dirección ferial,
con un toque actual que se acentuaba con los pasillos de tendencias
y los originales espacios para reponer fuerzas. Una sensación que en
su conjunto ofrecía al visitante la experiencia de un verdadero salón
profesional e internacional. La mejor forma de evaluar el éxito de una
feria, es poner en la balanza el esfuerzo realizado por desarrollar nuevos
productos y los resultados de venta obtenidos. En ese sentido el Salón
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ha demostrado ser un escaparate perfecto para la innovación, que si
bien ya lo había sido en ediciones anteriores, ha sido un fenómeno que
se ha hecho sentir especialmente en esta última edición.
La próxima cita con la Brussels Furniture Fair tendrá lugar en noviembre, desde el domingo día 5, al miércoles día 8 en la ciudad de Bruselas.

BRUSSELS

www.modulo.be | 320077

FURNITURE
FAIR
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FERIAS MOBALIA GRUPO EUROPA MUEBLES

Feria Mobalia, la fuerza del
grupo Europa Muebles
Al igual que en años anteriores, Europa Muebles ha celebrado
su acto anual más relevante entre los asociados a la Plataforma
de compras Evolucione, franquiciados de las marcas TIFÓN
HIPERMUEBLE y MYMOBEL, y una amplia representación de
sus proveedores: Nuestra 36ª Feria MOBALIA.

Este año se ha contado con la asistencia de los mejores fabricantes
nacionales e internacionales del sector (mueble, tapicería, descanso y
decoración) junto con empresarios del sector de la distribución del
mueble, superando las 200 tiendas a nivel nacional, de marcas TIFÓN,
MYMOBEL y otras pertenecientes a la Plataforma Evolucione, del grupo Europa Muebles .
Europa Muebles, como grupo pionero en el mercado para la distribución de mobiliario de hogar, esta inmerso en un ambicioso proyecto de
expansión tanto en España como en otros países, planteando formulas
innovadoras para el desarrollo y consolidación de sus marcas en cada
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segmento o línea de negocio:
• Tifón Hipermueble orientado a la venta de mueble funcional
• Mymobel orientado a la venta asistida tradicionalmente de mueble
y decoración
• Bestconfort orientado a la venta de descanso y tapicería en el segmento medio/alto
• Ouletconfort orientado a la venta de descanso y tapicería en el segmento bajo
• Grupo de compras o plataforma Evolucione

Nuestro éxito radica en ser capaces de ofrecer al sector un Grupo
líder en venta de mobiliario y equipamiento para el hogar, con volumen
suficiente para generar marcas especializadas nacionalmente, añadir a
todo ello una central de compras que garantiza las mejores condiciones
del sector, ofrece a los pequeños comerciantes métodos de venta con
tiendas físicas y marcas fiables, con métodos específicos para el marketing y la venta online de nuestras marcas, cuestión que cada día es más
valorada por franquiciados y operadores del sector.
Europa Muebles, Grupo líder en el sector, propone una colaboración
donde solo pensamos en la mejor rentabilidad de cada tienda, basada
en la concentración de esfuerzos para un beneficio mutuo, y donde la
fuerza de la Asociación es CLAVE para el FUTURO, planteando para
ello unas inmejorables condiciones basadas en:

1). SABER HACER CONTRASTADO – ESPECIALISTA DEL MUEBLE
Más de 40 años franquiciando puntos de venta especializados en MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR nos avalan, con un extendido reconocimiento en el sector, basamos nuestra rentabilidad en una
continua innovación y actualización de sistemas de venta, marketing
aplicado, estudio de nuevas tendencias, etc...
2). CONCEPTOS DIFERENCIADOS DE FÁCIL IMPLANTACIÓN
DESDE 500 M2
Las marcas TIFÓN y MYMOBEL siempre en un continuo proceso de
adaptación, están pensadas para dar respuesta a las diferentes necesidades del consumidor, aplicables a locales a partir de 500 m2, impregnando cada punto de venta con una potente identidad, que junto a una
gestión especifica para cada marca o target de cliente, garantizan una
potente y positiva diferencia respecto a la competencia.
3). MARCAS DE ÁMBITO NACIONAL YA CONSOLIDADAS
Partimos de una implantación de 80 puntos de venta, que garantizan
una gran consolidación de TIFÓN y MYMOBEL como marcas de ámbito nacional, con un potente e inmediato plan estratégico de campañas
en medios publicitarios para que ser fácilmente referenciados, en todo
el país, tanto en el sector como por el consumidor.
4). FRANQUICIA CON LAS MEJORES CONDICIONES Y SIN
COSTES AÑADIDOS
Nuestros franquiciados no pagan ningún canon sobre la venta, solo
abonan una mínima cuota mensual por gestión y marketing online.
5). SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA
En nuestra vinculación no hay obligados cumplimientos para la duración contractual con los franquiciados, pueden darse de baja cuando
quieran cada dos años del contrato, el Franquiciador se compromete
a 10 o más años.

tar de un ingreso extra anual mediante un escalado de rappel que te
abonará tu franquiciador EM para cada zona y marca cedida.
8). CON EL MEJOR SERVICIO DE VENTA ONLINE
Constantemente evolucionando en las nuevas tendencias y sistemas
de compra y comunicación, invirtiendo en las web de nuestras marcas
para hacernos visibles a los nuevos consumidores e implementando
novedosos sistemas de venta y logística aplicada a mueble… imagínate
que puedes vender sin tener existencias, sin recibir el producto en tus
instalaciones, sin manipularlo ni transportarlo, EM como franquiciador
se encarga de entregar esos muebles directamente en el domicilio de
tu cliente.
9). PRODUCTOS NACIONALES E INTERNACIONALES AL
MENOR COSTE
Cesión al asociado del 100% en condiciones de compra a proveedores del Grupo, con las mejores ventajas del mercado, máximos descuentos y gamas, modelos, etc. exclusivos de más de 100 fabricantes.
Integración exclusiva preferencial con acceso a producto, condiciones
e inmejorables precios de compra en NAKURA-DOMOTEX nuestra
distribuidora de producto nacional e internacional (una de las más
importantes del país)
10). EL MEJOR MARKETING APLICADO AL MUEBLE
Promociones especificas e innovadoras para cada marca que garantizan gran tráfico en el punto de venta, con un amplio y contrastado histórico de campañas publicitarias de éxito, aplicado en todos los medios
y procedimientos, tanto offline como online.
11). ASISTENCIA GRATUITA EN TODO MOMENTO
Los puntos de venta reciben asistencia y asesoramiento de forma gratuita para la gestión de las marcas cedidas en Instalaciones, Compras/
aprovisionamiento, Marketing, Imagen del punto de venta, Gestión
Comercial, Selección/Formación de equipos de venta, resultados del
negocio, etc.

6). SIN MÍNIMOS OBLIGADOS DE COMPRAS, DE VENTAS O
DE PUBLICIDAD
Sin letra pequeña, nuestro contrato NO sorprende con obligaciones
anuales de compras a proveedores EM, o de vender un mínimo anual,
o de adquirir miles de nuestros folletos, o de solo comprar a nuestros
proveedores.

12). ACCESO RESERVADO A NUEVOS CONCEPTOS Y MARCAS
Están en proceso de implementación y desarrollo las nuevas marcas,
Bestconfort y Outletconfort, especialistas en descanso y tapicería tanto
para el segmento alto como el bajo, que podrán disfrutar todos los
franquiciados de forma preferencial en sus zonas.

7). CON INGRESO EXTRA DE RAPPEL ANUAL POR COMPRAS
A PROVEEDORES
Es más, si te centras en los métodos comerciales indicados de nuestras
marcas y orientas tus compras a nuestros proveedores, podrás disfru-

Y si todo esto no es suficiente y pretendes una mayor integración,
EM te ofrece la posibilidad de participar en nuestro accionariado, de
forma que te harán participe de nuestra gestión, uniéndote a un grupo
de más de 30 empresarios del mueble españoles propietarios de EM.
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TENDENCE

FURNITURE CHINA

La Feria que se asoma Centrada en la
a las tendencias
excelencia
Frankfurt, Alemania, del 24 al 27 de junio de 2017
Tendence volvió a ser el epicentro desde el que se pudo ver una amplia gama
de productos para el hogar, muebles y decoración, así como regalos, joyas y
accesorios de moda. La gran selección en los segmentos de precio ofreció
a los compradores internacionales de gran volumen y al comercio minorista
especializado, una serie de ideas de nuevos productos para el otoño, invierno
y Navidad, además de colecciones frescas para las siguientes temporadas de
primavera y verano.
ESPRITMEUBLE

Shanghai, China del 12 al 15 de septiembre de 2017
Con una reputación cada vez más consolidada, la Feria del Mueble de China
ha ocupado los 19 pabellones de exposición gracias a las 2.300 firmas que
han acudido a la cita. Su oferta estaba extructurada en 10 categorías diferenciadas: mobiliario de diseño contemporáneo, tapicería, clásico, mesas y
sillas, mobiliario exterior, oficina, muebles infantiles y juvenil, componentes de
muebles , materias primas y más.
SICAM

Un Salón dedicado al
negocio

La feria de los
componentes

París, Francia, del 2 al 5 de diciembre de 2017
Exclusivamente dedicado al público profesional, espritmeuble, con una superficie de exposición de 40.000m2, compagina perfectamente el negocio con
la convivencia, creando espacios en el que visitantes y expositores puedan
compartir inquietudes en un ambiente propicio y relajado. Durante 4 días,
los profesionales del mueble y la decoración toman contacto con las últimas
tendencias de las más de 300 marcas que presentan sus nuevas colecciones
2017/2018.

Pordenone, Italia del 10 al 13de octubre de 2017
El pasado certamen italiano cerró su edición con un récord absoluto de
visitantes procedentes de 130 países. El Salón, que certificó un marcado aumento de diseñadores y arquitectos exhibió el producto de 560 empresas.
Número de expositores que ya tienen reservada su participación en esta
edición. Componentes de la madera, semielaborados y accesorios del mueble para una feria que se está convirtiendo en referente internacional.
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FIMMA MADERALIA

FERIA DEL MUEBLE YECLA

La feria que nunca ha
dejado de celebrarse
Yecla, España del 25 al 28 de septiembre de 2017
La Feria del Mueble Yecla cumple su 56 edición y lo hace con el orgullo de
poder decir que son la primera Feria de Muebles que se celebra en España y la única que jamás ha dejado de celebrarse. Para esta ocasión, tienen
preparadas muchas novedades tanto en el canal habitual de hogar como de
Contract, que cada vez cobra más peso en el certamen.
HOME TEXTILES PREMIUM BY TEXTILHOGAR

Tres ferias en las
mismas fechas
Valencia, España, del 6 al 9 de febrero de 2018
Feria Valencia acogerá el próximo mes de febrero una cita de referencia para
profesionales de la instalación, prescriptores, industria del mueble, decoradores, carpinteriores, interioristas y arquitectos. FIMMA – Maderalia coindirá
con el gran evento de la cerámica y baño, CEVISAMA, y lo hace de nuevo
en su formato más extenso y de envergadura. Una gran cita para el sector
con numerosos argumentos para no perderse la principal feria del sector
madera-carpintería-decoración

Más negocio y más
visitantes
Madrid, España del 7 al 9 de septiembre de 2017
Home Textiles Premium by Textilhogar clausuró su tercera edición superando las expectativas y consolidando la cita como el principal evento profesional del sector textil para el hogar, decoración y tapicería que se celebra en
nuestro país. Después de tres ediciones y tres ubicaciones diferentes, existe
consenso entre expositores y visitantes del acierto que ha supuesto la ubicación en La Caja Mágica de Madrid, donde se han podido mostrar durante
tres intensos días de trabajo ferial más de 300 novedades y nuevas colecciones por parte de las 171 firmas y marcas presentes.
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FERIAS
MAISON&OBJET

MIFF

Confirma su liderazgo
en el sur de Asia
Kuala Lumpur, Malasia, del 8 al 11 de marzo de 2018
Trás constatar el éxito de la pasada edición, Miff volverá a apostar por el profesionalismo, la innovación y el dinamismo. Su oferta va desde el mobiliario
moderno y contemporáneo de calidad, al mobiliario clásico. Para poder dar
cabida a las expectativas generadas aumentará su superficie de exposición
un 25% hasta llegar a los 100.000m2.

Una feria definida por
El mejor evento para
los Estilos de vida
llegar al mercado ruso
I SALONI WORLDWIDE

París, Francia, del 8 al 12 de septiembre de 2017
Si el universo OBJET es la cita ineludible del comercio minorista, el universo
MAISON es el aliado ideal. En la primera, se encontraban los objetos que
componen los complemento que visten el hogar. En el segundo, encontrabas una oferta global de decoración divididas por atmósferas: ECLÉCTICA,
COSY, ELEGANTE, FRAGANCIA, COMPLEMENTO, ACTUAL, cada sector
anuncia el color y despliega su paleta. Muebles, complementos decorativos,
luminarias, perfumes, sin olvidar la riqueza de la oferta textil. Una feria que
celebraba su segunda edición del año y que tiene la mirada puesta en enero
de 2018.
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Moscú, Rusia, del 11 al 14 de octubre de 2017
De referencia para Rusia y los países de su cuenca geopolítica, y visitada por
más de 30.000 profesionales, el certamen no solo destaca por los productos
de alta calidad que se ofrecen - desde el clásico al producto de lujo - sino
también por su identidad ofreciéndose como una feria de referencia de las
tendencias en interiorismo. Entre su oferta se puede ver: muebles tapizados,
iluminación, cocinas, muebles exterior y de oficina, accesorios, muebles de
baño, textiles, complementos para el hogar y elementos técnicos de muebles
para la casa y contract.

DOMOTEX

IMM COLOGNE

“Unique Youniverse”
viene con mejoras

Con casi todo el
espacio reservado

Hannover, Alemania, del 2 al 15 de enero de 2018
El lema que Domotex ha elegido para esta edición viene con cambios supceptibles en el espacio expositivo. Un universo único que apuesta por las
tendencias y la inspiración, y que vendrá respaldado por una gran oferta de
producto y servicios. La feria pretende de este modo seguir liderando el
sector de la alfombra y el revestimiento de suelos. La entusista respuesta de
los expositores parece confirmar ese propósito.

Colonia, Alemania, del 15 al 21 de enero de 2018
A cuatro meses de la apertura de puertas, la Feria Internacional del Mueble
y la Decoración ya tienen casi completamente reservado todo el espacio
expositivo.. El 2018 se presenta con grandes expectativas, con un aumento
de expositores y de espacio reservado, tanto en las áreas Pure, orientadas al
diseño como en las salas de segmento más bajo.

XILEXPO

ZOW

Un aniversario con
recuperación

Koelnmesse coge las
riendas de Zow

Milán, Italia, del 8 al 12 de mayo de 2018
La feria Bienal Internacional de Maquinaria, Tecnología y Componentes para
la Industria del Mueble cumple 50 años.Y lo celebra con signos de recuperación. La buena marcha de los mercados, en especial el italiano, hace esta feria
muy atractiva para pesos pesados de este sector, que vuelven a elegir esta
cita como un punto de encuentro indiscutible y marcadamente internacional.
Como afirma su director, Dario Corbetta “Queremos una gran feria, no solo
en metros cuadrados, sino sobre todo por el nivel de visitantes, por la fórmula
expositiva, y la capacidad de negocio que se puede generar”

Bad Salzuflen, Alemania del 6 al 8 de febrero de 2018
Koelnmesse organiza la ZOW a partir de 2018. Colonia y Bad Salzuflen: dos
ciudades, dos ferias y un objetivo: asegurar para el futuro el liderazgo internacional para la fabricación de muebles y el diseño de interiores.
ZOW en Bad Salzuflen es un formato especial que consigue que los expositores y visitantes de la región y de los países europeos vecinos pueden
concentrarse plenamente en sus debates, compartir sus conocimientos y reflexionar sobre la evolución de la industria.
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FERIAS FERIA DEL MUEBLE DE ZARAGOZA

Feria del Mueble de Zaragoza ya
supera las cifras de anteriores
ediciones
A falta de seis meses para su celebración, las cifras que presenta
Feria del Mueble de Zaragoza 2018 -FMZ.2018- auguran una
edición de récord. Del 24 al 27 de enero, todo el sector del
mueble tiene una cita ineludible en las instalaciones feriales de la
capital aragonesa.
De este modo, el 90% de las empresas que participaron en la
pasada edición ya ha confirmado su presencia en FMZ.2018.
Además, se ha superado el 100% de la superficie contratada en
2016, por lo que las firmas expositoras han contratado un mayor número de metros cuadrados para poder exhibir una oferta
más completa y relevante del sector de mobiliario.
Las cifras que presenta FMZ.2018 son reflejo del éxito del tra-
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bajo llevado a cabo por Feria de Zaragoza y que ya se dejó ver
en la pasada edición. Así, esta convocatoria será la de la consolidación del salón mobiliario como punto de encuentro para la
industria del mueble y la decoración en la península Ibérica.
Programa de misiones comerciales internacionales
El equipo comercial de Feria del Mueble sigue trabajando para
mejorar su posicionamiento en el mercado internacional. En la
planificación de la edición de 2018, destaca el fuerte impulso a
la presencia de grupos de compradores extranjeros, debido en
buena parte a la puesta en marcha de un programa de Misiones
Comerciales. Este contribuirá, a buen seguro, a mejorar la internacionalización de las empresas españolas presentes en Feria de
Zaragoza en enero del próximo año.
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SERVICIO INTEGRAL
Los 4.500 m2 de instalaciones nos permiten ofrecer un servicio
integral, basado en un flujo de trabajo digital que cubre todas
las necesidades del cliente desde el proceso de diseño y preimpresión, hasta el manipulado final y distribución a destino.

Déjenos aconsejarle, en función de sus necesidades, sobre el método de producción
más adecuado para su trabajo.
Ahorrará tiempo y dinero. Ganará en calidad.
Todo el proceso lo cubrimos en nuestras propias instalaciones lo que nos permite
garantizar los plazos de entrega y optimizar costes.
Disponemos de nuestro propio equipamiento y maquinaria de última generación
para preimpresión, impresión offset, impresión digital, encuadernación y distribución.
Podemos imprimir desde 1 ejemplar con nuestra Xerox iGen4™, hasta millones de
ejemplares con los 17 cuerpos de impresión de nuestras máquinas de offset.

• Fotomecánica y preimpresión
• Fotografía y diseño
• Impresión offset
• Impresión digital con Xerox iGen4™
• Encuadernaciones, manipulados y distribución

www.graficasselvi.com
info@graficasselvi.com
+34 961 200 942
C/ Miguel Selvi Cariñena, 22-24 • 46469 Beniparrell (Valencia)
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