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1. Perfil de la Feria

Ámbito: Predominio de empresas nacionales, pero también empresas internacionales.
Carácter: Profesional
Fecha: 3-6 de noviembre de 2019
Edición: 82 aniversario de la Feria del Mueble de Bruselas
Localización: Brussels Expo, Place de Belgique 1 · 1020 Bruselas
Horario de apertura: Domingo 3 a martes 5: 9:00 -19:00 y miércoles 6: 9:00 – 18:00
Precio de la entrada: entrada gratuita
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Descripción de la feria
El Salón del Mueble 2019 es el evento más importante del sector mobiliario en Bélgica, donde se
reúnen fabricantes internacionales y presentan sus últimos diseños en los diferentes campos dentro
del sector.
Esta feria enfocada al sector profesional, se desarrolló entre los días 3 y 6 de noviembre en el recinto
de Brussels Expo, y contó con 248 empresas participantes de diferentes países distribuidas a lo
largo de 6 pabellones.
Los visitantes y expositores han podido disfrutar de un ambiente profesional y agradable dentro del
recinto de la feria, donde se busca crear un entorno favorable para la organización de reuniones
entre fabricantes y clientes, y para que puedan surgir nuevas oportunidades de negocio.
En cuanto al origen de las empresas expositoras, cabe destacar que había empresas de 23 países
diferentes la mayoría de estas europeas, aunque también había algunas asiáticas.
Por otro lado, los visitantes pudieron disfrutar de 6 espacios diferentes que había creado la
organización según las diferentes temáticas de las empresas. Los seis espacios eran:
-

Square  Segmento donde se exponían muebles de diseño a precios razonables. Se
mostraban colecciones de alta calidad que ofrecían a los clientes una alternativa a las
grandes marcas internacionales.

-

City  Tres espacios en los que los visitantes podrían disfrutar de piezas contemporáneas
hasta muebles de dormitorio de un estilo moderno.

-

Brussels by Night  Zona para los especialistas en dormitorios europeos que buscan todo
lo que uno pueda necesitar para dormir bien: colchones, somieres, sistemas de camas,
somieres, cunas y textiles para camas.

-

Fusion  Los stands en Fusión se centraban sobre todo en las nuevas tendencias y la
decoración. Los accesorios de interior gozaban de un papel importante dentro de esta zona.

-

Mozaïek  Espacio donde se exhibían una gran oferta de muebles altamente
comercializables con una mezcla contemporánea.
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Holland à la carte  Zona creada especialmente para los fabricantes holandeses.

En resumen, la feria está dirigida a un sector muy amplio por lo que la afluencia a la feria fue
bastante importante, ya que dentro de la feria se encontraban diferentes sectores como mueble,
iluminación, decoración o textiles.

2.2. Sectores de orientación de la feria

Muebles

Decoración

Interiorismo

Diseño

Iluminación

Estilo

Colchones y somieres

Moda

Textiles

Últimas tendencias

B2B

Muebles a medida

Ropa de cama

Marcos, grabados y espejos

Muebles a medidas

Fabricantes europeos
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3. Tendencias y novedades presentadas
Como cada año, en esta edición del Salón del Mueble de Bruselas 2019 las empresas presentaron
sus últimos diseños, y la feria contó con las últimas colecciones de mueble del mercado.
Principalmente nos encontramos novedades en cuanto al estilo presentado, ya que gran parte de
la feria estaba basada en un diseño contemporáneo con algunas colecciones rurales y románticas.
Además, una de las zonas de la feria daba mucha importancia a los artículos de interior, donde
destacaban entre estos la decoración metálica y la iluminación.
Los expositores aprovechan esta feria no solamente para presentar nuevas colecciones, sino
también para introducir nuevos productos en el mercado o incluso para presentar nuevas líneas de
color dentro de productos ya presentados en años anteriores.
Por último, este año ha contado un año más con el espacio Holland à la carte, que mostraba una
colección de muebles familiar e innovadora completamente creada por fabricantes holandeses. El
motivo de la creación de esta zona es la importancia que tiene el país vecino en la feria, siendo uno
de los países de los que más visitantes se reciben.
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4. Valoración
4.1. Opinión del evento en su conjunto

Muchos de los expositores que participaron en el Salón del Mueble de Bruselas utilizan esta feria
como escaparate para presentar sus novedades en Bélgica. Según las entrevistas realizadas en el
mismo evento pudimos saber que se trata de un acontecimiento que, por una parte, sirve para
realizar una buena parte de las ventas anuales en el mercado belga para alguna de las empresas,
y para otras sirve sobre todo para realizar contactos y conseguir socios en Bélgica (principalmente
de la zona flamenca) y Holanda, aunque también de otros países.
Cabe destacar también que las empresas no solamente utilizan este espacio para presentar sus
productos, sino también para estar al tanto de las tendencias relacionadas con mobiliario y color
que, desde los últimos años, acaban penetrando también en el mercado español.
Un año más, el Salón ha contado con una sección exclusivamente holandesa que responde a la
gran participación de los visitantes de este país.
Al tratarse de una feria profesional, los asistentes al Salón del Mueble de Bruselas 2019, fueron
mayoritariamente empresas, franquicias, grandes almacenes, negocios de venta de muebles y
decoración, etc. Los expositores destacaron tanto la presencia nacional como la internacional de
sus compradores.
Además, los expositores españoles han destacado la eficiencia de la organización a la hora del
montaje de los stands, y la facilidad de comunicación con los mismos.
En definitiva, por su repercusión nacional e internacional y la posibilidad de hacer negocios con
profesionales de todo el mundo, el Salón del Mueble de Bruselas es una feria importante, conocida
entre los profesionales por las buenas ofertas que se pueden encontrar y por las novedades que se
presentan. Pese a ello, cabe destacar que este año 2019 descendió en número de expositores y
también ha habido una gran cantidad de expositores nuevos que han reemplazado a otros que ya
no se han presentado este año.

4.2. Participación española
En el Salón del Mueble 2019 la representación española se ha visto incrementada respecto al año
pasado. De entre los 248 stands, cuatro eran de empresas españolas.
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- J. GORBE es una sociedad especializada en muebles de oficina y mobiliario para niños
elaborados con componentes de primera calidad. Esta empresa cuenta con unas instalaciones de
15.000 m2 y colaboran con los mejores operadores logísticos a nivel nacional y de exportación.
Este año han presentado una nueva gama de productos de dormitorio infantil, además de un nuevo
color en un escritorio ya expuesto en años anteriores.
Link: http://www.jgorbe.com/index.html
- PURE designs: nacida como Kuydiseñ en 2012 y transformada en 2014, PURE design es una
empresa valenciana dedicada a la fabricación de mesas. En su primera participación en la feria,
entre las novedades presentadas destacaron la nueva colección de mesas de centro, mesas de
rincón, elevables, diferentes alturas, etc.; últimos modelos de mesas con tapas ovales; nuevos
acabados con tapas de Dekton by Cosentino y cerámicos Neolith y Techlam; y, por último, los más
recientes sistemas de extensibles para mesas con Dekton.
Link: http://www.puredesigns.es/
- PLM design Barcelona, nacida en la década de los 90 como parte del grupo Pilma, referente
del interiorismo y la decoración de Barcelona, PLM design Barcelona cuenta con más de 20 años
de experiencia en asesoramiento de interiorismo comercial y hostelero. En su primera vez en el
Salón del mueble de Bruselas, PLM design presentó sus nuevas colecciones de bufetes y muebles
de televisión elaborados con reka reciclada y acero lacado/óxido, sofás, mesas de acero óxido y
teka, butacas y taburetes fabricados con piel y teka maciza.
Link: http://es.plmdesign.com/login/

- Mobliberica, Dressy y Musola, las tres empresas se encuentran dentro de la misma sociedad
Mobiliario Auxiliar de Diseño, S.L. Esta sociedad alicantina vanguardista, ágil y dinámica fundada
en 1979 en una de las zonas más potentes del sector del mueble español. Es una empresa que
está consiguiendo una plena aceptación en los mercados internacionales y que se dedica
principalmente a la producción de muebles de diseño.
Links: https://www.dressy.design/, https://www.mobliberica.com, http://www.musola.es/

4.3. Sugerencias
Como ya se ha explicado a lo largo de este informe, el Salón del Mueble de Bruselas 2019 ha sido
una feria orientada principalmente al público profesional, ya que se trata de un evento B2B sobre
mobiliario y decoración en Bélgica. Es una feria que tiene como objetivo dar a conocer empresas
dedicadas al sector del mueble, iluminación, decoración y textiles. En el caso de empresas
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españolas, lo más destacable para ellas sería el poder conocer las tendencias que se están dando
en el sector, y sobre todo, la posibilidad de darse a conocer y encontrar clientes potenciales en la
zona del Benelux.
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5. Anexos
5.1. Enlaces de interés
Web de la feria 2019: https://www.furniturefairbrussels.be/
Información para expositores: https://www.furniturefairbrussels.be/become-an-exhibitor
Formulario de contacto para expositores y visitantes: https://www.furniturefairbrussels.be/contact

5.2. Listado de empresas asistentes

BÉLGICA
AL Kids
Acsento
Alba
Alcos
Anemoon Trading Company
Armaro / Raumplus
Artxlight
Avanti by Dez
B-Etnika
Bambi
Bauwens
Carlina
Castle Line
Confortluxe
Cosstra Frangaces
Countryside collection
Daatti Home Collection
De Eiken Zetel
De Ronde & Drubbel
De Witte Lietaer
Decru Kleinmeubelen

Muebles de hogar y oficina
Bolsos exóticos
Sillas y sillones
Mobiliario para todas las piezas del
hogar
Ropa de la cama
Armarios empotrados
Decoración
Tapicería, sillones y muebles de
comedor
Mobiliario interior
Camas y colchones
Fabricantes de muebles de comedor
Ropa de cama, almohadas y
edredones
Mobiliario interior y exterior
Tapicería
Velas aromáticas
Mobiliario fabricado en madera
Alfombras y tapices
Mobiliario de roble, tapicerías y vitrinas
Transporte interno y almacenamiento
Textiles variados
Mobiliario ocasional
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Dekorattex
Demtre
Demuynck
Divaco
Dullaert
DV D’SIGN
Elsach
Equilli
Fusiontables
G&S Belgium
Gerlin
Hela Tische
Hima
Howest
Idea
Intres XP
Joli
King of Cotton
Kreamat
Lama D’or
Leda
Lee & Lewis
Lievens Meubelfabriek
Ligna Agentuur
Livorno Salotti Europe
LS Bedding
Mathy by Bols
Mecam
Menza
Meubar
Micheldenolf
Mintjens Furniture
MMooD
Mobitec
Molti
Moome
Neo-Style
Neyt
Nill Spring
OASE
Passe Partout
Perfecta
Peruse
Poldimar

Colecciones de mobiliario y decoración
de diseño
Armarios y mesas
Asientos artesanos
Mobiliario para todas las piezas del
hogar
Mobiliario del hogar
Jarrones y vasijas decorativas
Colchones y somieres
Colchones y camas
Fusión mesas de comer y billar
Mobiliario en teca, mimbre y ratán
Sofás de cuero
Mobiliario del hogar
Muebles con tapicería y fundas
Centro de diseño industrial
Mobiliario del hogar
Camas y colchones
Mobiliario interior y exterior
Mobiliario y accesorios de dormitorio
Camas, colchones, somieres y sofas.
Mesas de roble
Sofás de fabricación belga
Muebles de roble
Muebles de dormitorio y comedor
Mobiliario de distintas temáticas
Sillones
Ropa de cama ergonómica
Mobiliario creativo
Mobiliario temático
Sillones, cojines, cristalería y
decoración.
Mobiliario interior
Mobiliario en roble
Mobiliario en distintos tipos de madera
Muebles para sala de estar y
dormitorio
Mesas, sillas y otro mobiliario
Camas y colchones
Muebles de diseño actual
Sofás y canapés
Muebles de empaquetado plano
Colchones
Sistemas de mantenimiento de agua
Sofás
Camas, sillas y mesas metálicas
Mobiliario, lámparas y accesorios.
Camas
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Polypreen
PR-Living
Private Collection
Recor Group
Recor Originals
Revor Group
ROM
Rousseau
Saunaco
Sit on it
Sitwell Furniture
Sofa-Bed
T-F-A
Thermobrass
Theuns
Thomas More Interieur
Tiseco
Toon de Somer
Ucan Home
Unic Design
Up2date
Vaco Home Design
Van Landschoot
Varam
Veldeman Bedding
Vipack
WR Inspired
XO Interiors
YAC
YOKO
Young Line Furniture
Zons

Ropa de cama
Mobiliario del hogar
Artículos decorativos y a medida
Colchones
Sofás y mobiliario variado
Ropa de cama
Sofás
Muebles de comedor y salón
Mobiliario del hogar
Fabricante de “beanbags”
Mobiliario en madera
Sofá-camas
Camas y colchones
Decoración de hogar y jardín
Decoración y mobiliario de salón
Decoración de interiores
Decoración de interiores
Mobiliario de oficina
Alfombras
Componentes metálicos de interiorismo
Sillones y otros asientos
Sofás
Camas
Tapicería
Ropa de cama
Mobiliario juvenil e infantil
Mobiliario de diseño
Decoración
Sillones
Mobiliario de almacenaje
Sillas y otros asientos
Sillas y otros asientos
DINAMARCA

Actona
Hjort Knudsen

Sillones y otros asientos
Sillones y sofás
FRANCIA

Akante
Alsapan
Cadr’aven
Cozyfab
Girardeau
Inditime
JP2B Décoration
Les Merveilles d’orient

Mobiliario de interior
Mobiliario del hogar
Cuadros y decoración
Muebles de comedor, sala de estar y
dormitorio
Muebles de almacenamiento, lámparas
y decoración
Decoración de interiores y exteriores
Alfrombras
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Tablacasa
Zen Home

Mesas, taburetes, sillas
Muebles del hogar
ALEMANIA

Brinkhaus
By Rydens DE
Dico Möbel
Dmantra
ES Brand
Femira Bettensysteme
Germania
Himolla Polstermöbel
Hukla Möbel
K+W Polstermöbel
Loddenkemper Raumsysteme
Nolte Möbel
Païdi Möbel
Polipol
Rauch Möbelwerke
Sompex Design for Life
Wiemann Möbel
Wimex Wohnbedarf

Ropa de cama
Lámparas de hogar
Mobiliario de dormitorio y hogar
Sofás
Camas, colchones y somieres
Mobiliario de hogar y oficina
Sillones y tapicería
Sillones y tapicería
Mobiliario de dormitorio y hogar
Mobiliario de dormitorio
Armarios a medida
Mobiliario juvenil
Tapicería
Dormitorios y armarios
Iluminación
Dormitorios
Dormitorios y armarios
ITALIA

Aerre Italia
Albea Mobili
Altoni Leather
Bonino Expo
Calia Italia
Casitalia
Corium Italia
Dienne Salotti
Egoitaliano
Franco Ferri
Glamour Sofa
Infiniti Design
Kermes Divani
Maxdivani
New Trend Concepts
Orme / Nardiinterni
Pezzani Home
Qriosa
Vitarelax

Sofás
Decoración
Tapicería y cuero
Sofás y canapés
Sofás y textiles
Sofás
Tapicería
Sofás-cama
Diseño en cuero y otros textiles
Salones
Sofás y sillones
Sillas
Sofás
Divanes y textiles
Sofás
Sillas, sofás y mesas
Mobiliario del hogar
Mobiliario del hogar
Sofás
LETONIA

Steele

Mesas de roble, pino, latón, cuero
LITUANIA

Erelita Furniture

Textiles y mobiliario
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Grafu baldai
Kauno Baldai
Softlines
Vilmers

Sofás
Mobiliario de salón
Sofás
Mobiliario de salón de diseño
PAISES BAJOS

Adatto
Bijnen Meubelgroep
Black Label
Boxspring Design
Brix Collection
Carpet Creations
Cartel Bedding
Cartel Living
Chita Group
Claudi
Coesel Collection
Dat Zit
De Toekomst
Decostar
DS Meubel
DTP Interiors
Easysofa
Expo Trading
Firma Dopmeijer
Gave Specials
Gealux Furniture
Great Home Furniture
HE Design
Henk Schram Meubelen
Het Anker Meubelindustrie
IMS Benelux
Kluskens Meubelcreaties
Kooduu
Label51
Light Trend
Livingfurn
Mahoton
Maxfurn
Mondiart
Moods
Nijwie Furniture
Nix Design
No limits by Brinkers
Norma
Nouvion

Mesas
Mobiliario del hogar y dormitorio
Sillas y mesas
Camas y colchones
Mesas y sillas
Suelos y alfombras
Camas
Sofás
Mobiliario fabricado en roble
Cojines
Estanterías
Sillones
Sillones
Decoración de interiores
Sillas, sillones y sofás.
Mobiliario de interiores fabricados en
madera
Sofás y sillones
Productor e importador de iluminación
Mobiliario de interiores
Pinturas
Sillas y sillones
Mesas
Sillones
Mobiliario del hogar
Sofás y sillones
Sillones
Mobiliario del hogar
Lámparas inteligentes
Muebles y accesorios del hogar
Iluminación
Mobiliario del hogar
Colchones, somieres y textil de cama
Mobiliario del hogar
Cuadros
Muebles pequeños y accesorios para
el hogar
Mobiliario del hogar
Mobiliario del hogar
Alfombras
Camas
Sillas y mesas
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Onshus
Oranje
Pole to Pole
PTMD
Releazz
Richmond
Ronald Verdult
Senzadelli
Sit design
Stickylock
Sumisura
The Wool Studio
Urban Cotton
Van Buren Bolsward
W en W Furniture
Xaralyn
Z&M Meubelen
Zijlstra Kleinmeubelen
Ztahl by Dijkos

Accesorios del hogar
Productos del cuidado de muebles
Mobiliario del hogar
Accesorios del hogar
Sillones
Mobiliario del hogar
Mobiliario del hogar
Sillones y sofás
Decoración de exteriores
Desarrollador de realidad virtual
Mesas personalizables
Alfombras a medida
Cuadros
Accesorios del hogar en piel y cuero
Sillas, sillones y sofás
Chimeneas
Sofás
Muebles del hogar
Iluminación
POLONIA

Beta Line
Helvetia Meble
Lodzkie
M&K Foam
Meble Doktor
Notto
Olta
Poldem
Primavera Furniture
Redcorner Beds
Sits
Spin Meble
Stoltap

Muebles del hogar
Muebles del hogar
Mesas
Colchones
Mobiliario del hogar
Mobiliario del hogar en madera maciza
Mesas, sillones y sofás
Muebles tapizados
Mobiliario de interior y exterior
Camas
Mesas y sofás
Sofás
Mobiliario del hogar
PORTUGAL

AEF Meubles
Antika
Cacio
Capital Do Móvel
FLAM & Luce Luminaires
M.A. Salgueiro

Mobiliario de diseño en todas las
piezas del hogar
Mobiliario clásico
Mobiliario del hogar en roble
Asociación empresarial
Iluminación
Tapicería
RUMANIA

Mark Oliver
Quadra Invest

Fabricante de mesas
Mobiliario del hogar
SERBIA
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Healthcare Europe

Colchones
SINGAPURE

HTL

Sofás
ESLOVENIA

Leticia Modular Mattress
Mizarstvo Bogovic

Colchones
Somieres
ESPAÑA

Dressy / Mobliberica / Musola
J. Gorbe
PLM Design Barcelona
Pure Design

Mobiliario de diseño y exteriores
Mobiliario de oficina e infantil
Mobiliario de diseño
Mesas
SUECIA

Möbelimport Sweden

Sillones
TURQUÍA

Ladin Mobilya

Mobiliario de salón
REINO UNIDO

Baker Furniture
Derry’s
Flegt – Sustainable tropical Timber

Sillas y mobiliario de salón y comedor
Mobiliario para hoteles
Federación de comercio de madera
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5.3. Plano de la exposición
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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