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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
ACRÓNIMO Y NOMBRE OFICIAL DE LA FERIA: MEM INDUSTRIAL - Magna Expo Mueblera
Fechas de celebración del evento: Del 22 al 24 de enero de 2020.
Fechas de la próxima edición: Del 20 al 22 de enero de 2021.
Frecuencia: Anual.
Lugar de celebración: Centro Citibanamex. Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo,
Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 11200 Ciudad de México, México.
Horario de la feria: 11:00 – 19:00.
Precios de entrada y del espacio: Para visitantes el acceso es gratuito con registro online previo.
Para expositores contratando en preventa existen diferentes tarifas:




Superficie libre (a partir de 54 m²) por 1.550 MXN/m² + IVA;
Paquete Stand Básico (a partir de 18 m²) por 2.000 MXN/m² + IVA;
Paquete Stand Equipado (a partir de 18 m²) por 2.700 MXN/m² + IVA.

Para contrataciones posteriores al 30 de junio, el precio supone un incremento aproximado del 10%.
Sectores y productos representados: Procesamiento y transformación de la madera y la
fabricación de muebles.

1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la
ofecomes
El día 23 de enero de 2020 asistieron al evento Nieves Díaz García, Consejera Comercial, Marta
Fernández Quiñones, Jefe de Departamento Adjunto y Óscar Yeray Gómez Villarpriego del
Departamento de Promoción en representación de la Oficina Comercial de la Embajada de España
en México.
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El objetivo de la visita a MEM Industrial 2020 ha sido evaluar la afluencia de visitantes e identificar
diferentes proveedores e importadores del sector maderero para poder establecer futuras
colaboraciones con empresas españolas. Además, en esta visita se ha mantenido contacto con
diferentes filiales y empresas españolas expositoras en el evento.

1.3. Sectores y productos representados
MEM Industrial 2020 se centra en la industria del procesamiento y transformación de la madera y
del mueble. Los expositores se segmentan en tres subsectores:
 Procesamiento de madera
 Producción de Paneles a Base de Madera
 Tecnología para Aserraderos
 Generación de Energía de la Madera
 Equipo para Viveros
 Prevención de Incendios
 Transformación de madera
 Producción de Paneles a Base de Madera
 Tecnología para Aserraderos
 Generación de Energía de la Madera
 Equipo para Viveros
 Prevención de Incendios
 Materiales y componentes
 Herrajes, Piezas Prefabricadas, y Accesorios
 Madera, Tableros, Chapas, Aglomerado
 Productos para Acabados
 Textiles y Tapicería
 Marquetería
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La vigésimo sexta edición se ha celebrado en el Centro de exposiciones Citibanamex de Ciudad de
México organizada por Deutsche Messe con el apoyo de la Asociación Mexicana de Proveedores
de la Industria de la Madera y del Mueble (AMPIMM), la Federación Europea de Fabricantes de
Maquinaria para la Transformación de la Madera (Eumabois) y la Asociación Alemana de
Maquinaria para la Transformación de la Madera (VDMA).
El recinto se divide en cinco secciones:






Maquinaría
Herramientas ligeras
Tecnología forestal
Proveeduría de la madera y el mueble
Textil y tapicería

Y se han impulsado tres ejes temáticos desde la organización:
 Sostenibilidad
 Tecnología de superficies
 Diseño
En esta edición se ha ampliado un 40 % la superficie de exposición hasta alcanzar los 14.000 m²,
que han recorrido un mayor número de visitantes que en 2019, pasando de 4.800 de la edición
anterior a los 7.000 de la edición de 2020. Sin embargo, el número de expositores y marcas
representadas han disminuido pasando de 146 expositores y 230 marcas en la edición de 2019 a
130 expositores y 200 marcas representadas en 2020.
Los expositores provienen principalmente de México con una representación internacional limitada,
destacando el pabellón alemán, único pabellón oficial, con doce empresas, cuatro organismos
públicos y asociaciones alemanas. Otros expositores provienen de Estados Unidos, Italia, China,
Finlandia, Canadá y España.
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Durante los tres días de feria se ha impartido un ciclo de conferencias:
Miércoles 22 de enero 2020:






Current trends in the woodworking industry (Dennis Bieselt).
Líneas de producción modernas para madera sólida (Christian Frank).
Sierras ´sistema-nn´y fresas para cantear smart joint (Hans-Jürger Himmel).
Think digital – IT ecosystems in furniture business (Ingo Bathe).
Estado actual del desarrollo industrial del sector forestal en México (Mario Antonio Mosqueda
Vázquez).
 Los bosques y la industria forestal en la cuarta revolución tecnológica (Ernesto Herrera
Guerra).
Jueves 23 de enero 2020:










Diseño y cadena de valor (Emiliano Godoy).
Tendencias 2020 en interiorismo y mobiliario (Itzel Trejo).
Tips para el diseño de mobiliario premium (Fernando Román).
El papel de la mujer en la gestión forestal comunitaria (Ma. Luisa Soto Moreno).
Alternativas sostenibles para mejorar el impacto de su negocio desde la economía circular y
la bio economía (María Paloma Cordero).
El PROINFOR: una oportunidad para construir redes de valor de productos forestales
sustentables (Citlali Cortés).
Certificación de madera y transparencia en la cadena de valor (Alfonso Argüelles).
Adhesivo poliuretano reactivo para enchapado de cantos (Eduardo Gómez Toscano).
La tecnología aplicada a la seguridad en el mobiliario (José Luis Huerta Hernández).

Viernes 24 de enero 2020:
 Lean manufacturing y los 7 desperdicios (Gregorio Aspeitia).
 El acero en la industria del mueble y la innovación tecnológica (Esteban Ramírez).
 Testimonios y reflexiones de líderes muebleros aproximándose a la Industria 4.0 (Rafael
Vallejo Sánchez)
 Avances en innovación y oportunidades de producción forestal sustentable para el sureste de
México (Dra. Marynor Elena Ortega Ramírez).
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2.2. Representación española
La representación española ha sido a través de cuatro empresas y sus filiales en México:
 CANTAB: Empresa dedicada a la distribución de tableros y cantos de alto brillo y super mate
fabricados en España. Llevan 2 años distribuyendo en el mercado mexicano.
 CEHISA: Comercializan maquinaria para el sector de la madera desde hace más de 60 años,
especializada en chapeadoras de cantos, y presentes en los cinco continentes.
 COMEVA – GIMATEC: Gimatec es el distribuidor oficial en México del fabricante español de
maquinaria COMEVA, que cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación de
maquinaria para trabajar madera como canteadoras, chapadoras o centros de mecanizado
CNC fabricados en España.
 KRION – GRUPO PORCELANOSA: KRION® es un material desarrollado por el Grupo
Porcelanosa similar a la piedra natural para revestimiento de interiores y exteriores, mobiliario,
encimeras y baños. Este material es importado desde España y modelado a la medida en
México, aunque también se importan algunos productos terminados desde España.
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3. Tendencias y novedades presentadas
MEM Industrial abarca toda la cadena de suministro de la industria del mueble, desde el sector
forestal hasta la Industrial 4.0 aplicada a la transformación de la madera y el mueble, donde se
presenta una amplia y representativa oferta de maquinaria, herramientas, materiales, cerrajes,
suministros y accesorios. La presencia de expositores comercializadores de muebles ha sido
minoritaria, teniendo esta edición un enfoque más industrial que ediciones anteriores, centrada en
el proceso productivo del mueble y trabajo de la madera.
Además, se han llevado a cabo diferentes actividades y espacios destinados al conocimiento,
destacan los ciclos de conferencias y seminarios técnicos centrados en temas de actualidad en la
industria maderera. También se han realizado demostraciones en vivo que han reunido a
proveedores, potenciales clientes y prescriptores del sector.
La organización ha otorgado los premios CoBo2, PREDIM y Makathon Makers for Good @MEM
Industrial, los cuales ayudan a fortalecer la sostenibilidad en toda la cadena de valor y a vincular al
diseño nacional con la industria del sector.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
MEM Industrial es uno de los eventos más importantes de la industria de la madera y sector
mueblero en México. Esta edición continúa con la intención de los últimos años de atraer mayor
presencia internacional.
Hannover Fairs México, filial mexicana de la empresa alemana Deutsche Messe, organiza el evento
por tercer año consecutivo. Esta nueva dirección ha potenciado la participación de actores
internacionales y ha hecho evolucionar el evento hacia el sector industrial reduciendo la presencia
de empresas comercializadoras de muebles. El cambio de nombre de Magna Expo Mueblera en
2018, Magna Expo Mueblera Industrial en 2019 y MEM Industrial en 2020 es una muestra de la
tendencia al enfoque industrial.
Es destacable que esta última edición se ha especializado en mayor grado que las anteriores en
maquinaria, herramientas, herrajes, materiales y accesorios para elaborar y trabajar la madera.

4.2. Recomendaciones
Las recomendaciones más importantes para la Feria se centran en la seguridad de los equipos y
las personas que la visitan. Se recomienda que todo el equipo ligero esté sujeto con cable a una
estructura firme para que sea difícil su robo. Igualmente, todos los equipos electrónicos portátiles
deben estar siempre guardados bajo llave o a cargo de un responsable.
A su vez, se recomienda que todos los expositores utilicen coches privados o taxis de seguridad
para cualquier transporte en la ciudad. En la entrada del Centro Banamex, existe una parada de
taxis de la empresa “Guías y transportistas ejecutivos Cenzohuiznahuac S.L”. Por razones de
seguridad, la dirección del propio centro prohíbe a los taxis que no pertenecen a esta empresa
acceder al recinto ferial.

10

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Ciudad de México

IF

MEM INDUSTRIAL 2020

5. Anexos
5.1. Página web MEM Industrial 2020
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

5.2. Plano interactivo de las empresas expositoras
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/wpcontent/uploads/2020/01/DirectorioMEM2020_FINAL.pdf

5.3. Ubicación
Centro Citibanamex. Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas,
Miguel Hidalgo, 11200 Ciudad de México, CDMX
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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