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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
ISTANBUL FURNITURE FAIR - IFF
Fechas de celebración del evento: 25-30 de enero de 2022
Fechas de la próxima edición: 24-29 de enero de 2023
Frecuencia, periodicidad: anual
Lugar de celebración: Tüyap Istanbul Fair and Congress Center & Istanbul Expo Center
 Tüyap Istanbul Fair: Cumhuriyet Mah Eski Cumhuriyet, Hadımköy Yolu Cd No:9 D:1, 34500
Büyükçekmece/İstanbul
 İstanbul Expo Center: Yeşilköy, Atatürk Cd. No: 5/5, 34149 Bakırköy/İstanbul
Horario de la feria:
 25-30 de enero: 10:00 – 19:00
 31 de enero: 10:00 – 18:00
Precios de entrada y del espacio:
 Entrada gratuita para visitantes
 Precio para expositores: aproximadamente 200USD por m2
Sectores y productos representados:










Muebles y accesorios para el salón
Muebles de comedor
Muebles y accesorios para el dormitorio
Muebles y accesorios para bebés, niños y adolescentes
Muebles de Pared y TV
Mesas y Sillas
Muebles de oficina
Mesas de centro y auxiliares
Sillones, sofás y sofás-cama
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Muebles de jardín
Tapicería
Iluminación
Productos decorativos
Muebles de cocina
Muebles de Baño
Textiles para el hogar

Otros datos de interés:
 850 expositores
 121.519 visitantes
 Web: https://www.istanbulfurniturefair.com/

1.2. Medidas de seguridad y prevención contra la Covid-19
Tüyap Fairs Exhibition Group garantiza las medidas higiénicas y sanitarias necesarias para el
correcto desarrollo de la feria en el contexto de la Covid-19.
 Desinfección periódica de las áreas más transitadas y puestos con desinfectante para los
asistentes.
 Preparación de los espacios para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad y
colocar carteles de advertencia al respecto.
 Control de la afluencia de público a la feria con un máximo de 1 persona cada 10 metros
cuadrados mediante tornos en las puertas de entrada y salida, el registro online, la aplicación
MyTüyap y las cámaras de vigilancia para evitar que se incumplan las normas de seguridad
relativas al distanciamiento social.
 Equipos de ambulancia y médicos de guardia durante el trascurso de la feria.
 Equipos de ventilación.
 Restaurantes y cafeterías en espacios abiertos.
 Programa de formación sobre las medidas de precaución frente a la Covid-19 para los
empleados. Distribución de tareas y creación de planes de emergencia.
 Solicitud del código HES y del carné de identidad para acceder al recinto ferial.
Además de las medidas de precaución, será obligatorio:
 Evitar el contacto físico, mantener una distancia de seguridad en los eventos y evitar gestos
como dar la mano o los abrazos.
 Mantener un metro de distancia entre individuos.
 Llevar una mascarilla que cubra boca y nariz en todo momento.
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2. Descripción y evolución de la Feria
International Istanbul Furniture Fair 2022 (IIFF) se ha consolidado como el evento más grande de
Europa en el sector de los muebles. Este ha sido organizado por la Federación de Asociaciones de
Muebles (MOSFED) en colaboración con la Organización de la Feria Tüyap y la Organización de la
Feria Mos. En el trascurso del evento, la feria reunió un total de 850 expositores y 121.519 visitantes.

2.1. Organización
Por primera vez, International Istanbul Furniture Fair 2022 (IIFF) tuvo lugar en dos recintos feriales
de forma simultánea, Tüyap İstanbul Fair and Congress Center y Istanbul Expo Center, con una
suma total de 260.000m2.
LAYOUT FURNITURE ISTANBUL (I)

Fuente: página web Istanbul Furniture Fair
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LAYOUT FURNITURE ISTANBUL (II)

Fuente: página web Istanbul Furniture Fair

2.1.1. Transporte
Acceder al recinto ferial Tüyap es posible a través del Metrobus que conecta Kadıköy Söğütlüçeşme,
Tuyap Fair y Congress Center. Esta línea, al mismo tiempo, es accesible desde otros puntos de
conexión como el sistema ferroviario con ciudades colindantes, el aeropuerto o el Marmaray.
En el caso de IFM, se posible acudir en Metrobús (línea 34 A), en metro gracias a la línea AksarayAirport, en autobús (línea IETT’s 96T) y en coche.
Finalmente, la feria cuenta con un servicio de transporte gratuito que conecta ambos recintos
durante la realización de la feria. La lanzadera emprende cada viaje de forma simultánea desde
cada recinto hacia el contrario con una periodicidad de treinta minutos.

2.2. Datos estadísticos de participación
Istanbul Furniture Fair congregó un total de 121.519 visitantes a lo largo de los dos recintos feriales.
El perfil de los visitantes fue muy diverso incluyendo arquitectos de interior, decoradores,
concesionarios, distribuidores, exportadores e importadores, gerentes de cadenas de tiendas,
subcontratistas de muebles, compradores especializados, diseñadores industriales, agencias
inmobiliarias y autoridades de compra de hoteles.
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Respecto a su origen, 107.696 de los visitantes eran turcos, de 81 ciudades diferentes. Por otro
lado, 13.823 de los visitantes eran extranjeros, de un total de 135 países diferentes. En la siguiente
gráfica, se puede observar la distribución por regiones de los asistentes.
DISTRIBUCIÓN VISITANTES POR REGIONES (%)

America

3%

Rusia/Ucrania

5%

Asia

13%

Europa occidental y central

23%

Oriente Próximo

27%

Africa

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: página web Istanbul Furniture Fair

En cuanto a los expositores, la feria ha contado con un total de 850 repartidos en ambos recintos:
325 expositores en Tuyap Fair Congress Center y 525 expositores en Istanbul Fair Center.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Istanbul Furniture Fair 2022 ha sido una edición de gran relevancia tanto por el número de empresas
representadas y el origen de ellas y el número de visitantes que acudieron. Sin embargo, el mayor
cambio fue el espacio donde tuvo lugar la feria. Por primera vez, Istanbul Furniture Fair se ha
celebrado en dos recintos feriales de forma simultánea.
Además del gran tamaño de la feria y del alto número de visitantes y expositores, destacó la
variedad de productos presentados dentro del sector de los muebles: muebles modulares,
equipamiento de oficina, mobiliario escolar, accesorios y muebles de jardín, mobiliario para niños y
bebes y muebles de lujo.
Entre los productos presentados, destacó un salón o sala de estar de un millón de TL que presentó
MOSAB por su trabajo en metal y madera y por la chimenea de orfebrería hecha a mano.
Igualmente, el especialista en colchones İşbir Bedding llama la atención por sus nuevos productos
y tecnologías con un enfoque sensible hacia la naturaleza y el medioambiente.
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4. Valoración
El sector de los muebles en Turquía muestra un gran potencial: sus productos presentan una gran
calidad a precios asequibles. Se trata de uno de los sectores más importantes del país en cuanto a
su producción, demanda y exportación. Actualmente busca competir con el mercado alemán e
italiano entre otros; mientras, ha habido un aumento importante en la demanda de los muebles
turcos. Así pues, al tratarse de un sector en crecimiento, se espera que la feria mantenga esta
misma tendencia al alza y en su próxima edición supere las cifras de visitantes y expositores
alcanzadas este año.
Respecto a las opiniones recibidas por parte de los expositores tras la realización de la feria el
89,6 % han quedado satisfechos, el 93,1 % quieren participar en la próxima edición y el 90,1 %
recomiendan acudir a la feria a aquellas empresas relacionadas con el sector de los muebles. En
cuanto a los visitantes, el 93 % quedaron satisfechos, el 93,5 % quieren participar en la próxima
edición y el 92,4 % recomiendan ir a aquellas personas interesadas en el sector.
En conclusión, se trata de un evento de gran envergadura, con amplia representación internacional
donde se congregan los agentes más relevantes del sector del mueble.
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5. Anexos
Página web oficial de la feria: https://www.istanbulfurniturefair.com/
Página web oficial del recinto TUYAP: http://tuyap.com.tr/
Página web oficial del recinto Estambul Expo Center: http://www.ifm.com.tr/

5.1. Dirección de interés
Oficina Económica y Comercial de España en Estambul
C/Cumhuriyet Caddesi, N. º 42 Kat: 4 - Dörtker Apt. Elmadag – Estambul 34367. Turquía.
Teléfono: 00 (90) (212) 2966161 / 00 (90) (212) 2968300.
Fax: 00 (90) (212) 2968830.
Email: estambul@comercio.mineco.es
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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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