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Alrededor de 180
empresas líderes de la 
industria del mueble. 

12,000
metros cuadrados 

de exhibición. 

Más de 6,000
compradores profesionales

 de México y Centroamérica.

Reuniendo a un mercado 
especializado para el 
crecimiento del sector 

del mueble. 

Para la edición 2022 presentará lo último en tecnología, maquinaria, ten-
dencias en materiales y accesorios para la fabricación del mueble y la 
madera; posicionándose como la feria líder del sector para generar 
oportunidades de negocio.

es la plataforma de negocios que conecta a proveedores de maquinaria 
y accesorios  para la fabricación de muebles y la industria de la madera  
con fabricantes de muebles, comercializadores al igual que distribuidores 
de materiales en un evento especializado para el crecimiento del sector 
del mueble y la madera.



Un evento dirigido a las empresas involucradas 
en la industria del mueble y la madera: 

SEGMENTO

SERVICIOS PROFESIONALES
Diseñadores industriales, arquitectos e interioristas. 

COMERCIALIZADORES 
Representantes de marca y comerciantes 
(ferreterías, tlapalerías y distribuidores de materiales).

FABRICANTES DE MUEBLES 
Dueños, directores, gerentes, jefes de producción, 
carpinteros, tapiceros, entre otros. 



UNA PLATAFORMA IDEAL PARA HACER NEGOCIOS
Tecno Mueble Internacional le puede dar a tu empresa

 el impulso que necesita para crecer y promover a tu compañía.

BRANDING
Comparte el escenario junto con 

otros líderes del mercado y 
aumenta tu presencia de marca 

con tu mercado meta. 

AUDIENCIA
Conecta con compradores 

profesionales de la industria 
para desarrollar proyectos a 

futuro. 

NETWORKING
Amplía tu red de contactos y 
encuentra nuevos proveedores 
que le permitan a tu empresa 
crecer.

Promueve tu imagen y productos con 
clientes de diferentes lugares para el 
desarrollo de tu organización. 

EXPANSIÓN

Descubre lo más nuevo en materiales, maquinaria y métodos de 
fabricación de mobiliario; directamente de proveedores 

nacionales e internacionales.

TENDENCIAS

OPORTUNIDADES



PERFIL DEL VISITANTE

La feria se llevará acabo a la par con

la feria líder de mobiliario y decoración de Latinoamérica. 

MÁS DE 6,000 
COMPRADORES PROFESIONALES 
procedentes de todo México y Centroamérica. 



FICHA TÉCNICA

1. HORARIO DE COMPRADORES: 10:00 a 20:00 h.

2. HORARIO DE EXPOSITORES:  9:00 a 20:00 h.

3. ÁREA DE EXHIBICIÓN: Más de 12,000 m2.

4. EXPOSITORES: Más de 180.

5. NÚMERO DE STANDS: Más de 450.

6. PAÍSES REPRESENTADOS:
 México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia,
 Chile, Italia, España, Austria, Turquía y China.

7. PROMEDIO DE COMPRADORES:
 Más de 6,000 compradores procedentes 
 de todo México y Centroamérica.

8. PRODUCTOS EXHIBIDOS:
 Accesorios | Herramientas y Equipos | Maquinaria
 Servicios | Maderas y Chapas | Herrajes
 Pinturas y Recubrimientos | Textiles, Pieles y Viniles



@TecnoMuebleInternacional
tecnomuebleinternacional

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco
tecno-mueble-internacional

Organizado por:

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco.
Av. Mariano Otero 1313, Col. Rinconada del Bosque,

Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44530

T. +52 (33) 3343 3400 /  tecnomueble@afamjal.com.mx
T E C N O M U E B L E . C O M . M X

Restricciones: 
NO se permite el ingreso a menores de edad.
NO se permite el ingreso con carriolas.
NO se permite el acceso con ropa deportiva.
Está prohibido el acceso a mascotas (excepto perros guía). 
La toma de fotografías está restringida al reglamento de cada expositor.
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