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A UN AÑO DE PANDEMIA
a pasado poco más de un año que México
empezó a enfrentar la pandemia de covid.
Durante algunos meses el confinamiento
afectó tanto a la sociedad en general como
a las empresas en particular. Se detuvieron
actividades que no se consideraron prioritarias para preservar la salud de la población y por ello la actividad económica del país se afectó. Con el paso de los meses
poco a poco algunos sectores de la economía empezaron a
reanudar actividades aunque no al 100%. Las exposiciones
presenciales que no se pudieron realizar utilizaron la tecnología para hacer exposiciones virtuales para tratar de mantener
la vigencia de labores.
Y ahora parece que las actividades empiezan a tomar
nuevamente su nivel. En el sector del mueble ya se ven iniciativas en varios frentes, Por ejemplo, para el mes de mayo Habitat Expo está lista para realizar su exposición presencial en
este año (ya en noviembre de 2020 realizó una edición, pero
con muchas limitantes) que promete una mayor participación
de expositores que, seguramente, atraerá un mayor porcentaje de visitantes. Para cuando ya se realice la exposición del
20 al 22 de mayo, la vacunación contra el covid seguramente
ya avanzó un poco más y eso dará mayor confianza a los visitantes que asistan a la exposición.
Más adelante, ya están programadas otras exposiciones
que serán nuevamente presenciales. Para el mes de julio se
espera a Expo Decoestylo en la Ciudad de México (ya realizó
también una exposición en marzo de este año pero con poca
asistencia), y para agosto en Guadalajara se preparan Expo
Mueble y MEM Industrial-Tecno Mueble que recibirán a expositores y visitantes en el recinto ferial de Expo Guadalajara.
Otra buena noticia en el sector del mueble es, por ejemplo, la apertura de la primera tienda física de Ikea en México,
en el centro comercial Encuentro Oceanía, ubicado en la colonia Moctezuma 2ª sección en la alcaldía Venustiano Carranza
de la Ciudad de México. En esa tienda se venderán 250 productos hechos en México, lo que representará entre el 8 y el
10% de las ventas. Además, se crearán más de 350 empleos
directos e indirectos, de los cuales un porcentaje será para
habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza.
Estas iniciativas (y desde luego que hay muchas más)
son alentadoras por el mensaje implícito que envían: en ellas
está la determinación de que ya se puede volver a las labores,
con las debidas medidas sanitarias, para retomar nuevamente
el nivel de productividad que tanto se necesita.
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Cuando hablamos de cocinas gigantes nos referimos al tamaño por supuesto, pero también a
la calidad y diseño de éstas. La selección de estas cocinas la hice con base, principalmente,
al espacio que ocupan en una casa, pues no es común tener estos espacios tan grandes.
Lo cual nos lleva a pensar también en el presupuesto necesario para ocupar el espacio con
una cocina que incluye mucho equipo, electrodomésticos, cajones, puertas y mecanismos
extraíbles.

El espacio manda para decidir:
Cocinas con islas o con penínsulas
Por: Carlos Cook, colaboración de la revista MIDIA

No importa si son islas o penínsulas, en todas las cocinas se debe aplicar el principio básico
de no colocar puertas en la parte baja de los muebles, pues es difícil tener acceso a los
elementos o productos colocados en la parte trasera del entrepaño. Por lo tanto, se deben
tener cajones que se puedan extraer para permitir ver hasta el último rincón y poder tomar
el sartén, bote o caja que se encuentre en ese lugar. En las cocinas grandes esto aplica
también, aunque pareciera que al tener más espacio esto no tiene importancia.

6

En una cocina donde el espacio no es muy grande es muy difícil pensar en una isla pues
se requiere de un área de circulación en todo el perímetro. Una península es posible, pero
aún así es importante considerar el espacio disponible para actuar en ambos lados de ella.
,ULZ[VZJHZVZKVUKLLSLZWHJPVUVLZZ\ÄJPLU[LLZI\LUVJVUZPKLYHYLSLTLU[VZL_[YHxISLZ
dentro de las puertas o cajones, con los cuales se gana espacio en áreas donde se puede
comer o preparar la comida y luego esconderlos nuevamente.

DISEÑOS ÚNICOS

En las cocinas que vemos en este artículo casi todas cuentan con isla o con península y las
que no, es porque tienen una puerta insertable que oculta toda la cocina. En este caso se
cuenta con una mesa auxiliar que funciona tanto para la preparación de los alimentos, como
para comer.

MATERIALES DE PRIMERA

,S U\L]V JVUJLW[V KL Z\WLYÄJPLZ BOSSA
en Roble claro, también disponible en
Nogal, presenta un diseño que empieza
en la entrada, sigue por el pasillo y llega
hasta la cocina. Por primera vez, LEICHT
añade a su gama de productos, páneles
WHYH NYHUKLZ Z\WLYÄJPLZ LU THKLYH
estructurada auténtica, abriéndose así a
nuevos horizontes. El espacio de almacenamiento ya no es visible y se convierte en
un componente totalmente integrado en su
entorno. De esta forma el pasillo se utiliza
al máximo como zona habitable y marca
el comienzo de la cocina. La elección de
formas minimalistas y materiales uniformes,
así como numerosas soluciones funcionales
para un almacenamiento oculto, crea un
hogar tranquilo que interpreta la idea de
lujo de acuerdo con un diseño moderno,
reservado, personal, sensible y familiar.
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EL ESPACIO MANDA

LEICHT/ P. Schumacher

La isla central de la colección LiberaMente de Scavolini con puertas en Fenix NTM® Blanco Malè para
los muebles bajos y puertas en enchapado de Nogal, con vetas verticales para los armarios. La barra para
KLZH`\UHYJVUK\LSHZLU9VISLHO\THKV`\UZPZ[LTHWHYHTV]LYZLHSVSHYNVKLSHZ\WLYÄJPLKLSHPZSHLos
acabados de la cocina son similares a los del librero de la estancia que se encuentra en la misma área.

Scavolini

LA ESENCIA DEL TRABAJO
EN EQUIPO

Facilita la organización de tu clóset
con accesorios y herrajes funcionales.

Por: Ariadna Cruz y José Luis Huerta

PARA DECIDIR:
COCINAS CON ISLAS O CON
PENÍNSULAS

(NVÅVJR[HWL[LKL[LYJPVWLSVWHYHVIQL[VZÄUVZ`WLX\L|VZ
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Hablemos de la organización de la ropa, en la cual existen varias
VWJPVULZ!WVKLTVZYLJ\YYPYHWLX\L|VZextraíbles laterales, o valets,
en donde se pueden acomodar corbatas o cinturones, incluso hay
algunos que cuentan con una pequeña bandeja para accesorios
que ocupamos en el día a día como anillos, un reloj, pulseras,
etc. Ahora que si de aprovechar el espacio al máximo se trata, se
pueden instalar canastillas en la puerta, las cuales son de tamaño
considerable y permiten guardar accesorios más grandes. Éstas son
en color antracita, combinan muy bien con cualquier tono de madera
o material del clóset. Uno de los accesorios que incorporamos más
recientemente a nuestra línea, es un rack de ganchos para organizar
cadenas o collares, el cual se atornilla en la puerta o en los costados
del mueble.

LOS HETTICHXPERIENCEDAYS 2021 EN TODO EL
MUNDO
Bel Apost, sistema de organización que permite organizar relojería, anillos,
W\SZLYHZ L PUJS\ZP]L WLX\L|HZ WYLUKHZ 3H JVUÄN\YHJP}U KL Z\Z WPLaHZ
permite personalizar cada módulo.

24

Accesorios y herrajes para clóset

Space Tower

Empezaremos con los cajones, elementos muy importantes en
un armario pues llegan a ocupar un gran porcentaje de éstos. Por lo
regular siempre son de madera, sin embargo podemos hacer uso de
otros materiales, que le darán un diseño completamente diferente
a nuestro clóset. Tanto las correderas ocultas como las correderas
para cajones tipo box ofrecen muy buen servicio a la hora de hablar
de capacidad de carga, pues llegan a tener hasta 70 kg. por par.

FACILITA

que nos ayudarán a facilitarnos
[Pǧorganización, guardado y acomodo
de todas nuestras prendas

Una vez que tenemos nuestros cajones listos, podemos hacer
uso de algún tapete antideslizante que ayude a mantener los
objetos en su lugar, este puede ser un tapete de poliestireno con
textura antiderrapante, o puede ser un tapete tipo terciopelo, que
adicionalmante a lo mencionado, dará una hermosa vista al cajón
y a los objetos que se coloquen en su interior. Una vez colocado
el tapete elegiremos algún tipo de organización, la cual ayudará
a mantener todo en su lugar, desde las joyas y accesorios hasta
prendas como mascadas o calcetines. Estos organizadores son
T\`]LYZm[PSLZ[HU[VLUJVUÄN\YHJP}UJVTVLUKPZL|VW\LKLUZLY
KL THKLYH V KL TL[HS W\LKLU ZLY ÄQVZ V T}]PSLZ LU JVUJS\ZP}U!
tú creas el espacio que se adecúa a tus necesidades.

LA
ORGANIZACIÓN
DE TU
T]d]ǧclóset
o armario.
CLÓSET CON ACCESORIOS Y
HERRAJES FUNCIONALES

Canastillas de acero Tablo Libell, para instalar en el costado del clóset o en
el interior de la puerta.

Para organizar ropa contamos con pantaloneros muy prácticos,
que no sólo se limitan a pantalones, se pueden colocar faldas,
mascadas... inclusive corbatas. Otros de los accesorios con gran
rendimiento y diseño son los colgadores Servetto, que sustituyen
completamente a un tubo colgador, éstos son ideales en clósets
de gran altura pues con un simple accionar del mecanismo la ropa
desciende y está a la altura ideal para descolgar, después con otra
acción más, el mecanismo vuelve a su lugar.
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FERIAS Y

Mecanismo colgador Servetto 3T, extensión de 750 a 1100 mm, cuenta con
una capacidad de carga 10 kg.
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LA EMPRESA DEL MES

DISEÑOS ÚNICOS
MATERIALES DE

P

PRIMERA

ara el trabajo y las negociaciones en la actualidad, los directivos y empleados de oficina de las empresas deben contar con
las herramientas para el desarrollo de su trabajo diario, y entre
éstas se encuentran los muebles.
Una firma que les ofrece el mobiliario óptimo para la realización productiva de sus labores, se encuentra en Cuatitlán
Izcalli, Estado de México. Se trata de Evolution Muebles, una empresa 100%
mexicana fabricantes de muebles para oficina.
Evolution Muebles es empresa líder a nivel nacional en venta de muebles
para oficina. Con más de 300 modelos a elegir, el cliente tiene un amplio abanico de opciones para remodelar su oficina con el estilo que necesite.

6
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En Evolution Muebles su servicio inicia
con una asesoría de forma personalizada a
sus clientes, para desarrollar y diseñar áreas
de trabajo que satisfagan sus necesidades. Su
propuesta de diseño es presentada en planos
e ilustraciones realizados con software de
vanguardia.
Desde 1997 se han dedicado a la atención de corporativos, empresas, universidades, profesionistas y sector gubernamental,
logrando siempre con éxito superar las expectativas de sus clientes.
A lo largo de la última década se han
posicionado en el mercado como una
empresa enfocada a la satisfacción total de
sus clientes, a los que brinda la más amplia
calidad y gama de productos dentro de sus
diferentes líneas de mobiliario para oficina,
tales como: escritorios, sistemas modulares,
mesas de junta, recepciones para oficina,
archiveros, sillas para oficina y bancas de
espera.
ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO
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ACTUALIDADES

El espacio manda para decidir:
Cocinas con islas o con penínsulas
Por: Carlos Cook, colaboración de la revista MIDIA

Scavolini

8
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ACTUALIDADES
Cuando hablamos de cocinas gigantes nos referimos al tamaño por supuesto, pero también a
la calidad y diseño de éstas. La selección de estas cocinas la hice con base, principalmente,
al espacio que ocupan en una casa, pues no es común tener estos espacios tan grandes.
Lo cual nos lleva a pensar también en el presupuesto necesario para ocupar el espacio con
una cocina que incluye mucho equipo, electrodomésticos, cajones, puertas y mecanismos
extraíbles.
No importa si son islas o penínsulas, en todas las cocinas se debe aplicar el principio básico
de no colocar puertas en la parte baja de los muebles, pues es difícil tener acceso a los
elementos o productos colocados en la parte trasera del entrepaño. Por lo tanto, se deben
tener cajones que se puedan extraer para permitir ver hasta el último rincón y poder tomar
el sartén, bote o caja que se encuentre en ese lugar. En las cocinas grandes esto aplica
también, aunque pareciera que al tener más espacio esto no tiene importancia.
En una cocina donde el espacio no es muy grande es muy difícil pensar en una isla pues
se requiere de un área de circulación en todo el perímetro. Una península es posible, pero
aún así es importante considerar el espacio disponible para actuar en ambos lados de ella.
,ULZ[VZJHZVZKVUKLLSLZWHJPVUVLZZ\ÄJPLU[LLZI\LUVJVUZPKLYHYLSLTLU[VZL_[YHxISLZ
dentro de las puertas o cajones, con los cuales se gana espacio en áreas donde se puede
comer o preparar la comida y luego esconderlos nuevamente.
En las cocinas que vemos en este artículo casi todas cuentan con isla o con península y las
que no, es porque tienen una puerta insertable que oculta toda la cocina. En este caso se
cuenta con una mesa auxiliar que funciona tanto para la preparación de los alimentos, como
para comer.

,S U\L]V JVUJLW[V KL Z\WLYÄJPLZ BOSSA
en Roble claro, también disponible en
Nogal, presenta un diseño que empieza
en la entrada, sigue por el pasillo y llega
hasta la cocina. Por primera vez, LEICHT
añade a su gama de productos, páneles
WHYH NYHUKLZ Z\WLYÄJPLZ LU THKLYH
estructurada auténtica, abriéndose así a
nuevos horizontes. El espacio de almacenamiento ya no es visible y se convierte en
un componente totalmente integrado en su
entorno. De esta forma el pasillo se utiliza
al máximo como zona habitable y marca
el comienzo de la cocina. La elección de
formas minimalistas y materiales uniformes,
así como numerosas soluciones funcionales
para un almacenamiento oculto, crea un
hogar tranquilo que interpreta la idea de
lujo de acuerdo con un diseño moderno,
reservado, personal, sensible y familiar.

LEICHT/ P. Schumacher

La isla central de la colección LiberaMente de Scavolini con puertas en Fenix NTM® Blanco Malè para
los muebles bajos y puertas en enchapado de Nogal, con vetas verticales para los armarios. La barra para
KLZH`\UHYJVUK\LSHZLU9VISLHO\THKV`\UZPZ[LTHWHYHTV]LYZLHSVSHYNVKLSHZ\WLYÄJPLKLSHPZSHLos
acabados de la cocina son similares a los del librero de la estancia que se encuentra en la misma área.
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ACTUALIDADES

En esta cocina de Scavolini de la colección
LiberaMente, se aprecian las puertas de la isla
en laminado mate y las puertas del mueble alto en
lacado mate gris hierro. Aquí la isla es la estrella:
la zona para cocinar se caracteriza por la cubierta
en laminado de 40 mm. de espesor y la zona
de lavado tiene cubierta de acero satinado de
20 mm. de espesor. La gola y el zoclo están en
acabado gris hierro también.

Scavolini

Scavolini

En la imagen, sistema Box Life de Scavolini,
diseñado por Rainlight y concebido para un
nuevo concepto de espacio completo y funcional
que se distingue por la máxima optimización. La
estructura es en melamina decorativa Nogal; las
puertas de los armarios en melamina color Arcilla
y las puertas de la zona cocina en Fenix Castor.

10
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3Hzona de cocina se presenta con el sistema de apertura plegable Concepta 50 de la marca Hawa,
para armarios, refrigerador y horno; y otro sistema de apertura plegable para la zona de muebles altos
y bajos.
3Hzona de closet dispone de un sistema de apertura coplanario con una nueva serie de accesorios en
el interior y un sistema de iluminación para entrepaños y colgadores.
3Hzona de noche tiene un sistema de cama abatible con bastidores en acabado Bronce y apertura
motorizada con mando a distancia.

ACTUALIDADES

LEICHT/ C. Meyer

A través de una perfecta interacción entre la funcionalidad y la estética, el color y los materiales,
este proyecto de cocina de la empresa alemana LEICHT combina la utilidad de las soluciones
de almacenamiento con un diseño sugestivo. Las vitrinas VERO, con su extraordinaria calidad,
juegan un papel fundamental en este diseño: las que se ven a la izquierda de la fotografía llevan un
marco de aluminio anodizado y se han instalado a ras de la pared, lo que las convierte en un lujoso
elemento de separación de espacios.
El protagonista absoluto es el mueble de cocina sin jaladeras con una nueva altura de 86 cm.
` \U UV]LKVZV [VUV Ha\S UVJOL® ,U JVTIPUHJP}U JVU SH Z\WLYÄJPL F45 supermate con efecto
antihuellas, el azul crea un efecto de calma sin parecer demasiado dominante. Cuenta con detalles
cuidadosamente seleccionados, como la iluminación a lo largo de la cubierta. Haciendo juego con
esta selección de colores, para la pared del fondo se ha elegido el nuevo material MARMO con
revestimiento de resina de melamina y acabado lacado supermate. El escenario general de la cocina
ZL JVTWSL[H JVU \UH LSLNHU[L Z\WLYÄJPL KL THKLYH H\[tU[PJH LU [VUV VSTV KL )tYNHTV® KLS
programa TOPOS.
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ACTUALIDADES
Obliqua es una cocina de la empresa ernestomeda de Italia, cuyo nombre proviene del ángulo especial oblicuo
de puertas y cubiertas. Combina formas simples con materiales y una especial atención a los detalles. La
mesa lateral está fabricada en madera sólida obtenida de los durmientes viejos de la vías del tren y a las que
ernestomedaSLZOHKHKVU\L]H]PKHLULZ[HZZ\WLYÄJPLZ,SWVY[HMVSPVKLZ\WLYÄJPLZPUJS\`LTH[LYPHSLZhigh-tech
como el Fenix NTM y el muy innovador biomalta, que es una resina acrílica de alta resistencia y adaptable a
J\HSX\PLYZ\WLYÄJPLJVTVTHKLYHHS\TPUPVHJLYV`TmYTVS

ernestomeda

Comentarios: ccook@cymisa.com.mx
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ACTUALIDADES

MOBILIARIO

PARA HOME OFFICE Y
HOME SCHOOLING
Solo 50% de las empresas apoyaría a sus colaboradores
con mobiliario adecuado para home office

14
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ACTUALIDADES

L

a extensión del aislamiento social por coronavirus obligó a padres y madres de familia a transformar sus hogares en lugares donde pueden trabajar vía remota al mismo
tiempo que sus hijos cursan el ciclo escolar desde la sala o en sus dormitorios; sin
embargo, la convivencia de home office y home schooling representa un desafío físico,
emocional y de espacio funcional para mantener el equilibrio y eficiencia en las actividades de cada integrante.

Aunque ocho de cada diez1 (1 AE Business School, 2020.) personas aprueban y disfrutan de
este nuevo esquema de trabajo, la mayoría presentan afectaciones a su salud física pues utilizaron de manera provisional las herramientas disponibles en sus hogares como sillas, mesas, o
muebles de la sala, entre otros, para cumplir con sus labores y tareas escolares.
De acuerdo con expertos de PM Steele®, empresa 100% mexicana, líder en diseño, fabricación y comercialización de mobiliario corporativo y sistemas de almacenaje, no siempre es
fácil ni posible pero el esfuerzo de organizar los tiempos, diseñar un entorno productivo de la
mano de la ergonomía, con sillas que cuiden la postura corporal de chicos y grandes, así como
sincronizar y adaptar el trabajo y la familia dentro del mismo espacio, seguirá siendo el gran
reto para empleados y empleadores en las próximas semanas.
Un estudio desarrollado por PM Steele®,
sostiene que la mayoría de las compañías
encuestadas consideran mantener la modalidad home office, sea fija o híbrida, en un
35-40% de su plantilla laboral; sin embargo,
solo la mitad de ellas aseguró que compraría
o brindaría apoyo a sus colaboradores para
adquirir el mobiliario requerido para el trabajo desde casa.
Contar con una silla ergonómica que se
adapte a nuestra espalda evitará molestias,
reducir la ausencia en el trabajo por lesión y
una mejora en el rendimiento laboral. Recomendamos que la reconfiguración de los
espacios compartidos del hogar sea diseñada
en función de la convivencia diaria de padres
e hijos para trabajar y tomar clases en línea.
Para transformar la sinergia home office –
home schooling solo requieres un espacio de
entre 20-25 m2, montar sillas ergonómicas,
escritorio, algunas piezas para guardado,
taburetes, mesas de diferentes alturas y sillones. Con una estación de trabajo de un diseño
único y cálido funcionará para la convivencia de padres durante su jornada laboral al
mismo tiempo que los niños y niñas están en
sus actividades escolares, culturales o deportivas en un mismo espacio.
Crear ambientes flexibles, innovadores y
reinventarse tomando en cuenta las nuevas
necesidades te permitirán crear espacios idóneos para trabajar de manera eficiente y convivir con la familia, afirman expertos de PM
Steele®
Información proporcionada por: Serna PR
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SALA DE ESPERA

IKEA
ABRIÓ SU PRIMERA
TIENDA FÍSICA
EN MÉXICO

A

Por fin, el pasado 8 de abril IKEA abrió su primera tienda física en México en el centro comercial
Encuentro Oceanía que tiene como domicilio: Av.
del Peñón 355, Colonia Moctezuma 2da Sección,
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530 Ciudad de
México, CDMX.

partir del 8 de abril, IKEA Oceanía sólo recibirá visitantes con cita previa y tendrá sólo un aforo
del 30% de su capacidad debido a todos los lineamientos oficiales de protección a la salud.
La visita se puede agendar a través de Ikea.mx. La empresa recomienda los visitantes al
asistir a la tienda llevar tapabocas y respetar las señales de distanciamiento social. Al mismo
tiempo en Ikea se encargarán de sanitizar constantemente todas las áreas de las tiendas y
los carritos.
En boletín emitido por Ikea se explica: “En IKEA Oceanía hay más de 5, 300 productos y soluciones para el
hogar, en un espacio de tres niveles y 23,500 metros cuadrados. Actualmente contamos con 250 productos
hechos en México. Esto representa entre el 8 y el 10% de nuestras ventas. Generaremos además,
más de 350 empleos directos e indirectos, de los cuales un porcentaje serán para habitantes de la delegación Venustiano Carranza.
“También encontrarás un restaurante con capacidad para 665
personas que opera apegado a las medidas del semáforo
COVID, y un mercado donde estarán a la venta
más de 150 productos alimenticios de
origen sueco.”
Fuente: Ikea.com/mx
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SALA DE ESPERA

NUEVO
CONSEJO DIRECTIVO
EN AFAMJAL
PARA 2021-2022

T

eresa de Jesús Durán tomó protesta como presidenta de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) para el
periodo 2021-2022 y sus primeras palabras fueron: “Es para mí
un gusto y un honor saludarlos como presidente entrante de
esta gran Asociación y como quien encabezará el Consejo Directivo de Afamjal por el periodo 2021-2022.”
En la ceremonia que se realizó el pasado 18 de marzo en las instalaciones
de Expo Guadalajara, la nueva dirigente de Afamjal estimó que su nuevo cargo
“conlleva un amplio compromiso, no solamente con los asociados, sino con
todo el sector del mueble del Estado de Jalisco y de México, al encabezar a
esta institución que por muchos años ha impulsado a nuestro sector al lograr
importantes conexiones de negocios a través de Expo Mueble Internacional y
de Tecno Mueble Internacional. Además de propiciar la innovación con nuestro concurso de diseño de muebles; así como difundir lo mejor del diseño y
el hábitat con la revista Moblaje; pero también que ha fortalecido al sector a
través de la colaboración con otras entidades gremiales, y de los diferentes
niveles de gobierno.”
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Destacó que “ante los nuevos tiempos
también requerimos aferrarnos a la INNOVACIÓN, para buscar y aprovechar nuevas oportunidades, cubrir las demandas de mercados
ávidos de productos realmente diferentes
que cubran sus necesidades. Debemos seguir
aspirando a un sector mueble mexicano que
se distinga por su diseño y su trabajo creativo.”
Más adelante dijo que: “todos pensábamos que la nuestra, sería una de las industrias más golpeadas por la pandemia; sin
embargo, vimos que la demanda de mobiliario y artículos de decoración creció, y como
institución gremial tenemos el compromiso
de ofrecer las herramientas a nuestros asociados para tomar estas nuevas oportunidades
ante dicho crecimiento de la demanda.
“Una de estas herramientas es sin duda
la DIGITALIZACIÓN, la cual hemos comprobado nos permitirá llegar a más y nuevos
clientes. Será necesario aplicarla en cada uno
de nuestros procesos, desde la relación con
los proveedores, hasta el seguimiento en
la postventa. La digitalización ya no es una
opción, es un requerimiento para estar al
día con las necesidades de un mercado que
demanda calidad, tiempos de entrega casi
inmediatos, precios competitivos, y además,
un serio compromiso por parte de las empresas con el medio ambiente y la sociedad.”
Destacó el trabajo de los dirigentes
salientes al decir: “Aquí hago un paréntesis
para reconocer el gran trabajo que hizo el
Consejo Directivo saliente durante su gestión
al frente de Afamjal, pero sobre todo para fortalecer los conocimientos de nuestros asociados en el tema del
comercio electrónico, tema en el que seguiremos abonando y dando continuidad a los proyectos ya iniciados
en dicho eje de trabajo, como parte del impulso a la digitalización de nuestras empresas.”
Finalmente dijo: “trabajaremos y contiuaremos impulsando el liderazgo de Expo Mueble Internacional y
de Tecno Mueble Internacional, propiciando la innovación y creatividad a través del Concurso de diseño de
Muebles -Dimueble- y desde las diversas plataformas que ha desarrollado Afamjal.”
Por su parte, el ahora expresidente de Afamjal, Abelardo Arreola Jiménez, mencionó en su último discurso:
“La tarea no fue sencilla, nos tocó enfrentar un año totalmente atípico, fuera de toda perspectiva, un año trastocado por una fuerte pandemia, que cambió nuestra forma de vivir y convivir. Un fenómeno que nos hizo
replantearnos 3 preguntas básicas: ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que cambiar?
“Hoy, nos encontramos en la parte práctica de la tercer pregunta, haciendo cambios ante un futuro que
nos llegó en cuestión de días, y ante el que tomamos decisiones determinantes para sostener nuestras empresas. Hicimos uso de herramientas digitales, nos comunicamos e hicimos negocios a través de la red. Aplicamos
métricas para ser más productivos y cuidamos nuestra salud y la de nuestros colaboradores. Todas estas situaciones nos han llevado a descubrir nuevas habilidades, a darnos cuenta de que fuera de nuestras empresas hay
un mar de oportunidades para llegar a más y mejores mercados”.
ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO

19

SALA DE ESPERA

SINERGIA,
LA ESENCIA
DEL TRABAJO
EN EQUIPO

Una de las aspiraciones que tienen los directivos de las empresas es
que sus recursos humanos funciones de manera conjunta, en equipo, y
que se sincronicen como maquinaria de relojería. Sin embargo, en ocasiones lo más común es encontrar diferencias entre los diferentes departamentos, que hacen complicado en funcionamiento de las empresas.
Por ello se impone una gestión adecuada de los recursos humanos para
formar equipos de trabajo productivos.
El siguiente artículo publicado en www.degerencia.com/articulo/
sinergia-la-esencia-del-trabajo-en-equipo/ aborda el tema de la sinergia, la unión de esfuerzos, como esencia del trabajo en equipo. Esperemos que sea de su interés, estimado lector.
20
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E

n el actual mundo globalizado y altamente competitivo, uno de los mayores
retos en las organizaciones y en los directivos es lograr que sus recursos humanos “trabajen más como equipo”. Esta aspiración nace de una clara visión de
las ventajas que tiene el contar con un equipo de trabajo que trabaje en forma
sinérgica, donde los beneficios de trabajar unidos son mucho mayores que la
suma de las partes.
Todos conocemos innumerables ejemplos de equipos en diversas épocas y ámbitos de la
existencia humana, que han sido capaces de lograr cosas que parecían imposibles y sabemos
que, aunque seamos muy capaces individualmente, simplemente hay cosas que no podemos
hacerlas solos.
Como dijo RayKroc, el fundador de McDonald’s, “ninguno de nosotros es tan importante
como todos nosotros juntos”. Y ese es el espíritu que muchos directivos quieren infundir en sus
equipos de trabajo.
Sin embargo, cuando uno empieza a analizar el comportamiento de los recursos humanos
en una organización, rápidamente nos damos cuenta de que el concepto que muchas personas tienen con respecto al trabajo en equipo no es que se trata, esencialmente, de “llevarse
bien”. Es decir, de que no haya demasiados conflictos.
Es verdad que la gestión efectiva de los conflictos es una parte necesaria de cualquier
esfuerzo de trabajo en equipo. Sin embargo, la ausencia de conflictos no garantiza que los
equipos vayan a ser efectivos. Ni mucho menos que vaya a haber sinergia en ellos.
El factor determinante en los equipos efectivos es que son capaces de coordinar acciones
entre sus miembros, logrando una “sincronía” entre sus pensamientos, acciones y reacciones.
Y eso es a lo que tenemos que aspirar. A la “sinergia” entre los miembros, de tal forma que dos
más dos sea más que cuatro.

ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO
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Sin embargo, la sinergia es un resultado. Es decir, es la consecuencia de lo que hacemos o
dejamos de hacer, más que algo que hacemos.
Para poder llegar a la coordinación efectiva de acciones y la sinergia en un equipo, hay que
pasar por algunos pasos previos, para lograr ello existen diversos modelos, uno de ellos es el
Modelo Fundacional del Trabajo en Equipo, el cual establece una jerarquía de pasos o etapas
por la que pasan los equipos en su camino hacia la sinergia, siendo éstos:

RELACIONAMIENTO
Este es el paso más básico hacia el trabajo en equipo. Es necesario que la gente se lleve
bien, que no haya grandes conflictos negativos, pero no es suficiente.
Una condición fundamental en esta etapa es que se produzca una relación verdadera
y sincera entre las personas, es necesario que cada miembro del equipo conozca quiénes son
sus compañeros en la realidad, cuáles son sus características y preferencias y que aprenda a
apreciar las fortalezas y debilidades de éstas en distintas situaciones.
También es necesario que cada miembro del equipo conozca muy bien cuáles son sus
propias características y preferencias, y cuándo éstas pueden convertirse en fortalezas o debilidades. Que conozca qué es lo que puede ofrecer al equipo y cuáles son las áreas de donde le
podría venir bien algo de ayuda.

POSIBILIDADES
Una vez que tenemos una relación estabilizada al interior del equipo, es necesario entender cuáles son las posibilidades que me brindan los demás miembros.
El conocimiento personal y de los demás miembros nos permite empezar a ver cuáles son
las posibilidades que nos brinda el ser parte de este equipo específico. ¿Qué es lo que puedo
ganar si me integro efectivamente en él? ¿En qué me puede ayudar para avanzar en mis objetivos personales o profesionales?Ello nos lleva no sólo a saber cuáles son las fortalezas de las
demás personas, sino también a apreciarlas.
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OPORTUNIDAD
Las posibilidades son potencialidades. Es fundamental entenderlas, pero no podemos
aprovecharlas si no se transforman en oportunidades, en el trabajo diario de los equipos y las
organizaciones, las oportunidades son múltiples. Pero no siempre son reconocidas.
Por lo tanto, es necesario generar las conversaciones necesarias al interior de nuestro
equipo para que saquen las oportunidades a la luz, que permitan reconocerlas y apreciarlas.

ACCION
Sólo cuando se junta una buena relación con la visión de las posibilidades y el reconocimiento de las oportunidades surge la posibilidad de coordinar acciones.
Si uno lo piensa bien, no tiene ningún sentido tratar de coordinar acciones con personas
que no ven ninguna posibilidad u oportunidad a su disposición.

SINCRONIA
Este es el paso más avanzado. Muy pocos equipos y organizaciones lo logran. Mucho
menos son capaces de sostenerla en el tiempo. Cuando hay sincronía, no es necesario coordinar las acciones. La coordinación no sólo es natural, sino que es la única alternativa.
Podemos concluir que la esencia para llegar a la sinergia y tomar acciones para acercarnos a
ella es tener conciencia de los pasos necesarios para alcanzarla, lo que, sin duda, nos ayudará a
mejorar el “trabajo en equipo” en nuestra organización.
ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO
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Facilita la organización de tu clóset
con accesorios y herrajes funcionales.

Por: Ariadna Cruz y José Luis Huerta

Space Tower

Accesorios y herrajes para clóset
que nos ayudarán a facilitarnos
[Pǧorganización, guardado y acomodo
de todas nuestras prendas
T]d]ǧclóset o armario.
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Empezaremos con los cajones, elementos muy importantes en
un armario pues llegan a ocupar un gran porcentaje de éstos. Por lo
regular siempre son de madera, sin embargo podemos hacer uso de
otros materiales, que le darán un diseño completamente diferente
a nuestro clóset. Tanto las correderas ocultas como las correderas
para cajones tipo box ofrecen muy buen servicio a la hora de hablar
de capacidad de carga, pues llegan a tener hasta 70 kg. por par.
Una vez que tenemos nuestros cajones listos, podemos hacer
uso de algún tapete antideslizante que ayude a mantener los
objetos en su lugar, este puede ser un tapete de poliestireno con
textura antiderrapante, o puede ser un tapete tipo terciopelo, que
adicionalmante a lo mencionado, dará una hermosa vista al cajón
y a los objetos que se coloquen en su interior. Una vez colocado
el tapete elegiremos algún tipo de organización, la cual ayudará
a mantener todo en su lugar, desde las joyas y accesorios hasta
prendas como mascadas o calcetines. Estos organizadores son
T\`]LYZm[PSLZ[HU[VLUJVUÄN\YHJP}UJVTVLUKPZL|VW\LKLUZLY
KL THKLYH V KL TL[HS W\LKLU ZLY ÄQVZ V T}]PSLZ LU JVUJS\ZP}U!
tú creas el espacio que se adecúa a tus necesidades.

PROVEEDORES E INSUMOS
Hablemos de la organización de la ropa, en la cual existen varias
VWJPVULZ!WVKLTVZYLJ\YYPYHWLX\L|VZextraíbles laterales, o valets,
en donde se pueden acomodar corbatas o cinturones, incluso hay
algunos que cuentan con una pequeña bandeja para accesorios
que ocupamos en el día a día como anillos, un reloj, pulseras,
etc. Ahora que si de aprovechar el espacio al máximo se trata, se
pueden instalar canastillas en la puerta, las cuales son de tamaño
considerable y permiten guardar accesorios más grandes. Éstas son
en color antracita, combinan muy bien con cualquier tono de madera
o material del clóset. Uno de los accesorios que incorporamos más
recientemente a nuestra línea, es un rack de ganchos para organizar
cadenas o collares, el cual se atornilla en la puerta o en los costados
del mueble.

(NVÅVJR[HWL[LKL[LYJPVWLSVWHYHVIQL[VZÄUVZ`WLX\L|VZ

Bel Apost, sistema de organización que permite organizar relojería, anillos,
W\SZLYHZ L PUJS\ZP]L WLX\L|HZ WYLUKHZ 3H JVUÄN\YHJP}U KL Z\Z WPLaHZ
permite personalizar cada módulo.

Canastillas de acero Tablo Libell, para instalar en el costado del clóset o en
el interior de la puerta.

Para organizar ropa contamos con pantaloneros muy prácticos,
que no sólo se limitan a pantalones, se pueden colocar faldas,
mascadas... inclusive corbatas. Otros de los accesorios con gran
rendimiento y diseño son los colgadores Servetto, que sustituyen
completamente a un tubo colgador, éstos son ideales en clósets
de gran altura pues con un simple accionar del mecanismo la ropa
desciende y está a la altura ideal para descolgar, después con otra
acción más, el mecanismo vuelve a su lugar.

Mecanismo colgador Servetto 3T, extensión de 750 a 1100 mm, cuenta con
una capacidad de carga 10 kg.

ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO

25

PROVEEDORES E INSUMOS

Pantalonero extraíble AW5100, marco ajustable de 500 a 650 mm., con
correderas de extensión total de 500 mm. Capacidad de carga 35 kg.

No todo tiene que ver con mecanismos, también contamos
con tubos colgadores ovalados o rectangulares, en diseño y
colores exclusivos que crean un ambiente único realzando la vista
del clóset, están disponibles en colores negro y café obscuro
respectivamente. Como nota adicional, contamos con un tubo
colgador con iluminación, que llena de luz el armario, permitiendo
ver claramente los colores de nuestra ropa, accesorios u objetos
que tengamos guardados.
Finalmente, hablaremos sobre la iluminación, adicional al tubo
colgador con iluminación contamos con una variedad de lámparas
para closet y tiras led, que se ajustan a la perfección en cualquier
espacio, desde lámparas tipo spot hastaWLYÄSLZKLHS\TPUPV de
diferentes diseños y acabados para combinar con el material de tu
armario.

Tubo colgador Top, de diseño rectangular. Al no colocarse con bridas cobre
los laterales del closet, genera una vista limpia y moderna en el clóset.

Tubo colgador con iluminación Goccia, de aluminio anodizado, iluminación
con LEDs

Optimiza el espacio y funcionalidad
de tus clósets con éstos y otros
herrajes para clósets que encuentras en

cymisa.com.mx
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*VTLU[HYPVZ!KPZLUV'J`TPZHJVTT_
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

BROSS

LAS GRANDES MESAS
Ademar, Beleos y River: tres versiones de mesa diferentes, ideales
para el comedor o para la sala de reuniones de un espacio de oficina.

D

iseñada por Giulio Iacchetti , la colección Ademar incluye
mesas de comedor de diferentes tamaños y se caracteriza
por una tapa elipsoidal, propuesta con un perfil de sección
constante y una altura variable. La tapa está disponible en
roble, roble tratado térmicamente, nogal Canaletto, mármol
Bianco di Carrara y Nero Marquina.
La estructura con cuatro patas trabajadas y afiladas es de nogal o roble
Canaletto, lacado natural o mate, y sostiene el tablero según una lógica de
continuidad de diseño.
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El elemento clave de Beleos , diseñado por Giulio Iacchetti , es la estructura portante, definida por dos perfiles
metálicos dispuestos paralelos entre sí que dibujan una Y
en ambos extremos. A estos se les fijan las patas, con perfil
cónico, en nogal macizo o roble natural, teñido o lacado mate
en diferentes tonalidades. El travesaño de metal también está
disponible en un acabado de bronce cepillado o con recubrimiento de polvo en una amplia gama de colores.
La encimera, elipsoidal en las medidas de 220, 260 y 300
cm de longitud, finalmente está disponible con diferentes
materiales entre los que se encuentra el cristal, que resalta el
elegante marco del que nace el proyecto.
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La estructura de madera maciza, con
perfiles suaves, es la matriz que genera River,
una familia de mesas diseñadas por Marco
Spatti cuya base -propuesta en nogal Canaletto o fresno en múltiples acabados- consta
de tres elementos verticales con una elíptica
y ligeramente inclinada, unidos en la parte
inferior por otros tantos travesaños con cruz
central.
La estructura está inscrita en un círculo
y fue diseñada para ser una interpretación
del caballete tradicional: soporta un tablero
redondo, de diferentes diámetros, o un óvalo
de 300 o 350 cm de longitud. En estas últimas configuraciones la base se dobla y River
adquiere una estética importante. Finalmente, la tapa se propone en varios tipos de
madera, mármol o cristal.
Información y fotos: Design Fever
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SPIRIT 111

YATE ECO FRIENDLY

E

l Spirit 111 de 34 metros es uno de los yates de madera de un
solo mástil más grande jamás construido en el Reino Unido.
La empresa británica de yates clásicos modernos Spirit
Yachts presentó recientemente su muy esperado yate de vela
de 34 metros, el Spirit 111. Con características ecológicas en
todas partes y un diseño interior destacado, el yate con aparejo
de balandra es el yate de vela de madera de un solo mástil más grande que se
ha construido en Reino Unido desde Shamrock V en la década de 1930.
A pedido de su comprador en el extranjero, el Spirit 111 ha sido diseñado
y construido internamente por Spirit Yachts para ser uno de los súper yates de
vela más ecológicos jamás creados.
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El director general de Spirit Yachts, Nigel Stuart, comentó: “Mostrar el Spirit
111 a vela y revelar su interior único es un verdadero hito para la empresa. El yate
es increíblemente complejo en su diseño e ingeniería y estamos muy orgullosos
de lo que hemos entregado. Ha sido un viaje desafiante, que nos ha brindado la
oportunidad de innovar y obtener información para futuros súper yates y construcciones ecológicas”.
Spirit Yachts trabajó en colaboración con los principales proveedores
marítimos y automotrices para cumplir con el informe ecológico del propietario. Un sistema de propulsión eléctrica Torqeedo que utiliza un motor de 100
kW impulsará el yate en silencio hasta 30 nm a ocho nudos solo con la energía
de la batería. Durante la navegación, el sistema de propulsión regenerará los
cuatro bancos de baterías de litio de BMW girando el eje de la hélice mientras
el yate navega. Todos los componentes que consumen energía se han seleccionado cuidadosamente para que sean altamente eficientes y utilizarán un
mínimo de energía sin afectar el rendimiento o la comodidad.
Nigel Stuart explicó: “Al asociarnos con proveedores y desafiarnos a nosotros mismos para crear soluciones personalizadas utilizando la última tecnología
de ahorro de energía, hemos creado uno de los súper yates más sostenibles del
mundo. Desde la construcción, utilizando madera de origen responsable hasta
sistemas de ahorro de carbono mientras está en funcionamiento, el Spirit 111
establece un nuevo estándar para reducir el impacto que la navegación tiene en
nuestro medio ambiente”.
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El interior del Spirit 111 fue diseñado en asociación con Rhoades Young,
quien desarrolló el concepto inicial para un interior curvo único, que el equipo
de diseño de Spirit Yachts desarrolló y dio vida en los planos finales.
El socio de Rhoades Young, Jonathan Rhoades, comentó: “El escrito fue
una combinación de su amor por los muebles y la arquitectura orgánica. El cliente
había visitado recientemente Antelope Canyon en Arizona y este fue el catalizador
de la idea de que las paredes cálidas y suaves que fluyeran creando puntos focales
únicos dentro de la habitación.”
Abajo, las paredes y los mamparos fluyen en forma de “S” a través del interior, que tiene un aspecto y una sensación naturales gracias a la combinación
de las maderas expuestas de Sipo, Teca y Nogal Americano que se muestran.
Una disposición de asientos curvados de Nogal Americano a medida ocupa
un lugar central en el salón-cocina de planta abierta y los arreglos en forma
de C creados a partir de una curva de madera al vapor sobre las camas en las
cabinas del propietario y VIP. Puertas discretas con huecos ocultos activados
por sensores, en lugar de manijas de puerta visibles, garantizan líneas suaves y
una apariencia contorneada en todas partes.

34

SECTOR MUEBLERO // ABRIL 2021

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

El sistema de iluminación inteligente a bordo complementará la suave calidez del interior de madera. Sin requisitos para el alojamiento de la tripulación, los huéspedes
tienen la opción de dos camarotes de popa dobles con baño
privado o un camarote VIP doble de estribor. La cabina delantera alberga la espaciosa suite principal, completa con sofás
curvos integrados en el costado del casco, cama doble y baño.
Todos los cabezales tienen lavabos de madera maciza redondeados integrados en la encimera y duchas de alta presión.
Información proporcionada por: AHEC
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INICIARON LOS
HETTICH
XPERIENCEDAYS 2021

EN TODO EL MUNDO

B

ajo el lema "Let’s move markets!", Hettich presenta a sus clientes
y socios en los HettichXperiencedays 2021 innovadores mundos
de muebles relacionados con las mega tendencias de la urbanización, la personalización y los nuevos entornos laborales. A
mediados de marzo comenzó oficialmente la gran muestra de
tendencias del fabricante de herrajes.
Los requisitos relativos a la vida, la vivienda y el trabajo cambian a gran
velocidad. Las mega tendencias mundiales, que aparecieron hace años, se han
acelerado enormemente con la crisis del coronavirus. Por ello, la industria, el
comercio y la distribución tienen que reaccionar ahora para poder seguir manteniéndose en el mercado con sus productos y servicios. Es el momento para
rediseñar los conceptos de tiempo, espacio y mobiliario. Y Hettich lo demuestra: En los HettichXperiencedays, la empresa presenta una serie de soluciones
creativas e innovadoras con las que el sector puede responder a los nuevos
requerimientos del mercado y a los nuevos deseos de los clientes.

Identificar y atender las nuevas tendencias del mercado
Urbanización, personalización y New Work - nuevos entornos laborales-: Estas tres grandes mega tendencias son el hilo conductor de las presentaciones de 2021 de Hettich. El equipo de Hettich ha creado apartamentos
temáticos de diferentes tamaños y con áreas de tendencias específicas. Aquí
encontrará soluciones prácticas para espacios grandes y pequeños, para una
vida flexible y urbana en espacios reducidos, así como conceptos para los
entornos de trabajo del futuro, como la oficina en casa, el exterior, comercios
y hoteles, para un diseño de cocina de alta calidad y más comodidad con los
artículos de marca blanca.
El fabricante demuestra en general su saber hacer intersectorial: las
modernas soluciones de mobiliario ofrecen a los usuarios un verdadero valor
añadido en términos de diseño, funcionalidad y confort. Los productos más
destacados de Hettich, como el sistema de puertas correderas TopLine XL,
pueden verse ahora con funciones sorprendentemente nuevas. La plataforma
de cajones AvanTech YOU se combina de forma creativa con otros sistemas de
mobiliario y puede presentar otras decoraciones estándar.

Las mega tendencias marcan el rumbo
En las grandes ciudades, el espacio vital se está volviendo más escaso y
caro, el espacio disponible tiende a ser más pequeño. ¿Cómo se puede vivir
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más cómodamente en un espacio reducido? La respuesta de Hettich a la mega
tendencia de la urbanización son las mini-viviendas bien pensadas, los muebles multifuncionales y un aprovechamiento óptimo del espacio útil.
La personalización es la libertad de elegir. Los consumidores tienen
nuevas exigencias en cuanto al diseño, el uso y la función de los espacios y
muebles. La industria del mueble debe estar preparada para la creciente mega
tendencia de la personalización. Los consumidores quieren sus propios muebles con opciones individuales, tal y como hace posible, por ejemplo, Hettich,
con su plataforma de cajones AvanTech YOU.
La clásica oficina diáfana está "desfasada": los entornos de trabajo y las
estructuras de las oficinas están cambiando, y cada vez más gente trabaja
habitualmente desde casa en la "home office". Y todos necesitan soluciones de
muebles asequibles para cada situación personal. Quien pueda ofrecer exactamente eso, tiene claramente ventaja sobre el resto. Pero los conceptos de
oficina en las empresas también deben adaptarse a los nuevos requisitos. Por
ello, para el segmento del New Work, Hettich presenta en su exposición de
tendencias soluciones fáciles de aplicar e invita a los clientes a participar en el
desarrollo de conceptos creativos para los mundos laborales del mañana.

De lo pequeño a lo grande: los apartamentos temáticos de Hettich
En los apartamentos temáticos de los HettichXperiencedays se plasman
las mega tendencias en diferentes conceptos. Aquí encontrará muchas soluciones prácticas para diseñar de forma convincente los espacios, los muebles
y las áreas funcionales.
ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO
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Apartamento flexible: todo cabe en 25 metros
cuadrados
¡Vivir plenamente en un espacio reducido! Es cada vez más demandado,
sobre todo en las grandes ciudades. Por eso el lema de Hettich para la vida
urbana es: cuanto más pequeño, más flexible. La solución integral en el "Apartamento flexible" demuestra todo lo que puede ofrecer un mobiliario perfectamente pensado: práctico, multifuncional y asequible. Y a pesar de ello no se
escatima en materia de diseño.

Apartamento transformable: el artista de la transformación
La superficie se mantiene inalterable, pero el espacio se transforma. El
espacio habitable y el mobiliario deben adaptarse a los deseos del usuario,
y no al revés. En el "Apartamento transformable", Hettich hace ahora que las
habitaciones sean transformables según las necesidades: los elementos de
pared desplazables crean espacio exactamente donde se necesita.
Así, 50 metros cuadrados se convierten en el doble de calidad de vida.
TopLine XL, el sistema de puertas correderas para formatos de armario extra
grandes, demuestra aquí sus cualidades en una función sorprendentemente
nueva: el potente sistema también desplaza elementos de pared hasta el techo
de forma fácil y segura, abriendo así nuevas opciones para un diseño flexible
del espacio. Un "espacio dentro de otro espacio" oculto de forma inteligente
bajo el techo inclinado proporciona un efecto especial.
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Apartamento para trabajadores desplazados:
pequeño en cuanto a formato, grande en cuanto a
uso
Con su exitosa combinación de vivienda y trabajo, el "Apartamento para
trabajadores desplazados" de Hettich representa una nueva movilidad urbana.
Incluso en 14 metros cuadrados, el mobiliario y las funciones necesarias tienen
cabida. Y además, se pueden acomodar algunos extras inesperados. Gracias a
una planificación inteligente, se crea en una residencia de trabajo compacta y
contemporánea basada en el bienestar. Un concepto atractivo, sin duda, también para los conceptos de hoteles modernos.

Mini-vivienda: el milagro del espacio
La mega tendencia de la urbanización transforma las formas de vivir. Allí
donde el espacio habitable es escaso y caro, las mini-viviendas ofrecen una
solución extraordinaria. ¿Una vivienda completamente equipada en tan solo
18 metros cuadrados? ¡Ningún problema! La mini-vivienda de Hettich ya
causó sensación a nivel internacional en su presentación en 2019: el mini apartamento sorprende desde el suelo hasta el techo con un aprovechamiento
inteligente del espacio útil y con un mobiliario multifuncional que resulta muy
versátil incluso en un espacio reducido. Para una buena calidad de vida no
hace falta mucho espacio.

Área de tendencia, cocina en el exterior: momentos
de disfrute al aire libre
La vida cotidiana se traslada cada vez más al exterior, por lo que cocinar
juntos en el propio jardín o en la terraza se está convirtiendo en una tendencia
creciente. Gracias a los herrajes de acero inoxidable resistentes a la corrosión,
la robusta cocina de exterior se adapta incluso a condiciones meteorológicas
muy cambiantes. Presenta un aspecto moderno y es funcional hasta el último
detalle. ¿Quién querría cocinar dentro?
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Área de tendencia, diseño de tiendas y diseño interior: de calidad e individualizado
Una nueva generación de objetos de exposición para tiendas ofrece un
claro valor añadido para los diseñadores de tiendas e interiores, los distribuidores y los clientes. Hettich presenta conceptos altamente funcionales para
una amplia variedad de aplicaciones, fáciles de implementar y con un diseño
completamente individual. Con esta atractiva presentación de los productos,
comprar en una tienda estacionaria resulta el doble de divertido. Y los fabricantes de cocinas del segmento de alta gama también deberían fijarse en
estas soluciones de mobiliario de alta calidad de Hettich: El sistema de bastidor
Cadro, combinado con los cajones AvanTech YOU en nuevos colores, ofrece
interesantes opciones para un atractivo diseño de cocina con mucha funcionalidad y tecnología prácticamente invisible.

Área de tendencia, nuevos entornos laborales: la oficina del futuro
La digitalización impulsa la transformación de los ámbitos laborales.
¿Cómo trabajaremos en el futuro? ¿Y cómo serán nuestros puestos de trabajo?
Fundamentalmente con un enfoque más móvil y flexible. Lo que se necesita
son entornos de trabajo transformables y adaptables con los que se pueda
reaccionar a los constantes cambios de las necesidades: desde un trabajo individual concentrado o las conversaciones confidenciales entre dos personas
hasta los grandes talleres de equipo.
ABRIL 2021 // SECTOR MUEBLERO
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Hettich tiene preparadas muchas ideas sorprendentes sobre el tema "New
Work" para sus clientes, ideas que les permitirán combinar con éxito la vida y
el trabajo en el futuro. Todo está disponible aquí, desde sistemas completos
de salas con elementos deslizantes y giratorios o soluciones de diseño con un
sistema acoplable hasta el versátil caddy móvil para el puesto de trabajo.

El eje central: xdays.hettich.com
Con tantas cosas nuevas por descubrir, merece la pena echar más de un
vistazo en profundidad a los distintos mundos de muebles de Hettich. Por
ello, los "HettichXperiencedays 2021" se celebrarán en todo el mundo durante
varias semanas como un innovador formato híbrido. Quien quiera examinar
en detalle las soluciones, encontrará muchas oportunidades de hacerlo en la
plataforma onlinexdays.hettich.com. Una vez que se haya registrado como
visitante profesional y de forma totalmente gratuita, podrá acceder en horario
ininterrumpido a toda la oferta completa en HettichXperiencedays en alemán,
inglés, francés, español, ruso o chino.
Todos los participantes pueden esperar una atractiva y progresiva combinación de información e inspiración. Está disponible una oferta de eService
versátil y distintos eventos sobre las mega tendencias y otros temas de actualidad del sector. Dado que todos los módulos del programa pueden combinarse libremente, el portal permite elaborar un programa personalizado de
"HettichXperiencedays", ya sea online mediante las herramientas digitales, o
de forma presencial visitando una exposición de Hettich en cualquier parte del
mundo, siempre que sea posible. Aplicamos de forma general estrictas medidas de higiene.
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Hettich ofrece así a sus clientes y socios
de todo el mundo la oportunidad de participar en los HettichXperiencedays en la medida
de sus posibilidades y deseos. Y todos aquellos que quieran aprovechar esta oferta,
seguro que disfrutarán de una extraordinaria
experiencia Hettich con nuevas soluciones
y productos, así como de mucha inspiración
para diseñar sus propios mundos de muebles
del mañana.
https://xdays.hettich.com

Información y fotos: Hettich
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PUNTO DE ENCUENTRO

FERIAS Y EXPOSICIONES DEL SECTOR
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Feria

20/05/21 22/05/21 Habitat Expo. Donde nacen las ideas

WTC CDMX

País

Ciudad

México

Ciudad de

		www.habitatexpo.com		

México

18/08/21 21/08/21 MEMIndustrial-Tecnomueble Internacional

Guadalajara,

México

		www.hfmexico.mx/MEMIndustrial		
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Jalisco

Tienes que estar

donde te

vean

Promueve tu marca y productos
a través de nuestras plataformas

Porque estar en el medio de promoción exacto puede generarte atractivas ganancias. Busca las oportunidades de negocios anunciándote en las plataformas de
Sector Mueblero.
Publicidad e información que venden.

Comunícate al:

55 2220 4387, 55 6974 1333

			

o envía un e-mail a: revistasectormueblero@yahoo.com.mx,
y con gusto sabrás cuál es la manera más efectiva para promover tus
productos y tu marca.
Visítanos en: www.sectormueblero.com.mx
Siguenos en:
Sector Mueblero. Una oportunidad en cada plataforma.
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Milesi presenta:

Milesi Opacryl, barnices
para mueble moderno.
Opacryl es la gama de Milesi de productos acrílicos
transparentes especialmente diseñada para
mueble moderno.
Los barnices acrílicos Opacryl permiten crear ambientes
de interior de alta calidad en donde la belleza,
naturalidad y protección de la madera es
una prioridad.
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Para mayor
información
visite2021
www.milesi.es o puede contactarnos a:

Bozovich México Tel: (442) 101 9500 mexico@bozovich.com

