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MEDIA KIT
www.expomuebleinternacional.com.mx

expo mueble internacional:
Nacida en 1982 por iniciativa de la Asociación de Fabricantes de
Muebles de Jalisco, A.C. (Afamjal), Expo Mueble Internacional es
la plataforma de negocios por excelencia para la industria del
mueble y la decoración en México.
Con sus dos ediciones anuales: Invierno y Verano, Expo Mueble
Internacional se ha convertido en la feria comercial más grande
del sector en América Latina. Reuniendo anualmente a más de 900
expositores y a más de 27,000 compradores nacionales e
internacionales, generando ventas por más de 1,000 millones de
pesos anuales.

LA MISIÓN:

Ser el punto de encuentro de
negocios ideal, para los sectores del
Hábitat en América Latina:

mueble, interiorismo,
arquitectura y diseño.
Nuestra plataforma fomenta la generación
de negocios para las empresas que
participan en ella; brindamos visibilidad
en los segmentos adecuados además de
provocar sinergia entre los mismos.

los beneficios de asistir y participar en
expo mueble internacional

especialización: Conexión con tu público objetivo.
introducción: Lanzamiento de nuevas líneas o productos.
herramienta dentro de la estrategia de ventas
expansión de tu mercado: Expo Mueble Internacional, reúne

a todos los sectores que conforman el Hábitat, por lo que tu
producto se convierte en complemento de diferentes nichos,
expandiendo tus canales de distribución y presencia en otros
segmentos.
branding: Presencia junto con otros líderes de la industria.

37
años ininterrumpidos nos
especializan en el mercado mexicano

experiencia:

del hábitat.

segmentos

audiencia

más de

- Mobiliario residencial.
- Muebles y accesorios de oficina.
- Textiles.
- Línea blanca.
- Mobiliario para la industria de la hospitalidad:
Hoteles, restaurantes, cafeterías.
- Equipamiento residencial y hospitalario.
- Fabricantes de Muebles.
- Mueblerías.
- Tiendas departamentales.
- Profesionales: Arquitectos, Interioristas, Diseñadores.
- Construcción.
- Industria Hospitalaria.
- Distribuidores.

900

expositores
anuales

cerca de

27,000

compradores
asistentes

más de

120,000 m²

de exhibición

nuestra exposición
Pabellones especializados:
México Diseña, Expo Oficina, Pabellón Textil.

2019

la oficina más grande de méxico
y en constante crecimiento; con más de 4,000 m² donde surgen
los ambientes de trabajo ideales para el mobiliario de oficina y
equipamiento comercial.

forma, confort, textura, color y funcionalidad
en un pabellón 100% mexicano con empresas de Alto
Diseño y Contemporáneo.
Único en su clase con más de 2,900 m² de exhibición.
Integrando y promoviendo a empresas mexicanas desde
el 2012.

el pabellón con la más grande
variedad de expositores nacionales e internacionales con lo último en
tendencias en pieles, viniles y textiles. Más de 2,200 m² en constante
crecimiento y más de 5 años de exhibición.

nuestra comunidad digital
página web:

54,000

visitas mensuales

social media followers:

alcance:

60k

100k
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navega dentro de
expo mueble internacional

Expo Mueble Internacional Invierno 2019

Edición: XXXVIII
Fecha: 13 al 16 de febrero 2019
Lugar: Expo Guadalajara.
Domicilio del evento: Av. Mariano Otero 1499.
Teléfono: +52(33) 3343 3000.
Productos: Muebles y accesorios decorativos.
Exposición dirigida a: Compradores profesionales, interioristas, arquitectos,
proyectistas e independientes.
Forma de registro: Registro en línea o en sitio.
Horario de compradores: 10:00 a 20:00 hrs.
Horario de expositores: 09:00 a 20:00 hrs.
Área de Exhibición: más de 70,000 metros cuadrados.
Número de expositores: más de 550 empresas.
Países que nos visitan: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, Italia, Centroamérica,
entre otros.
Promedio de compradores: Más de 15,000 compradores nacionales e internacionales.

Expo Mueble Internacional Verano 2019

Edición: XXVII
Fecha: 14 al 17 de agosto 2019.
Lugar: Expo Guadalajara.
Domicilio del evento: Av. Mariano Otero 1499.
Teléfono: +52(33) 3343 3000.
Productos: Muebles y accesorios decorativos.
Exposición dirigida a: Compradores mayoristas, interioristas, arquitectos o
proyectistas independientes.
Forma de registro: Registro en línea o en sitio.
Horario de compradores: 10:00 a 20:00 hrs.
Horario de expositores: 09:00 a 20:00 hrs
Área de Exhibición: Más de 50,000 metros cuadrados
Número de expositores: Más de 400 empresas.
Países que nos visitan: México, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, Alemania,
Canadá, China, Malasia, Colombia, Turquía, países de Centroamérica, entre otros.
Promedio de compradores: Más de 12,000 compradores nacionales e internacionales.

www.expomuebleinternacional.com.mx

Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, A.C.

EXPOMUEBLEINTERNACIONAL.COM.MX

@ExpoMuebleInternacional

@ExpoMueble

@ExpoMuebleInt
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco
+52 (33) 3343 3400

I expos@afamjal.com.mx

RESTRICCIONES:
No se permite el ingreso a menores de 16 años, mascotas ni tomar fotografías.

