MEDIAKIT
17 - 20 AGOSTO 2022
EN EXPO GUADALAJARA

EXPOMUEBLEINTERNACIONAL.COM.MX

Expo Mueble Internacional
es el escenario ideal para
conectar con los principales
fabricantes de mobiliario y
decoración, descubrir las nuevas
tendencias de diseño, interiorismo,
iluminación, accesorios y mucho más en
muebles para hacer nuevos negocios que le
permitan a tu empresa crecer.
La feria líder de mobiliario y decoración en su
edición de verano tendrá lugar en el recinto por
excelencia, Expo Guadalajara, durante los días 17 al
20 de agosto de 2022.

Su gran trayectoria le ha valido para ser el
punto de encuentro perfecto para los
diferentes sectores de la industria del
mueble; fomentando el desarrollo de
negocios rentables para los involucrados
con el ﬁn de conseguir el estilo de vida
deseado.
Encuentra al aliado ideal para impulsar
tu proyecto de mobiliario, haz contacto
con una amplia variedad de
fabricantes y comercializadores de
muebles que se conviertan en el
proveedor que estabas buscando
para el crecimiento de tu marca.

INFORMACIÓN
Ubicación - Av. Mariano Otero #1499, Guadalajara, Jalisco, México.
Registro - Sitio web (expomuebleinternacional.com.mx) y
módulos de registro ubicados en Vestíbulo 1, Vestíbulo 5,
Vestíbulo 6 y Salón México.
Horario - 9:00 am - 8:00 pm (expositor); 10:00 am - 8:00 pm
(comprador).
INTRODUCCIÓN - El lugar idóneo para presentar
tanto a tu marca como línea de productos y hacer
nuevos negocios prometedores.
POSICIONAMIENTO - Promueve a tu empresa
junto con otros referentes de mobiliario y decoración.
REDES - Fortalece las relaciones y crea nuevas,
incluso mejores, tanto con clientes como
proveedores potenciales.

VENTAS - Comercializa tus artículos y atrae a nuevos
clientes para hacer de tu ﬁrma una más rentable.
CALIDAD - Adquiere mercancía de alta calidad y
diseño en mobiliario y decoración.
DIVERSIDAD - Encuentra una amplia gama y
variedad de items en un solo lugar. Alrededor de 400
expositores de todo México, Estados Unidos, Canadá,
China y Ecuador.

Más de 900 expositores anuales.
Aproximadamente 15,000 compradores y visitantes de México,
Estados Unidos, España, Brasil, Canadá y Centroamérica.
Alrededor de 54,000 metros cuadrados de exhibición.

SECTORES:

Participa un gran número de
empresas de diferentes sectores
de la industria:
Residencial
Comercial
Textiles
Infantil y juvenil
Accesorios
Exteriores
Tapizados
Hospitalidad

PA B E L L O N E S
ESPECIALIZADOS:

Recorre más de 2,900 metros cuadrados de
exhibición, integrando y promoviendo el talento de
las compañías mexicanas. El pabellón con la más
grande variedad de expositores nacionales.

EXPOSITORES
¿Buscas la oportunidad perfecta para impulsar tu
negocio y relacionarte con el cliente ideal?

PARTICIPA COMO EXPOSITOR Y OBTÉN GRANDES
BENEFICIOS.

Sarahí Herrera:

Mónica Díaz:

+52 33 2440 1338
expos@afamjal.com.mx

+52 33 2441 0721
tecnomueble@afamjal.com.mx

Cristina Sánchez:

Omar Vázquez:

+52 33 2441 8605
cristina.sanchez@afamjal.com.mx

+52 33 2835 9408
logisticaexpos@afamjal.com.mx

COMPRADORES
Asiste a Expo Mueble Internacional y conecta con una amplia
variedad de fabricantes de mobiliario y decoración.
El registro es gratuito, asegura tu lugar desde nuestro sitio web:
expomuebleinternacional.com.mx/compradores-exmi-2022/#planea-tu-viaje

y reserva tu hotel a precios preferenciales.

+52 (33) 33 43 34 00

I

expos@afamjal.com.mx

@ExpoMuebleInternacional
@ExpoMueble
@ExpoMuebleInt
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco
Expo Mueble Internacional

Regístrate en: expomuebleinternacional.com.mx

RESTRICCIONES:
NO se permite el ingreso a menores de 18 años.
NO mascotas (excepto perros guía).
La toma de fotografías está restringida al reglamento de
cada expositor.
Prohibido el ingreso con ropa deportiva.
Sigue las indicaciones acerca de los protocolos
de seguridad.

Organizado por:

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

