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FORMÓBILE 2020 DISCUTIRÁ LA INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR DEL MUEBLE 

La 9ª edición de ForMóbile - Feria Internacional de la Industria de Muebles y de 

Madera discutirá las oportunidades, desafíos y tendencias de la Industria 4.0 en el sector del 

mueble. El tema está en la agenda de las asociaciones internacionales más grandes del sector y 

ha estado recibiendo inversiones de los principales actores del mercado. 

Um ejemplo, es la iniciativa de la Federación Europeo de Fabricantes de Máquinas para 

Madera - Eumabois, que está alentando a los fabricantes a desarrollar tecnologías únicas para 

la fácil integración de las máquinas y, por lo tanto, permitir que diferentes industrias apliquen 

los conceptos de la Industria 4.0 de manera simple y eficiente. 

Em ForMóbile 2020, el espacio "Industria del futuro" organizará conferencias y 

debates con grandes nombres del mercado que presentarán a los visitantes de industrias del 

mueble cómo pueden beneficiarse de la Industria 4.0 y utilizar sus conceptos para mejorar sus 

producciones y rentabilidad. La primera edición de "Industria del Futuro" tuvo lugar en 

ForMóbile 2018 y fue un gran éxito de taquilla. Para 2020, la feria está preparando un 

programa importante que ofrecerá calidad y contenido gratuito a todos los interesados en 

mejorar el tema. 

ForMóbile es considerado el principal evento de la industria en América Latina. La feria 

tiene como objetivo reunir a más de 600 marcas nacionales e internacionales y debera recibir a 

más de 60 mil visitantes de más de 30 países en busca de nuevas tecnologías y actualizaciones 

profesionales. La feria tendrá lugar entre el 30 de junio y el 3 de julio, en SP Expo, en São 

Paulo. 

 

ForMóbile - Feria Internacional de la Industria del Mueble y de la Madera 

Fecha: 30 de junio al 3 de julio de 2020 

Lugar: Centro de exposiciones y convenciones Expo São Paulo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 
– São Paulo – SP) 

Promoción y organización: Informa Markets  

Sectores en exhibición: Maquinaria y equipo, suministros y materias primas, hardware y 

accesorios, componentes y productos para colchones y tapicería. 

Perfil de los visitantes: marceneros, fábrica de muebles, arquitectos, diseñadores de producto, 

madereros y reventas. 

 

Sobre Informa Markets  
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Informa Markets crea plataformas para industrias y mercados especializados con el objetivo de 

hacer negocios, innovar y crecer. Nuestra cartera global consta de más de 550 eventos y 

marcas internacionales, con más de 30 en Brasil, en mercados como Salud y Nutrición, 

Infraestructura, Construcción, Alimentos y Bebidas, Agronegocios, Tecnología y 

Telecomunicaciones, Metal Mecánico, entre otros. Ofrecemos a los clientes y socios de todo el 

mundo oportunidades de trabajo en red, experiencias en vivo y negocios a través de ferias 

comerciales y eventos presenciales, contenido digital especializado y soluciones de inteligencia 

de mercado, construyendo un viaje de relación de empresa a empresa los 365 días del año.  

Para más información, visite www.informamarkets.com. 

http://www.informamarkets.com/
http://www.informamarkets.com/

