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Celebrada en Brasil, la Feria de la Industria del Mueble y la Madera es 

la mejor oportunidad para acceder a un mercado en crecimiento  

Del 30 de junio al 3 de julio de 2020, en São Paulo, ForMóbile reunirá alrededor de 

600 marcas nacionales e internacionales y espera la visita más de 60 mil 

profesionales en busca de noticias y tendencias en el sector. 

Es la octava economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto que superó los US $2 

billones en 2018, Brasil está en el proceso de recuperar su actividad económica y reanudar su papel 

dinámico y estratégico en el mercado para las empresas dispuestas a invertir en el país. Este año, se 

pronostica que el crecimiento del PIB será de 2.48%, y para 2020, de 2.65%, según el Informe del Mercado 

Central del Banco Central.  

 El segmento de muebles y madera siguió a la recuperación económica y mostró que los próximos 

años deberían ser favorables para hacer negocios. La industria de la madera terminó 2018 con buenos 

resultados, después de casi una década de recesión. Según ABIMCI, la Asociación Brasileña de la Industria de 

la Madera Procesada Mecánicamente, los próximos años deberían mantener resultados positivos, ya que 

Brasil se ha establecido como uno de los principales actores en productos de madera, con el 65% de sus 

bosques certificados de origen y más del 80% de los productos certificados de acuerdo con los requisitos 

técnicos del mercado. 

 Según la proyección del Instituto de Inteligencia de Mercado, o Iemi, la producción de muebles y 

colchones debería crecer un 3,5% en 2019, alcanzando un resultado cercano a los 453,7 millones de piezas. 

En valores, el sector del mueble tiene una tendencia de crecimiento del 9,3% con estimaciones que alcanzan 

aproximadamente R$75,3 mil millones. 

Impulsado por la reanudación del crecimiento económico en el país, ForMóbile - Feria 

Internacional de la Industria del Mueble y la Madera - llega a su novena edición más grande con noticias 

para el sector de procesamiento de madera. Considerado el principal evento del sector en América Latina, 

la feria tiene como objetivo reunir a más de 600 marcas nacionales e internacionales y debería 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. 

La feria es un 25% más grande que la edición anterior 

Ya consolidado por su fuerte representación en todas las etapas de la construcción de muebles, 

incluidas máquinas, equipos, suministros, materias primas, hardware, accesorios, componentes y productos 

para colchones y tapizados, ForMóbile 2020 ya tiene un 25% más de espacio que la edición anterior, en 2018. 

Este resultado refleja el éxito de la última edición y la expectativa positiva del sector para la economía. 

Uno de los aspectos más destacados es el Espacio de Madera, un área diseñada en colaboración con 

la Revista Industrial Reference y con el apoyo de ABIMCI (Asociación de la Industria de la Madera Procesada 

Mecánicamente). Para 2020, todavía está ganando impulso y se está preparando para recibir nuevos socios 

para presentar las noticias del segmento de la madera de manera aún más amplia.  
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Según la directora de la feria, Liliane Bortoluci, “ForMóbile se ha consolidado como el evento más 

grande e importante del sector en América Latina, ya que logra reunir toda la cadena productiva y atraer 

visitantes calificados de todo el mundo. Además, la diversidad de contenidos técnicos y diferentes 

atractivos”. 

Más de 80 horas de contenido contribuyen con la actualización de los profesionales de la industria 

Al visitar ForMóbile, los asistentes pueden conocer los comunicados y las novedades de los 

expositores y también tienen la oportunidad de profundizar sus conocimientos con conferencias y debates 

de expertos y profesionales de la industria. Los espacios Tendencias ForMóbile, Industria del Futuro y 

Carpintería Moderna prometen repetir el éxito de 2018 con contenido dirigido a diversos públicos, incluidos 

arquitectos, diseñadores de productos, gerentes y gestores industriales, así como ebanistas de todos los 

tamaños. 

Un gran éxito en 2018, Creador de Espacio contó con presentaciones en vivo de personas influyentes 

del sector de muebles y carpintería que muestran en la práctica la ejecución de diferentes piezas, y ya está 

confirmado para el 2020, haciéndolo todavía más completo. 

Además de las más de 80 horas de contenido que se ofrecen durante el programa de la feria, los 

visitantes también pueden mantenerse actualizados a través de ForMóbile Digital, el principal canal de 

información digital y socio comercial de la industria. 

La inscripción en el evento es gratuita y estará abierta al público en el primer trimestre de 2020. 

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

Fecha: 30 de junio a 3 de julio de 2020 

Lugar: Centro de Exposiciones y Convenciones Expo São Paulo (Autopista Imigrantes, km 1,5 - São Paulo - SP) 

Promoción y organización: Informa Exhibitions 

Sectores: Maquinaria y equipos, insumos y materias primas, ferretería y accesorios, componentes y 

productos para colchones y tapicería. 
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