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Las exposiciones de mueble y decoración: un regreso

necesario

Las exposiciones se han vuelto algo más que puntos para hacer negocio, se trata

también de espacios de inspiración, de conocimiento y de impulso a nuevos talentos,
aquí te presentamos las ferias más importantes del sector para este 2023.

POR RAFAEL L. BARRAGÁN
7 DICIEMBRE DE 2022
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Suscríbete a la revista
ya son un éxito.

Este 2023 Las Vegas Market se realizará del 29 de enero al 2 de febrero y
en su versión de verano del 30 de julio al 3 de agosto, en el World Market

Center.
www.lasvegasmarket.com

 

Malaysian International Furniture Fair-MIFF 2023
En el continente asiático tiene lugar esta muestra, que es una de las más

grandes e importantes en la región.
Esta es una feria, que este año tiene como eje central el conectar el diseño

con la gente, y a donde asisten 600 expositores y compradores de 140

países y regiones. Estos últimos podrán encontrar muebles de sala,
recámara, comedor, cocina, mueble de oficina, mueble de jardín,

accesorios y mucho más, en diversos estilos de mueble.
Esta exhibición tendrá lugar en los recintos de Kuala Lumpur: Putra World

Trade Centre (PWTC) y Matrade Exhibition & Convention Centre (MECC),

con una superficie combinada de 80 mil metros cuadrados.
Se realizará del 1 al 4 de marzo del 2023.

www.mi�.com.my

 

Maison & Objet
La fiesta del diseño interior tiene lugar en la denominada Ciudad Luz, es

considerada como una de las muestras de mayor tradición en Europa.

Esta feria refleja la evolución en el modo de vida que se da día con día, lo
que exige nuevas adaptaciones al hogar, y modificando la percepción de

los accesorios y encima de todo, el uso de estos.
Importantes marcas del mundo se reunirán Maison & Objet a celebrarse

del 19 al 23 de enero y del 7 al 11 de septiembre. Se esperan más de 85 mil

visitantes, y cerca de 3 mil 500 firmas divididas en diferentes estilos:
clásico, moderno y de diseño.

www.maison-objet.com

 

High Point Market

Es otra de las ferias referente en la Unión Americana que tiene lugar en el
International Home  Funishings Center en Carolina del Norte, sede de la

muestra y en la que se tiene contacto con líderes de la industria de todos
los 50 estados de la Unión Americana y de más de 111 países de todo el

mundo.

High Point es la única muestra en la cual miles de novedades en muebles,
accesorios de iluminación y decoración están completamente integrados

en un área de 600 mil metros cuadrados de exhibición, que son ofertados
por 2 mil expositores, además de una infinidad de showrooms que suman

180 espacios donde encontrará una infinidad de productos para hacer los

mejores negocios y conocer las tendencias de América, Asia y Europa.
Del 22 al 26 de abril de abril y del 14 al 18 de octubre de 2023 son las

fechas de las ediciones de primavera y otoño, respectivamente.
http://www.highpointmarket.org/
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Poznan, Polonia

meble@grupampt.pl
https://meblepolska.pl/en/

 

24 al 27 febrero

TIFS 2023 Taipei International Furniture Fair

World Trade Center
Taipei, China

tfma.service@msa.hinet.net
http://www.tfma.org.tw/shows/tifs

 

27 de febrero al 3 de marzo
Cevisama Feria de Cerámicos

Feria Valencia
Valencia, España

cevisama@feriavalencia.com

https://cevisama.feriavalencia.com/

 

28 de febrero al 3 de marzo 
Lighting Fair

Tokyo Big Sight
Tokyo, Japón

tradefairs@congre.co.jp

https://messe.nikkei.co.jp/en/lf/

 

MARZO

1 al 14 de marzo 

Malaysian International Furniture Fair MIFF
World Trade Centre Kuala Lumpur (WTCKL) & Exhibition Centre

Kuala Lumpur, Malasia
info@mi�.com.my

http://www.mi�.com.my

 

2 al 5 de marzo 

Export Home
Exponor

Oporto, Portugal

filipe.gomes@exponor.pt
http://www.exporthome.exponor.pt/

 

2 al 5 de marzo

Interdecoração

Exponor
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