
FERIAS MUEBLE 2017 
 
 
FERIA SURMUEBLE SEVILLA 2017 

18-21 DE ENERO 
Nueva edición de la Feria Surmueble en FIBES Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Sevilla y se pretende relanzar con ella el sector del 

mueble de nuestra región albergando los sectores del mueble y la 

decoración para que muestren sus productos y novedades. 

 

 
BILBAO MUEBLE 2017   
19-21 DE ENERO  
Feria profesional de muebles en Bizkaia. 
 
LAS VEGAS MARKET 2017, USA Las Vegas  
22 -26 DE ENERO  

Las Vegas Market 2017 será una feria en la cual se nos mostrará una amplia 
oferta de muebles para el hogar, accesorios de decoración y tiendas de 
regalos  procedentes de todo el mundo. 

ABIMAD 2017 Sao Paulo, Brasil 
 7-10 DE FEBRERO 
Principal feria del segmento mobiliario y accesorios de alta decoración 
de América Latina, en la cual se darán citas las mejores empresas y 
profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas 
novedades e innovaciones relacionadas con el sector en sus diferentes 
vertientes.  

 

EXPORT HOME 2017 Oporto Portugal  

15- 18 DE FEBRERO 

EXPORT HOME 2017 Oporto, la feria de mobiliario, iluminación, 

decoración y hotelería, es una feria que se ha convertido en el evento 

de referencia para los profesionales del sector de los muebles, la 

hotelería, la decoración y la iluminación, mostrándonos las últimas 

novedades y tendencias de estos sectores.  

 

FURNITEK 2017 SHANGHAI: FERIA DE MAQUINARIA Y 
ACCESORIOS  Shanghái, China.  

07- 09 DE MARZO  

Furnitek 2017 Shanghai, la exposición internacional de maquinaria y 

accesorios para la producción de muebles, tapicería y decoración, en 

las instalaciones del recinto ferial Shahghai New Internacional Expo 

Centre.  

WOODBUILD CHINA 2017 SHANGHAI: Shanghai, China.  

07-09 DE MARZO 
 WoodBuild China 2017 Shanghai, la exposición internacional de las 

maderas y productos de madera para muebles y construcción, nos 

podremos encontrar con las últimas novedades y tendencias del sector 

en todas sus vertientes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNATIONAL FURNITURE FAIR 2017 SINGAPORE  

09 –12 DE MARZO  

International Furniture Fair 2017 Singapore  celebrará este año una 

nueva edición en las instalaciones del recinto ferial Singapore Expo.  
 

CIFF 2017 GUANGZHOU:  Canton-Guangzhou, China.  
18- 31 DE MARZO 

 CIFF 2017 China International Furniture Fair del Canton de 

Guangzhou, tendrá lugar en las instalaciones del recinto ferial China 

Foreign Trade Centre Canton-Guangzhou, entre los próximos días 18 al 

21 de marzo y 28 al 31 de marzo, mostrándonos las últimas novedades 

e innovaciones del sector en sus diferentes vertientes.  
 

FIMMA BRASIL 2017:  Rio Grande do Sul, Brasil.  

28- 31 DE MARZO 

FIMMA BRASIL 2017, Feria Internacional de Máquinas, Materias primas 

y Accesorios para la Industria del mueble y del mobiliario, celebrará en 

la ciudad brasileña de Bento Gonçalves, recinto ferial Parque de 

Eventos.  

 

CIFM INTERZUM GUANGZHOU 2017 Canton-Guangzhou, China.  

28- 31 DE MARZO 
La interzum Guangzhou es una feria internacional de proveedores de 

muebles. 

 

FERIA DEL MUEBLE Y DECORACIÓN BADAJOZ 2017 Badajoz, 

España.  

31 MARZO– 02 DE ABRIL 

En esta Feria podrán disfrutar de importantes novedades del sector y 

adquirir artículos de la última tendencia. 

  
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2017 MILÁN:   
04- 09 DE ABRIL 
Salone Internazionale del Mobile de Milán 2017 será una feria en la 

cual se nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones 

relacionadas con el sector, puesto que en esta feria se darán cita las 

mejores empresas y profesionales del sector que aprovecharán para 

presentar sus últimas creaciones, evento de gran importancia y casi 

inexcusable asistencia dentro del sector.  

 

NORMUEBLE 2017 GIJÓN SALÓN PROFESIONAL DEL MUEBLE 

Gijón, España.  

27- 30 DE ABRIL 

La Feria NORMUEBLE 2017 Gijón: Salón profesional del mueble de 

Gijón, Asturias, se celebrará en el Recinto Ferial Luis Adaro. Evento de 

organización Bienal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERZUM 2017 COLONIA: PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA  
Colonia, Alemania. 16-19 DE MAYO  

Interzum 2017 contará con un perfil de visitante altamente cualificado 

y profesional, puesto que el 90 por ciento de todos los visitantes son 

tomadores de decisiones de ahí que esta feria sea punto de encuentro 

esencial en el sector. 

 
ICFF 2017 NUEVA YORK: Nueva York, USA.  

21-24 DE MAYO 

Tendrá lugar este año nuevamente en la ciudad de la gran manzana, 

en las instalaciones del recinto ferial  Jacob K. Javits Convention 

Center.  

 

NEOCON 2017 CHICAGO, Chicago. 

USA. 12-14 DE JUNIO 
Neocon 2017 Chicago Es la mayor feria dedicada al diseño de espacios 

comerciales de oficinas de Norteamérica. Con cerca de 50.000 

visitantes de todo el mundo y 700 expositores. 

 
FIMAR 2017 BUENOS AIRES, Buenos Aires, Argentina. 

 23- 26 DE AGOSTO 

FIMAR 2017 Buenos Aires, contará con la presencia de los mejores 

profesionales y empresas relacionadas con el sector, que nos 

mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el 

mismo en sus diferentes vertientes y variantes.  

 
FURNITURE CHINA 2017 SHANGHAI: FERIA INTER DEL 
MUEBLE SHANGHAI  
12- 15 DE SEPTBRE.  
Furniture China 2017 Shanghai se darán cita las principales empresas y 

profesionales del sector que nos mostrarán sus últimas novedades e 

innovaciones, siendo esta una feria de imprescindible asistencia para 

todos ellos debido a su importancia, puesto que en ella podrán 

observar las últimas novedades del sector y establecer importantes 

contactos comerciales.  

 

MOW 2017 BAD SALZUFLEN Bad Salzuflen, Alemania. 

 17- 21 DE SEPTBRE.  
MOW 2017  Bad Salzuflen nos ofrecerá una visión global del mercado 

del mueble en todos sus ámbitos, así podremos encontrarnos con 

muebles de todo tipo, desde muebles para la vivienda convencional, 

muebles de cocina, dormitorios, tapicerías etc... . 

 
DREMA FURNICA 2017 Poznan, Polonia.  

19- 22 DE SEPTBRE. 
Drema Furnica 2017 Poznan, celebrará este año una nueva edición en 

esta ciudad polaca en las instalaciones del recinto ferial Poznan 

International Fair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERIA DEL MUEBLE YECLA 2017  Yecla, Murcia 

25-28 DE SEPTBRE. 
“Los buenos resultados de las últimas ediciones nos invitan a hacerlo y 

los propios expositores nos han insistido en la idoneidad de dichas 

fechas para celebrar una Feria del Mueble Yecla que cada año va 

ganando en calidad y en número de visitantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


