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Feria Comercial de Procesamiento de Madera
Industrial y Fabricación de Muebles

2.–5.02. 2021

LA FERIA: interzum bogotá
interzum Bogotá, antes conocida como La Feria del Mueble y la Madera,
es la feria líder en Latinoamérica en cuanto al procesamiento industrial
de la madera y manufactura de muebles.
Gracias al respaldo del referente mundial interzum, la feria interzum
bogotá cuenta con todo el Know How y los beneficios de una gran red de
contactos en más de 100 páises.
Esta exhibición ofrece una amplia gama de muestras de maquinaria,
suministros y servicios para la industria maderera su procesamiento y
transformación.
Los jugadores más importantes de la industria en la región estarán
presentes en interzum bogotá.
Colombia tiene una de las economías con mayor desarrollo de América
Latina y Centro América, por lo tanto, interzum bogotá ofrece grandes
oportunidades para ingresar a este promisorio mercado.

ALGUNOS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EVENTO (2018)

13,437

visitantes de
34 países

192

expositores

48%

expositores internacionales
de 17 países

¿QUIÉNES NOS VISITAN?
Fabricantes de muebles, ingenieros forestales, empresas de reforestación, procesadores de madera
maciza, carpinteros, tapiceros, pintores, constructores, arquitectos, diseñadores industriales, decoradores,
empresas y particulares que participan directa o indirectamente en la industria de la madera y del mueble.

PRODUCTOS
PRODUCIÓN DE MUEBLES

PROCESAMIENTO DE MADERA
• Herramientas y maquinaria para la
producción personalizada y en masa.
• Tecnologías de procesamiento para madera
maciza, productos de paneles, plásticos y materiales
compuestos.
• Tecnología de superficie: Tecnologías de acabado para
maderas macizas, maderas reconstituidas y compuestos.
• Procesamiento primario de la madera: Tecnologías de
procesamiento, incluido el sector de productos de serrería
y paneles.
• Energía de la madera: Tecnologías relacionadas con la
conversión de la madera en energía.
• Componentes de máquinas y tecnología de
automatización: Tecnología de automatización aplicada en
la industria de la madera y el mueble.

• Materiales y naturaleza:
Madera, chapas, parquet, trabajos de
interior, superficies decorativas, papeles
decorativos, laminados, paneles a base de
madera, plástico laminado, materiales minerales, bordes,
tratamientos de superficies, adhesivos, abrasivos, cilindros
de estampado, planchas de prensa, pintura, trabajo en
hierro.
• Funciones y componentes:
Lámparas y sistemas de iluminación, productos
semiacabados para gabinetes, cocinas, muebles de oficina y
modulares, accesorios, cerraduras, piezas integradas.
• Textil y maquinaria:
Maquinaria para tapicería y ropa de cama, materiales de
tapicería, accesorios de tapicería, tapicería y cuero.

• Tecnología Forestal: Tecnologías para las operaciones
de planificación y recolección para la recuperación y el
transporte de troncos, aserraderos móviles y cargadores de
ruedas para patios de troncos.

TARIFAS:
Tarifa/m2 en USD*
Precio Regular

253

Válido desde 1 de noviembre de 2019 en adelante

* Precio neto, no incluye 19% de IVA.

Obten más inform
ación de
interzum bogotá
2021!
www.interzum-b

ogota.com

CONTACTOS
Maria Alexandra Alegria Brown
Gerente de Proyectos
Koelnmesse SAS
Tel. +57 1 210 9979
m.alegria@koelnmesse.co

Lena Pletzinger
Director de Ventas,
Maderas y Muebles
Koelnmesse SAS
Tel. + 57 1 210 9979
l.pletzinger@koelnmesse.co
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