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Después de una pausa La Feria Mueble y Madera se
celebró por primera vez como interzum bogotá
La primera edición de interzum bogotá con una trayectoria
de 15 ediciones como Feria Mueble y Madera, cumplió los
objetivos previstos y logró un resultado convincente con
negocios esperados de más de 3 millones de USD.

EXPOSITORES

8.290 m²

52%
Nacional

120 expositores

Internacional

13 países

VISITANTES

95%
Nacional

10.755 visitantes

5%

Internacional

42 países

El evento ofreció al público especializado en Bogotá una
emocionante experiencia ferial . Todos los actores; así como
contenidos relevantes se incorporaron a un concepto amplio y
exclusivo de marcas y presentación de productos, incluyendo
vibrantes actividades adicionales.

EXHIBICIÓN

Sectores de productos
43%

Materiales y componentes
Insumos, herrajes, ferretería y complementos para
carpintería
Herramientas y Maquinaria para el procesamiento
de la madera (Pulidora, cortadoras, sierras, etc.)

40%
21%

Maquinaría, materiales y accesorios para la tapicería
20%
y acolchados
Carpintería arquitectónica (Puertas, pisos,
muebles de cocina, closets, etc.)
Empresas de procesamiento primario
de madera

14%
14%

Carpintería y fabricación de mobiliario

10%

Maquinaría, equipos y tecnología
para la extracción forestal
9%
Servicios transversales

9%
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85%

de los expositores estuvieron
muy satisfechos con la feria
y superaron sus objetivos
comerciales.

EXPOSITORES

La experiencia positiva
El país sigue teniendo un enorme potencial forestal
en el cultivo de madera para uso comercial . Existe
una gran oportunidad de crecimiento, generación
de empleos, estableciendo negocios con impacto
social, y lo más importante; la consolidación de una
conciencia social en el consumidor ﬁnal que
legitime la demanda y el uso de madera legal..
Juan Miguel Vásquez - Director Ejecutivo - Fedemaderas

Después de sólo dos días, ya hemos hecho más de
200 contactos cualiﬁcados. En 2024, podemos
esperar una edición muy interesante, ya que marcas
importantes que no han podido estar este año
debido a la pandemia, volverán a estar presentes.
Helberth Ramírez - CEO Colombia - Häfele Colombia SAS

Estamos muy satisfechos con la participación en interzum
bogotá porque tuvimos la oportunidad de conocer
visitantes profesionales y compradores potenciales
durante la feria, por lo que estamos convencidos de que
volveremos a participar en la próxima edición.
Andrés Yago -Representante de ventas- Suministros Lomar

Decidimos que volveremos a estar aquí
en la próxima edición en 2024. Este evento ha
superado nuestras expectativas y los resultados
de nuestras proyecciones. Hemos encontrado
un nuevo socio comercial; al mismo tiempo
hemos iniciado futuros negocios con
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala;
todo ello en el marco de interzum bogotá.
Héctor Silver - CEO -Mahexa Forestal

VISITANTES

Cumplimiento de objetivos
Conocer las novedades y tendencias del
mercado
Conocer la oferta de productos y servicios
disponibles
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Hacer nuevos contactos comerciales
0

50

100

83%

Identificar nuevos proveedores
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Encontrar productos nuevos (lanzamientos)
Interactuar en persona con profesionales
del sector, sus productos y servicios
Cotizar y/o comprar a proveedores y/o
representantes
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Realizar negocios empresariales en la
feria
Asistir a la programación académica de
la feria (Foros y charlas)
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Generar nuevas alianzas
Fortalecer el relacionamiento con
contactos comerciales ya existentes
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Comentarios de los visitantes
“La feria es una gran oportunidad
para encontrar marcas y expositores
relevantes en la industria, hay variedad
en el contenido, los productos de
madera y sus subproductos se
“Es un lugar importante para
encuentran reunidos aquí.”
encontrar productos innovadores
y tendencias en la industria de la
madera y el mueble, el diseño en
los stands ha sido sobresaliente”.

90%

de los visitantes calificaron el evento
como "bueno" o "excelente", especialmente
respecto a la calidad de la feria, la
organización y el diseño de los stands.

VISITANTES

Top 10 de países visitantes
Ecuador

República Dominicana

Perú

Guatemala

Panama

Costa Rica

Estados Unidos

Chile

Venezuela

España

Sector de la empresa
23%

Fabricación de carpintería arquitectónica

21%

Fabricación de mobiliario y/o muebles (No arquitectónicos)

18%

Comercializadoras de madera, depósitos y aserraderos

7%

Empresas de diseño de mobiliario y diseño de interiores

Perfil del
visitante
CEO/Presidente/Director General
Director de compras
Director de proyectos
Arquitecto/Arquitecto de interiores
Diseñador/Diseñador de interiores
Especialista en productos/Prescriptor
Constructor

4%

Extracción de virutas y pinturas para muebles

4%

Ferreterías y distribuidores de herramientas

3%

Firmas de arquitectura

3%

Fabricación de colchones

Jefe de línea/Coordinador

70%

21%
recomiendan

son tomadores
de decisiones

9%
informan

SECTORES

Funcionales
& Componentes

Materiales
& Naturaleza

Tecnología
Forestal

Téxtiles
& Maquinaría

Maquinaría para
carpintería y
producción de
muebles

Herramientas
& Equipos

Eventos en interzum bogotá

Piazza - Distrito de diseño

Foro "Madera, pilar del
crecimiento verde"

Smart Talks

Exposición de materiales

Pilares de interzum bogotá

Sostenibilidad

Innovación

Diseño

Economía circular

COMUNICACIONES
104

publicaciones en revistas impresas y online

por un valor de:

87.550 USD

¡Esperamos verlos en
la próxima edición!

Mayo

14-17

2024

CONTACTO:
Angélica Garzón

Organiza:

Jefe de proyectos y comercial
a.garzon@koelnmesse.co
Cel. +57 3177612764
Cl. 36 # 25-15, Bogotá

Más información en: www.interzum-bogota.com

