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MIFF 2019: Más Atractiva
Que Nunca

L

by Rafael Lozornio(https://www.moblaje.mx/author/rafael-lozornio/)

a Feria Internacional del Mueble de Malasia (MIFF, por sus siglas en
inglés) está completamente vendida y contará con la mayor participación
de expositores en su historia con un total de 650 empresas y un nuevo
salón de exhibición, el MIFF Living Atelier, en su edición del 25 aniversario
en marzo de este año.
La feria se realizará del 8 al 11 de marzo en el Centro de Exhibición y Comercio
Internacional de Malasia (MITEC) y en el Putra World Trade Center. La que es ya
la mayor exposición anual de la industria en el sudeste asiático se expandió a
100 mil metros cuadrados en 2018, cifra que será superada este año.
MIFF es la feria de la industria de muebles más grande y global del sudeste de
Asia. Atiende cada año a 20 mil profesionales de muebles de 140 países de todo
el mundo.
Habiendo adquirido una reputación de valor superior en calidad de producto,
precio y amplias opciones de todos los tipos de muebles, MIFF ha aumentado el
valor agregado con su tema “Design Connects People”, para impulsar productos
más innovadores en la sala de exposición, trabajando estrechamente con
empresas y diseñadores.
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Espacios destacados
Muar: Mobiliario O cial Ciudad de Malasia

Atrapa lo mejor y lo último del corazón de la industria de muebles de Malasia.
Muar produce el 70% de las exportaciones de Malasia a más de 160 países. Son
más de 200 empresas que representan la mitad de los expositores locales en la
feria. Un grupo estará en el Muar Hall, organizado por la Asociación de Muar
Furniture, un socio estratégico de MIFF.
MIFF Living Atelier
Esta atracción destaca una mezcla bien curada de muebles contemporáneos y
modernos diseñados por los fabricantes líderes de la industria de Malasia. Los
visitantes pueden explorar y experimentar nuevos estilos de sala de estar,
dormitorio, comedor y área de trabajo residencial.
Se suma a los espacios ya existentes de la feria, como MIFF O ce, MIFF Timber
Mart, International Hall, Sofa Hall, Muar Hall, China Hall y Taiwan Hall.
Millennials @ Design (MAD)
Los diseñadores jóvenes están ansiosos por mostrar sus nuevas colecciones
después de un exitoso debut el año pasado donde obtuvieron importantes
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pedidos. MAD es el escaparate para jóvenes talentos a n de entrar en el
mercado real.

https://www.moblaje.mx/miff-2019-mas-atractiva-que-nunca/

3/3

