
 

 

 

 

 

 

Tradiciones guatemaltecas Convertidas En Muebles De Diseñador se lucen en 

Las Vegas 

  

El sombrerón, la Llorona y la Siguanaba se pasean por las Vegas Market, gracias a cinco 

empresas de la Comisión de Fabricantes de Muebles y Productos Forestales (COFAMA) de 

AGEXPORT las cuales participan por cuarta ocasión en la feria más completa de muebles 

del oeste de los Estados Unidos, y en donde esta semana se exhibe una variedad de 

muebles con maderas certificadas provenientes de bosques manejados. Una de las 

innovaciones de la oferta guatemalteca que llevaron a la feria Las Vegas Market es la 

línea de muebles de diseñador inspirada en las Leyendas que une al misticismo que posee 

la cultura latina. 

  

Guatemala, 31 de enero de 2018.  Muebles de exterior fabricados con madera Teca, 

recámaras, centros de entretenimiento, combinación de muebles de madera y 

acrílico,  muebles de madera sólida de ciprés que tienen como característica principal 

conservar  las formas que la naturaleza ha hecho,  así como mesas de centro y bares de 

finos acabados, son parte de la oferta exportable de muebles que presenta esta semana la 

delegación de empresarios de la Comisión de Fabricantes de Muebles y Productos 

Forestales (COFAMA) de AGEXPORT en Las Vegas Market, la feria más completa del oeste 

de los Estados Unidos. 

En esta ocasión, la delegación guatemalteca está conformada por cinco empresas socias 

de COFAMA de AGEXPORT  quienes presentan diversos muebles elaborados con maderas 

certificadas de Guatemala provenientes de bosques manejados, además entre las 

innovaciones tenemos que la empresa Krea Modular, ha presentado una línea inspirada 

en las “Leyendas de Guatemala” donde se hace un tributo a los populares personajes 

como el Sombrerón,  el Cadejo, La llorona y la Siguanaba, los cuales son representados 

por medio muebles de diseñador.  Resaltó el presidente de COFAMA de AGEXPORT, Ivar 

Pérez. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esta feria se realiza desde el 28 de enero al 01 de febrero de 2018, en las Vegas, Nevada en 

Estados Unidos, en donde se ha posicionado la  diversa oferta en muebles guatemaltecos, 

entre ellos: Sinai (muebles de aglomerado como recamaras y centros de 

entretenimiento); Reunika ( muebles fabricados con madera rescatada “Reclaimed Wood” 

y acrílico y muebles en Teca); Artindustria (muebles de madera solida de ciprés que tienen 

como característica principal conservar  las formas que la naturaleza ha hecho) y la 

empresa Cabinets Design Presentando una línea completa inspirada en el arte de la 

música, con su famoso Cello Bar, innovando con violines como estuches de regalo y dos 

mesas de centro, representando nuestra cultura con sus finos acabados típicos. Krea 

Modular(Muebles para interior escandinavo con materiales en su estado natural de la 

madera y aplicación de colores automotrices). 

  

Guatemala ganó PREMIO AL MEJOR STAND del Pabellón Internacional: la empresa Cabinets 

Design con su línea inspirada en el arte de la música, este año se hizo acreedor del premio 

al mejor Stand de la feria de invierno enero 2018, un gran logro y reconocimiento no sólo a 

la empresa sino al sector de Fabricantes de Muebles y Productos Forestales del país. 

  

Por cuarta ocasión consecutiva estamos participando en  esta importante feria de 

muebles internacionales, esto forma parte de la estrategia de innovación en desarrollo de 

productos y mercados, en la cual hemos conquistado durante este tiempo diferentes 

segmentos;  ventas en línea,  muebles a la medida “custom made furniture”,  para 

diseñadores, interioristas, tiendas norteamericanas entre otros, esto ha significado que las 

exportaciones del sector  aumentaran  un 10% y creemos que esta participación en Ferias 

Internacionales promueve la generación de  nuevos negocios para  continuar registrando 

este crecimiento sostenido. Resaltó el Presidente de COFAMA de AGEXPORT, Ivar Pérez. 

  

Innovaciones 2018 

COFAMA como organizador de EXPOMUEBLE realizó el lanzamiento de la plataforma 

internacional LIFE el cual es un nuevo evento especializado para el sector de muebles el 

cual se llevará a cabo en junio de 2018 en la Antigua Guatemala.  Con el fin de seguir 

promocionando el sector de muebles y forestales de Guatemala en los mercados 

internacionales, se estima participar en la feria ICFF en Ney York, así como otra feria en Milán 

y Valencia en  Italia. 

  



 

  

 

 

 

Datos adicionales: 

  

• En agosto de 2016 un grupo de empresarios de la  Comisión de Fabricantes de Muebles 

y Productos Forestales (COFAMA) de AGEXPORT, se propusieron participar por primera 

vez en la Feria de Las Vegas Market,  la cual organiza el International Market Center 

dos veces al año con excelentes resultados. 

  

• En nuestra participación en enero 2018, al segundo día de la feria se han duplicado los 

contactos obtenidos en 2016, esperamos cuadruplicar el numero, hemos pasado de 

hacer solo contactos a cerrar negocios de exportación, y estamos orgullosos del Premio 

al Mejor Stand que recibió la empresa CABINETS DESIGN. 

  

• Entre las ventajas competitivas que tiene el Sector de madera y productos forestales 

de Guatemala, está la mano de obra calificada, la facilidad de entregar los muebles 

a los compradores estadounidenses en un plazo de 3 días vía marítima y el respaldo de 

la calidad y oferta de maderas certificadas y de especies tropicales. 

  

•  Las Vegas Market ofrece oportunidades de negocios, presentados a lo largo de tres 

edificios y más de 500,000 m2, este evento se considera la feria más diversa de América, 

debido a que se estima la presencia de visitantes de más de 100 países. 

  

Comentarios de los visitantes: ….”el stand de Guatemala ha sido de los más originales que 

hemos visto en toda la feria, al igual que la amabilidad con la que nos han atendido…”  

  

 

 


