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EFE: ÉXITO EN MALASIA

La Export Furniture Exhibition (EFE), una de
las principales muestras industriales del sudeste
asiático logró su edición más exitosa, con más
expositores y compradores de una base más amplia
de países. Celebrada en el Centro de Convenciones
de Kuala Lumpur (KLCC), la EFE atrajo a 12 mil
87 visitantes incluyendo siete mil 854 comprado res internacionales de 140 países, un aumento del
11.2% sobre la feria del 2017.

E

FE 2018 creció un 9.37% en tamaño con 320 expo
sitores de Malasia, China, Singapur, India, Corea e
Indonesia. La feria cubrió 32 mil metros cuadrados,
consolidándose como uno de los centros de abastecimiento de
muebles más grandes en el sur de Asia.
La muestra también se ha convertido en una plataforma re
gional para los mercados en rápido crecimiento en el sudeste
de Asia, Asia Central, África, América del Sur, Europa del
Este y Medio Oriente. Juega igualmente un papel muy impor
tante en la exportación de muebles de Malasia.
Los organizadores de la muestra comentaron que se logró
un nuevo récord de ventas, a pesar de las incertidumbres
económicas mundiales. Esto, dijeron, subraya el continuo
atractivo de EFE y la forma en que sigue siendo relevante en
el mercado mundial de muebles.
Estamos contentos de que recibimos más compradores de
alta calidad de todo el mundo, expresaron. Los expositores se
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mostraron complacidos con
la presencia de compradores
con un fuerte poder adquisi tivo para realizar pedidos in
situ e impulsar nuevos nego cios en mercados emergen tes de África, América del
Sur, Medio Oriente y Europa.
Este año se realizó la tercera
entrega del Programa de
Diseñadores Profesionales
(PDP), donde jóvenes talen tosos mostraron sus diseños
de muebles creativos e inno vadores a los compradores
y visitantes de la feria, en
colaboración con Malaysian
Timber Industry Board.
Con el apoyo de diseñadores
italianos y belgas, incluido
Tanggam, el programa PDP
ha sido una inspiración para
los jóvenes diseñadores de
Malasia. Además de este
espacio, el Pabellón Exportar
a Asia (E2A) fue uno de los
aspectos más destacados de
la feria, donde abundaron las
oportunidades para los fabri cantes que deseaban expor tar a los mercados asiáticos.
En el 2019, la EFE celebra rá su 15° aniversario. La
muestra buscará reforzar
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En la ceremonia inaugural de EFE 2018.

La madera es protagonista en
la feria EFE de Malasia.

EFE Malaysia

su posición global como un
centro de abastecimiento
muy efectivo y productivo.
La edición tendrá lugar del
9 al 12 de marzo de 2019,
nuevamente en el Centro
de Convenciones de Kuala
Lumpur.

