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m e r c a d o

Feria de
muebles en
S.Domingo
La Asociación Nacional
de Industriales de
Muebles, Colchones y
Afines, Inc., Asonaimco,
presenta Expo Muebles
Internacional, un evento
para la proyección del
sector de muebles,
colchones y afines a
nivel nacional e interna-
cional que se celebrará
en el año 2000: del 29
de marzo al 2 de abril y
en el año 2001: del 28
de marzo al 1ro de abril,
en el centro de conven-
ciones del Hotel
Dominican Fiesta en
Santo Domingo. Este
evento contará con la
participación de impor-
tantes empresas locales
e internacionales,
fabricantes e
importadores de mue-
bles, colchones y afines,
suplidores de dicha
industria, decoradores,
etc.
Con la Expo se busca
promover la mejor
oferta de calidad y
versatilidad de la
industria, a los más
exigentes consumidores
incluidos los
importadores y distribui-
dores extranjeros.
Se realizarán diversas

actividades simultáneas,
a fin de darle mayor
esplendor al evento: un
amplio plan de publici-
dad y promoción, tanto
directa como a través de
los principales medios
de comunicación
logrando con esto
llamar la atención a mas
de treinta mil visitantes
de los cuales son 45%
profesionales del sector,
proporcionando esto
una alta probabilidad de
establecer negociacio-
nes de grandes escalas
Se ofrece a los partici-
pantes todos los servi-
cios y facilidades a los
visitantes: ofertas en
paquetes hoteleros,
tickets aéreos, informa-
ción de servicios
aduanales, eléctricos,
gráficos, publicitarios,
de carga, taxi, etc., que
le permitan realizar su
gestión con mayor
eficiencia 

TELÉFONO (809) 686-3242, FAX:
(809) 688-4180, EMAIL:
INFO@ASONAIMCO.COM Y WEBSITE:
HTTP://WWW.ASONAIMCO.COM.
GEISHA CORNIEL (ENCARGADA DE

EVENTOS)

Estrategias
europeas
del parquet
La EPF (Federación
Europea de Tableros
derivados de la madera),
junto con la CEI Bois y
la Comisión Europea
han cofinanciado el
estudio “fortalezas,
debilidades, oportunida-
des y amenazas de las
industrias de la madera
en la unión europea
(UE)”. (SWOT =
strengths, weaknesses,
opportunities and
threats). En el informe
final del estudio se
exponen los temas más
importantes, entre los
que se destacan los
siguientes:

Fortalezas:
- materias primas
renovables
- tecnología y conoci-
miento de los procesos
- proximidad al mercado
- asociaciones, federa-
ciones y grupos indus-
triales poderosos

Debilidades:
- falta de una cultura de
la madera
- altos costes (mano de
obra)

Oportunidades:
- crear un mercado de
alta calidad o nivel
- capitalizar las fortale-
zas (estructura de la
industria, calidad de las
materias primas, tecno-
logías, infraestructuras,
políticas nacionales y de
la Comunidad Europea,
medio ambiente).
- creación de una

imagen de la madera
como un estilo de vida
- ampliar las soluciones
que ofrecen los produc-
tos
- participar en el sumi-
nistro de la cadena de
regiones competitivas
- promocionar la conso-
lidación y
racionalización dentro
de la industria.

Amenazas
- sustitución por produc-
tos distintos a la madera
- fracaso en la capitali-
zación de las iniciativas
medio ambientales de la
Unión Europea.

El estudio también
incluye recomendacio-
nes para mejorar la
competitividad en la
industria de tableros
derivados de la madera
como las siguientes:
- desarrollo de los temas
identificados como
fortalezas
- promoción de la
madera como una
materia prima renovable
y como estilo de vida
- creación de soluciones
a base de madera
- exploración de las
nuevas posibilidades
que ofrece el desarrollo
sostenido y el creci-
miento de las materias
primas en la Unión
Europea.
- centrar las políticas de
la Unión Europea en la
creación de empresas
medio ambientales
libres, en la mejora de
la armonización interna




