
MEXICO 
ABRE EL MERCADO NORTEAMERICANO 
A LOS MUEBLES VALENCIANOS 

El mueble valenciano tiene ahora 
la oportunidad de ampliar el mer- 
cado norteamericano gracias al 
convenio de colaboración suscrito 
durante la Feria Internacional del 
MueMeentre la Federación Valen- 
cianade IaMadera y la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco y contandocon lacoiabora- 
ción expresa de FiM. 
Como se sabe. Estaaos ,n nos. 
MBx co , Canaoa lormaián e for- 
ma inminente un espacio comer- 
cial común, por lo que el acuerdo 
suscrito con losempresarios mexi- 
canos abre grandes expectativas 
para los muebles españoles en 
general y valencianos en parücu- 
lar. 
El convenio suscrito entre las dos 
organizacionesempresanalescok 
templaaspectos de asistenciatec- 
noiógicq intercambio de informa- 
ción y acuerdos comerciales para 
iapmmoción mutuadesus produc- 
tos en los mercados europeo y 
americano. 
Asimismo se eshpuia la coopera- 
ción en materia de formación y 
capacitación para conseguir un 
mayor conocimientode losaustos 
y n&esoaoes da los c o n s h  m. 
les e.rOPe0 y nor!eamei caro. 
Uno de los acuerdos de mayor 
interés estipula la transferenciade 
tecndgíaatravésde~ointvenPIre" 
y 'know haw" hacia las empresas 
mexicanas por partede laindustria 
españoladel mueble. 
En este sentido, Fevama se com- 
promete a contactar con aquellas 
indusvias asociadas a su organi- 
zación que tengan interés en 
introducirse en los mercadosesta. 
dounidense y canadiense desde 
México. 
Por su part?, AFAMJAL localizará 
empresas interesadas en mejorar 
su calidad y procesos de fabrica- 
ción. 

Otro aspecto InUiresante del con- 
venio es el compromisu que los 
dos oiganismosempresarialesad- 
quieren de establecer una bolsa 
desubcontratación,con el objeovo 
de crear mercado en los dos pai- 
ses. 
El textodel acuerdo comtempla la 
celebración de una reunión anual 
entre representantes de las dos 
asociaciones para realizar un se- 
guimiento del cumplimiento de las 
estipulaciones del convenio, pu- 
diendo ampliarse en aquellos as- 
pectos en los que ambas partes 
consideren wrtinente. 
E corven ohasiao f maao pore 
presicente oe AFAMJA.. Geimán 
i u p e r c i o ~ o r i e ~ a ; ~ n t o n i i  Baixauli 
por FEVAM y JoséPicó por Feria 
internacional del Mueble. 


