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La  Feria del Mueble de Valencia 
nacía e n  1963 como um ramifica- 
ción monográfica de la Feria de 
Muestras valenciana. S u  in5ciaición 
ya alcanzó un éxito extvraordinario 
que sentó wecedente para las pos- 
teriores ediciones. 

Ocupaba la I Feria 45.W me- 
tros cuadrados, de los cuaEes 5.000 
se destinaban a Pabellón de MaquG 
naria. Asi  como La exhibición del 
mueble fue m u y  concurrida por los 
expositores, la de  m a q u h r i a  sólo 
fue  un ensayo general para ks 
magníficas exhibiciones de  los años 
siguientes. 

E n  la Feria de 1964 la extensión 
ocupada fue de 46.5OQ metros cua- 
drados, inv2rtiéndose Ea ampliación 
totalmente en la sección de maqui- 
naria. E l  número de firmas e n  ella 
era de 195, de  las m l e s  115 eran 
extranjeras, mientras que el total 
de mueblist,m expositores fue de 
doscientos treinta. 

E n  1965 la Feria alcanzó los 
5Z.W metros cuadrados, ompan-  
do totalmente el Palacio de Expo- 
siciones de la Feria 7~ dupMcando 
el Pabellón de  Maquinaria. Las pwe- 
v i s imes  para 1966 superan todo lo 
anterior. 

L a  Feria del Mueble de Valencia, 
que inicialmente podía considerar- 
se sólo como una sección ampliada 
de la Feria de Muestras, adquirió 
inmeldiatalmente autonomia y carác- 
ter propio, hasta el punto de  que 
hoy e n  &a es ia verdadera Feria de 
la Madera española. E n  un princi- 
@o podíí considerarse que  se tra- 

taba de una  exposición al servicio 
de la importantísima industria del 
mueble levantino. S in  embargo, 
poco a poco ha ido adquiriendo un 
carácter mucho más  ampiio y al- 
rededor del núcleo del mueble han 
surgido los grupos de fabricanres 
de chapas. tableros, puertas, alma- 
cenis ta~,  &c., que repsese%tan prác- 
ticamente a toda La industria d e  la 
madera. Por otra parte, la sección 
de maquinaria muestra cada año 
h s  últimas novedades de la técni- 
ca al servicio d e  nuestra industria. 
Por ello los visitantes n o  son sólo 
compradores de muebles. AlZZ acu- 
de la "gente de la mude.ra" de toda 
Es-paña y se puede decir que todo 
mueblista, carpintero, ase~rador,  
fabricante de tableros, etc., tiene 
e n  s u  agen8a prevista una visita a 
la Feria de Valencia. 

E l  extraodinario auge que ha ex- 
perimentado la industria de la ma- 
d m a  e n  estos años n o  sólo se ha 
reflejado e n  la. Feria, s i m  que ha 
sido alentccdo y apoyado por ella. 
Las  nuevas fabrz'caciones, los nue- 
vos materiales, los nuevos medios 
técnicos han  podido ser contrasta- 
dos por todos. 

Cmt'ribuyendo a esta labor, AI-  
T IM ha concurrido a todas Eas edi- 
ciomes de ia Feria para poner al 
servicio del inidustrial de la m d e -  
ra La invesitigación técnica. 

Este año se vuelve a d m  cita e n  
Valencia el mundo de madera: 
que todos aprendamos algo nuevo 
que contribuya a perfeccionar aún 
más nuestras industrias. 


