
SMOPYC 2021 presenta un alto nivel en cuanto al programa 
de jornadas técnicas y eventos que realiza de manera paralela 
a la zona expositiva. Para ello, el Centro de Congresos de Feria 
de Zaragoza ha sido el escenario desde donde se han desa-
rrollado importantes jornadas técnicas y asambleas, tales 
como las organizadas por ANMOPYC, ANEFHOP, ANEFA, 
SEOPAN o ITAINNOVA, entre otros.

Además, numerosas empresas han organizado reuniones 
con su distribución o presentaciones comerciales en un 
evento que ha iniciado su andadura de esta edición con una 
importante afluencia a dichas actividades.
       

JORNADAS
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NUEVA herramienta MIXIE (DIgital Info Points) Recopila toda la info de los 

productos y colecciones escaneando los QR de los stands.

Actividades

Calendario con los diferentes eventos, charlas y talleres a los que te puedes 

apuntar.

Expositores

Listado de expositores con su ubicación y web.

Agenda ¡nuevo!

Para concertar citas con tus expositores favoritos, y mantener comunicación 

fluida a través de la App.

Planos:

Plano general y de los pabellones con todos los expositores.

Premios y concursos ¡nuevo!

Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación 

obtenida.

Acreditaciones y tickets ¡nuevo!

Consigue tus entradas directamente desde la App.

Noticias

Toda la actualidad relacionada con el certamen.

Información

Datos generales del certamen.

  APP
FMZ04INAUGURACIÓN

“Zaragoza se convierte en el centro del 
sector de la maquinaria de obra pública, 
construcción y minería de la península 
ibérica”

8ª Feria del Mueble de Zaragozawww.feriamueblezaragoza.es

Funcionalidades

Zaragoza (SPAIN)

22-25  marzo March
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Daily
1 Martes 22 marzo/March

GALA CONCURSO DE 
NOVEDADES TÉCNICAS

SMOPYC abrió sus puertas ayer
miércoles. Y lo ha hecho con un gran
ambiente, marcado por el optimismo y la
ilusión de reencontrarse por parte de las empresas y los profe-
sionales, así como con las ganas de conocer y acercarse a las 
novedades que ofrecen las 926 firmas expositoras  de 28 
países que participan en esta edición.

El certamen, que cuenta con una superficie de 83.000 metros 
cuadrados, ha vivido una jornada intensa, con un ir y venir 
constante de visitantes ávidos de participar en una cita que 
de nuevo se presenta al sector con energía renovada y una 
clara apuesta de futuro. SMOPYC, que esta edición celebra su 
convocatoria número 18, ha sido muy aplaudida por parte de 
los asistentes a esta primera jornada y, según ha comentado 
el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, el mensaje 
de los expositores está siendo “optimista y muy favorable”.
 

Las últimas innovaciones en maquinaria y tecno-
logía dedicada al sector están presentes en 
SMOPYC 2021. Buena prueba de ello ha sido el 
acto oficial dónde se han entregado los 8 produc-
tos premiados como novedad técnica, en tres 
distintas categorías. Además, de un premio y un 
áccesit a los proyectos galardonados con el presti-
gioso premio Torres Quevedo, dirigido a estudian-
tes de grado superior de formación profesional, 
grado universitario, máster e incluso de tercer 
ciclo.

03

DAILY
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FMZ 2022 presenta un programa de jornadas técnicas y 
eventos que realiza de manera paralela a la zona expositiva. 
Para ello, las salas del Centro de Congresos de Feria de Zara-
goza será durante estas jornadas, el escenario desde donde 
se desarrollarán importantes jornadas técnicas y asambleas.
Entre ellas, la organizada por la Coordinadora Nacional de 
Agentes Comerciales del Mueble, donde nuestro director 
general, Rogelio Cuairán, dio la bienvenida a todos los 
asistentes.
En dicho acto, se celebró la Asamblea anual de los Agentes 
Comerciales, con la presencia del presidente de Consejo 
General, Manuel Maestre, donde fue reelegido Alberto Gonza-
lez como presidente de la Coordinadora.
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NUEVA herramienta MIXIE (DIgital Info Points) Recopila toda la info de los 

productos y colecciones escaneando los QR de los stands.

Actividades

Calendario con los diferentes eventos, charlas y talleres a los que te puedes 

apuntar.

Expositores

Listado de expositores con su ubicación y web.

Agenda ¡nuevo!

Para concertar citas con tus expositores favoritos, y mantener comunicación 

fluida a través de la App.

Planos:

Plano general y de los pabellones con todos los expositores.

Premios y concursos ¡nuevo!

Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación 

obtenida.

Acreditaciones y tickets ¡nuevo!

Consigue tus entradas directamente desde la App.

Noticias

Toda la actualidad relacionada con el certamen.

Información

Datos generales del certamen.

  APP
FMZ04INAUGURACIÓN

“Feria del Mueble de Zaragoza abre sus 
puertas como la feria de referencia del 
sector a nivel nacional, con más de 48.000 
metros cuadrados  ”

8ª Feria del Mueble de Zaragozawww.feriamueblezaragoza.es

Funcionalidades

Zaragoza (SPAIN)
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ZARAGOZA 
CUENTA CON EL AVAL 
DEL SECTOR DEL MUEBLE

FMZ abrió sus puertas ayer
martes. En el acto de inauguración, 
han estado presentes el vicepresidente del 
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, junto al director general 
de Industria del Ministerio, Galo Gutiérrez, acompañados por 
el director general de Zaragoza, Rogelio Cuairán y así como 
representantes de las principales instituciones aragonesas y 
miembros de las confederaciones y asociaciones del mueble.

El certamen, que cuenta con una superficie de más de 48.000 
metros cuadrados, ha vivido una jornada intensa, con un ir y 
venir constante de visitantes ávidos de participar en una cita 
que de nuevo se presenta al sector con energía renovada y 
una clara apuesta de futuro. FMZ, que esta edición celebra su 
convocatoria número 8, ha sido muy aplaudida por parte de 
los asistentes en ste primer día y, según ha comentado el 
director de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, el mensaje de 
los expositores está siendo “optimista y muy favorable”.
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La primera jornada de FMZ destacó por un gran ambiente, marcado 

por el optimismo y la ilusión de reencontrarse por parte de las empre-

sas y los profesionales, así como con las ganas de conocer y acercarse 

a las novedades que ofrecen las más de 240 firmas expositoras  de 9 

países que participan en esta edición, con especial incidencia de 

Europa y Asia, mientras que, los expositores nacionales provienen 

fundamentalmente de Comunidad valenciana, Murcia, Andalucía, 

Madrid, Cataluña y Aragón, entre otros.

La octava edición de Feria el Mueble se ha convertido en el gran 

escaparate para el mercado nacional, de la península ibérica e 

internacional. Tanto las marcas como los visitantes profesionales han 

alabado esta primera jornada, de la que han resaltado el nivel exposi-

tivo y la capacidad del certamen de erigirse en punto de reunión de 

primer nivel.

FMZ 2022, que permanecerá abierta hasta el viernes 25 solo para 

profesionales, ofrece todo tipo de mobiliario, iluminación, decoración 

y descanso. 
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