
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.
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Al igual que ocurrió en la primera jornada, desde el mismo momento 

en el que abrieron sus puertas, la segunda jornada de FMZ ha estado 

marcada por el buen número de profesionales que no han querido 

perderse las novedades en mobiliario, descanso, tapizado, decoración, 

iluminación y textil que ofrecen las 240 marcas expositoras que partici-

pan en esta edición. Feria del Mueble de Zaragoza  está destacando por 

una incesante actividad comercial, tan esperada por todo el sector, 

después de dos  años sin poder encontrarse con seguridad y bajo unas 

adecuadas garantías de protocolo sanitario. Aún no hemos alcanzado 

el ecuador de esta edición, sin embargo, las opiniones de los partici-

pantes están superando las expectativas, gracias a la calidad del perfil 

de los visitantes profesionales.

Además, algunas empresas han organizado reuniones con su distribu-

ción o presentaciones comerciales en un evento que ha iniciado su 

andadura de esta edición con una importante afluencia a dichas activi-

dades.

       

ACTIVIDAD 
COMERCIAL
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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
FMZ04SEGUNDA JORNADA

“Internacionalidad y canal contract 
marcan la agenda de la segunda jornada 
de Feria del Mueble de Zaragoza  ”

8ª Feria del Mueble de Zaragozawww.feriamueblezaragoza.es

Funcionalidades

Zaragoza (SPAIN)

22-25  marzo March

Daily
2 Miércoles 23 marzo/March

Misiones Inversas - 
Plan Contract Aragón

En FMZ ha tenido 

lugar la entrega de la 6ª 

Edición de los Premios de Interiorismo 

ACOMZA. Entre los 38 proyectos presentados, el 

galardón ha recaído en Raquel Bernal, con el proyecto “Entre 

Arcos”, alumna de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, quien ha 

recibido el premio de manos del presidente de ACOMZA, Mariano 

Barbed. Su proyecto, según ha destacado el jurado, ha sobresalido por su 

originalidad y funcionalidad en el diseño, la integración de la propuesta y 

el aprovechamiento del espacio. 

En esta última jornada se ha celebrado el acto constituyente de la 

CONFEDERACIÓN DE COMERCIOS DEL MUEBLE DE ESPAÑA-HABI-

TES, apoyados por la organización representada por su director general, 

Rogelio Cuairán y la directora de FMZ, Maria Ezquerro, estando presentes 

las asociaciones regionales fundadoras: COMERÇMOBLE representando 

a la Comunidad Valenciana-, ASOCIACIÓN HABITAT MADRID-,ACOM-

ZA-asociación comerciantes del mueble de ARAGÓN,VIZCAYA-Comer-

ciantes del mueble de Vizcaya, Gremi HABITAT- Comerciantes del 

mueble de Cataluña y Asociación Comercios madera-Ciudad Real.

HABITES tendrá como presidente a Gloria Vaquer, vicepresidente a 

Mariano Barbed, secretario a Santiago Gallego y Luis Rodríguez como 

tesorero.
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Los mercados internacionales, el comienzo del programa de Misiones 

Inversas, con la participación de cerca de 50 grupos de compradores 

internacionales procedentes de Alemania, Argelia, Francia, Marrue-

cos, Portugal y Reino Unido, y los retos que tiene ante sí el canal 

contract como elemento de auge para el mercado del mueble, han 

copado la actividad paralela a la exposición de la octava edición de 

Feria del Mueble. 

Tras una exitosa jornada inaugural, el segundo día de Feria del 

Mueble ha conseguido superar las expectativas y ha logrado atraer a 

un buen número de visitantes de diferentes procedencias.

Otro evento importante  celebrado es el del Plan Contract Aragón 

#MadeInAragón que, organizado por Aragón Exterior, las Cámaras de 

Comercio aragonesas y con la colaboración de Feria de Zaragoza, ha 

reunido a más de 70 profesionales del sector -desde arquitectos a 

diseñadores de interiores, fabricantes o distribuidores- con experien-

cia nacional e internacional. En este evento se han generado entorno         

a 60 encuentros B2B entre los participantes.
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