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Organizador: EXPOCENTRE, S.A. 

Con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio de la FR 

Con la ayuda de : 

- Unión de Madereros y Exportadores de Madera de Rusia 

- Tsentrlesexpo, S.A. 

Bajo patronato de la Cámara de Comercio e Industria de la FR 

www.meb-expo.ru 



Feria “Mebel”, la  mayor en Rusia y Europa Oriental 

Feria de muebles, accesorios y materiales para tapizar 

Los fabricantes, distribuidores, representantes del comercio mayorista y minorista, tecnólogos 

clave y otros especialistas de la industria de muebles se encuentran cada año en la 

plataforma de la Feria para intercambiar la experiencia, mostrar sus logros, tecnologías 

innovadoras, trabajos de desarrollo y soluciones de diseño a la moda, así como para 

presentar nuevos materiales y piezas reglamentarias modernos. 

www.meb-expo.ru 

 

Estadísticas de la 

Feria “Mebel-2014”: 

86.000 m2: área total de la Feria 

742  expositores de 31 países 

75.889  visitas 



Secciones temáticas de la Feria: 

Style – muebles de distintos países: de los clásicos a los 

modernos 

Comfort – muebles blandos para la casa, materiales para  

tapizar 

Components – piezas reglamentarias y accesorios para la 

fabricación de los muebles 

Kitchen – el mundo de la cocina: muebles, medios 

técnicos, accesorios 

Office – muebles de oficina y especializados 

Dream - materiales y agregados 

Decor – muebles y decoraciones sueltos  

Eficiencia comercial de la Feria 

70% de los expositores alcanzan sus objetivos y 

registran altos resultados de su participación en 

la Feria 

78% de los expositores son participantes 

permanentes de la Feria “Mebel” 

76% de los expositores dijeron que el objetivo 

principal de la Feria era el aumento de las ventas 

de mercancías y servicios. 

En la feria se muestra una gama 

completa de los muebles de alta 

calidad y muebles baratos: 
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Segmento de 

los precios 

«Económico» 

Segmento de 

los precios 

«Mediano» 

Segmento de 

los precios  

«Alto» 

Productos 

exclusivos 

«Lluxury» 

Productos que interesan a los visitantes 

Рroductos representados en los stands de los expositores 

Feria “Mebel” : toda variedad de la industria en un solo lugar 

www.meb-expo.ru 

NEW Doors – puertas del cuarto, de entrada, de fachada; los 

muebles empotrados y las paredes divisorias 



Feria “Mebel”: el proyecto principal que se utiliza 

fabricantes hacer crecer su negocio  

 

Perfil de las 

actividades de los 

visitantes: 

83%  

de los visitantes 

están satisfechos 

de la Feria 

76% de los expositores están satisfechos de la cantidad de contactos de negocios en la Feria. 

71% de los expositores están satisfechos de la calidad de contactos de negocios. 
 

Entre los expositores interesados en los visitantes desde los países de la CEI el 62% destacaron a 

los representantes de Kazajistán; el 42%, de Bielorrusia. 
 

El indicador más alto desde el punto de vista  del trabajo de los visitantes corresponde a 

la fabricación de muebles (38% ) y al comercio minorista (33%). 
 

32% de los visitantes de la Feria son dirigentes de las empresas y entidades; el 17%, dirigentes del 

nivel mediano. 
 

Los visitantes manifestaron el mayor interés por los muebles de cuerpo (57%) y los muebles para la 

cocina (47%).  

60% - comercio 

45% - fabricación 

23% - servicios 

4% otras actividades 

www.meb-expo.ru 



Invitamos a participar y visitar la Feria “Mebel-2015” 

Jefa del proyecto: Tatiana A. Samuseva 

Tel.: +7 (499) 795-37-36,  

+7 (499) 259-28-18 

E-mail: ts@expocentr.ru 

  

Gerente Mayor: Natalia A. Chernova 

Tel.: +7 (499) 259-26-60 

E-mail: na@expocentr.ru 

  

Gerente: Anastasia A. Artamónova 

Tel.: +7 (499) 795-38-63 

E-mail: artamonova@expocentr.ru 

Centro de Información Único 

Teléfono: +7 (499) 795-37-99 

de las 8.00 a las 20.00, incluidos los días de asueto 

Gerente Rector: Lenara K. Zaedínova 

Tel.: +7 (499) 795-38-82 

Fax: +7 (499) 795-25-76/256-82-80 

E-mail: zaedinova@expocentr.ru  

Gerente: Xenia A. Nikítina 

Tel.: +7 (499) 795-25-74 

Fax: +7 (499) 795-25-76 

E-mail: NikitinaKA@expocentr.ru  

www.meb-expo.ru 

Lugar de la Feria: 

RFC EXPOCENTRE, todos los pabellones 

Krasnoprésnenskaya Naberezhnaya, 14, Moscú, Rusia 


