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CIFF Guangzhou 2020.
La primera feria del mueble celebrada durante la
pandemia termina con éxito.
Diseño, negocios, dedicación, entusiasmo, seguridad y grandísima
participación de público; la última edición de CIFF Guangzhou se
confirma como plataforma imprescindible: 1607 empresas expositoras
han ocupado los 300 000 metros cuadrados de superficie expositiva y
atraído a 145 363 visitantes.
Estable y sólida, CIFF es la primera feria del sector capaz de abrir las
puertas en un periodo histórico tan difícil como el actual, con total seguridad
gracias al compromiso absoluto y a los estrictos protocolos adoptados: el
nivel máximo de vigilancia y la atención puesta en cada detalle han
garantizado una seguridad absoluta tanto a las empresas expositoras como
a los visitantes y a los empleados que han podido trabajar con gran
tranquilidad.
Como plataforma para el lanzamiento de productos y la comercialización a
tanto a nivel nacional como internacional, CIFF Guangzhou ha desempeñado
un papel importante a la hora de garantizar la estabilidad de la cadena
industrial y de suministro y a la hora de facilitar la recuperación de la
industria del mueble.
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El éxito del evento ha sido tal que ha sorprendido a los propios
organizadores y muestra la confianza que CIFF ha sido capaz de ganarse con
el paso de los años.
La feria, que finalizó el 30 de julio y tuvo una duración de 4 días, abarcó
bajo el mismo techo toda la cadena del mueble (decoración casa,
mobiliario para el exterior y el tiempo libre, complementos y tejidos de
decoración, muebles de oficia y para el sector terciario, materiales y
maquinaria para la industria del mueble), ocupando 300 000 metros
cuadrados, subdivididos en las 1607 empresas expositoras que
atrajeron a 145 363 visitantes.
Números que hablan de la imposibilidad de sustituir la exposición física para
la industria del mueble, y de cómo la experiencia y la posibilidad de tocar
con la mano la calidad del mobiliario desarrollan un papel importante en la
toma de decisiones de los compradores. Por ello, CIFF confirma también que
es un socio para empresas y compradores y no solo una simple
organización de ferias; el esfuerzo por no anular, y simplemente por no
aplazar la 45.ª edición a un momento más apropiado se ha traducido en una
ayuda concreta a todos los participantes del sector.
¡Y no solo eso! CIFF Guangzhou 2020 se ha consolidado una vez más como
lugar de diálogo y cultura con foros de diseño y con exposiciones y eventos.
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Entre las muchas citas destacan dos exposiciones de diseño extraordinarias:
Design Spring - Contemporary China Furniture Design Fair y 2030+
International Future Office “IFO”, ambas indispensables para entender las
últimas tendencias del sector: Design Spring pretende promover el crecimiento y el
desarrollo del diseño del mueble chino e IFO explora las infinitas posibilidades del
futuro de la oficina.
Sin olvidar los más de 30 eventos organizados: los foros de diseño y la Global
Conference Industry Trend Conference 2020, organizada para comunicar y
promover el futuro desarrollo del sector y la constante dinámica innovación que
desde siempre guía a CIFF.
En un futuro próximo, CIFF continuará innovando en los modelos de servicio de
ferias, integrándolos con actividades innovadoras de marketing para ofrecer cada
vez más a las empresas expositoras y a los visitantes.

CIFF Guangzhou y CIFF Shanghai se complementan mutuamente e interactúan
también con CBD, feria dedicada a los materiales para la arquitectura, para
reforzarse entre sí y crecer juntas.
La 46.ª edición de CIFF Shanghai 2020 se celebrará del 7 al 10 de septiembre
y, gracias al constante desarrollo en sus 5 años de vida, hoy encaja perfectamente
en las demandas y expectativas del mercado interno e internacional del mueble.
La 47.ª edición de CIFF Guangzhou 2021 se celebrará del 18 al 21 de marzo
(primera fase - home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure
furniture) y del 28 al 31 de marzo de 2021 (segunda fase - office furniture,
commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials).

Más información en CIFF: www.ciff.furniture
Descarga aquí las fotos en alta resolución

Edimotion [communication partner of CIFF]
t. +39.0332.284983 | press@edimotion.it

