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¡El 49° CIFF Guangzhou estará allí!
CIFF abre las puertas de su gran evento el 17 de julio de 2022.
Respetados expositores, visitantes y amigos de la industria,
Al juzgar completamente la situación epidémica y coordinar las opiniones de todas las
partes, los organizadores han decidido que la 49.a Feria Internacional del Mueble de
China (Guangzhou)(CIFF Guangzhou”) se pospone del 17 al 20 de julio de 2022
(Muebles para el hogar/Decoración del hogar/Exteriores). Ocio) y del 26 al 29 de julio
de 2022 (Office Show y CIFM/interzum guangzhou).
Como el "equipo nacional" de la industria de exhibición de muebles de China, CIFF
Guangzhou aprovechará al máximo su ventaja en la movilización de recursos de
lugares, exposiciones y servicios. Con el posicionamiento de "Tendencia de diseño,
Comercio global, Cadena de suministro completa", CIFF Guangzhou siempre se adhiere
a la promoción de la reforma del lado de la oferta de exposiciones al explorar nuevas
oportunidades y abrir nuevos caminos. Estamos completamente seguros de que el 49°
CIFF será un festín seguro, ordenado, ecológico y cosechable para la industria del
mueble, con su gran fortaleza en la alta calidad, la cadena completa de la industria y
los diversos canales.
CIFF Guangzhou espera la unión con amigos de la industria este julio. ¡Unámonos para
nuevas oportunidades y un mejor desarrollo!
China Foreign Trade Guangzhou Exhibition Co., LTD

49th CIFF Guangzhou 2022
Primera fase - 17-20 julio 2022
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
Segunda fase - 26-30 julio 2022
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials
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