Convocatoria de ferias en el exterior
MEBEL 2002
Moscú, 18-22 de noviembre de 2002
El Instituto Español de Comercio Exterior «ICEX», convoca la participación española con Pabellón Oficial en la decimocuarta edición de la feria MEBEL que se celebrará en Moscú
del 18 al 22 de noviembre de 2002 en la Ciudad de Exposiciones de Krasnaya Presnyá (Moscú).
Se trata de un certamen organizado por EXPOCENTER
que, en su última edición celebrada el pasado mes de noviembre, acogió en torno a 800 empresas expositoras que ocuparon
todo el recinto ferial con una superficie total de 29.000 m2.
Destacar que, en la mencionada edición, participaron expositories de Rusia (348), Italia (184), Polonia (45), Alemania (43),
España (29), Bielorrusia (28), Ucrania (21), Finlandia (10),
Francia (9), Eslovenia (7), Austria (4), Reino Unido (3),
Holanda (2) y Bélgica, Lituania, República Checa, Rumanía,
Turquía y Canadá (1), siguiendo este orden en importancia por
número de expositores. Se registró una cifra de visitantes aproximada de 85.000 personas.
Los principales sectores recogidos en la feria son:
— Mobiliario de hogar, contract y oficina.
— Mobiliario de cocina y baño.
— Textiles para el hogar (alfombras y tapices).
— Accesorios decorativos: vidrio, objetos de adorno,
menaje...
Por séptimo año consecutivo y mediante la organización de
un Pabellón Oficial, ICEX continúa apoyando al sector español
del mueble en su camino de implantación en el mercado ruso,
comenzado en 1995. En la edición de MEBEL’01, el Pabellón
español contó con la presencia de 29 expositores agrupados en
1.224 m2. Por otra parte, hubo numerosos distribuidores rusos
que expusieron producción española fuera del pabellón español.
Dada la carencia de producción de mueble nacional debido a la difícil situación industrial todavía presente en la economía de este enorme país, las importaciones de mueble

extranjero son la salida lógica del consumidor nacional. Así, se
estima que un 3 por 100 de la población tiene un poder adquisitivo muy elevado, por lo que la oferta de mueble de alto precio alcanzaría a una población de alrededor de 5 millones de
habitantes.
Año
1997
Producción........................... 1.214
Exportaciones......................
59
Importaciones...................... 1.247
Consumo aparente............... 2.403

1998
721
49
930
1.602

1999
538
59
493
972

2000
643
83
562
1.122

% var. 00/99
19,5
40,6
13,9
15,4

Fuente: CSIL 2001. Datos en millones US$.

Asimismo, se estima que el crecimiento del mercado ruso
de mueble en el 2001 se ha situado entre el 1 por 100 y el 3 por
100 en términos reales y será del 3 por 100 para el 2002.
Desde el punto de vista de nuestro comercio bilateral,
España figura como el 3er proveedor de mueble en Rusia, con
una cuota de mercado del 9 por 100, por detrás de Italia (49 por
100) y Alemania (10 por 100). Además, Rusia se mantiene en
los últimos 3 años dentro de los 10 principales destinos de la
exportación española. En concreto, en el año 2001 se situó en
el 7º lugar del ranking con unas exportaciones de 59,5 millones
de euros y un crecimiento del 5,34 por 100 con respecto al año
anterior.
Así, las exportaciones de mueble español a Rusia quedan
reflejadas en el cuadro siguiente:
Año
Exportaciones..............

1997
62.294

1998
62.679

1999
40.707

2000
56.477

2001
59.495

Fuente: ESTACOM-ICEX. Datos en miles de euros.

Si su empresa está interesada en participar en el Pabellón
Español, deberá remitir al ICEX antes del próximo día 30 de
mayo, la ficha de solicitud junto con el comprobante de la
transferencia realizada.
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