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La feria EFE, a realizarse del 9 al 12 de marzo
próximo en Kuala Lumpur, Malasia, ofrece
una gama de productos novedosos para los
compradores profesionales de mobiliario.
ron numerosos elogios por parte de visitantes y expositores
que quedaron satisfechos con su participación en la muestra.
Con 15 años de experiencia desde su nacimiento en 2005,
EFE sigue siendo uno de los canales comerciales del mueble
más distintivos de Asia, dedicado a compañías regionales e
internacionales que buscan penetrar en el mercado global y
tener acceso a nuevos proveedores.
Este año, EFE presentará una amplia gama de muebles de
más de 350 expositores. de Malasia y la región, con la más
novedoso en mobiliario contemporáneo de la mejor calidad,
incluyendo recámaras, salas de estar, cocinas, mueble infan
til, de oficina y de exteriores y para el mercado institucional.

-

La exposición anual Export Furniture Exhibition
(EFE) vuelve al popular Centro de Convenciones
de Kuala Lumpur (KLCC) en marzo de 2019. Se
llevará a cabo conjuntamente con la Semana del
Mueble de Malasia, del 9 al 12 de marzo.

-

Más grande y mejor

E

FE es el evento distintivo del Consejo de Muebles de
Malasia (MFC), el único organismo nacional del sector
que representa el interés de la industria del mueble y
que incluye a las 13 asociaciones muebleras del país.
En su edición 2018, la feria atrajo a más de 10 mil comprado
res de 140 países. Los organizadores del evento, ahora estra
tégicamente ubicado en el corazón de Kuala Lumpur, recibie

-

-

EFE celebrará este 2019 su 15 aniversario. La exposición
cuenta con 9 salones que cubren un área bruta de 35 mil
metros cuadrados con un aumento de nuevos expositores
como Ah Hai Industries, Mix Box Furniture Industries, Infi
nity Furniture Industry, Zin Tiau Furniture, Wansern Foam
Industry, LSG Furniture y Getha, entre otros.

-
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