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MEXICO

El programa BIP de incentivos a compradores apoya a visitantes profesionales que acuden por primera vez a EFE.
Algunas de los empresas importantes que figuran en la lista
son: Home Upholstery Industries, Hup Chong Furniture,
Tawei Furniture, Marcoco Furniture Industries, High Value
Ent., Zolano Design, Dynamic Furniture Industries y Ho
me-JS Furniture.
Todos los expositores mostrarán productos de alta calidad. Las
principales marcas, tanto de Malasia como internacionales
estarán en la feria para ofrecer a compradores y visitantes
una presentación completa y en profundidad de lo que está
disponible en la industria de muebles en la actualidad.
Coincidiendo con su 15 aniversario, el escenario está listo
para una feria emocionante y más grande en EFE 2019.
Nuevas ideas y colecciones de productos, nuevos expositores,
programas atractivos e instalaciones mejoradas se encuen
tran entre las ventajas para compradores y visitantes. Será
una experiencia productiva para todos.
Las iniciativas de diseño tendrán un espacio propio: el Pro
grama de Diseñadores Profesionales (PDP), un escaparate de
diseño exclusivo donde creativos de Italia y Bélgica, junto con
diseñadores locales, mostrarán sus innovaciones en muebles.
PDP es una colaboración de la feria con la Junta de la In
-
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dustria de la Madera de Malasia (MTIB) que agrega valor al
evento y ha impulsado el diseño de muebles de Malasia a
nivel internacional.
Otro punto destacado de la EFE 2019 será el Premio a la crea
tividad de muebles de Malasia (MFC Award), que reconoce
a las empresas innovadoras en el diseño. El galardón tiene
como objetivo mostrar al mundo la creatividad de las firmas
locales y a la vez el talento de los creativos del sector en el
país.
Muy recomendable es la "Noche de presentación de premios
y redes para compradores", en conjunto con la celebración del
15 aniversario, donde los asistentes podrán ganar atractivos
premios en una noche de alegría, diversión, comida, bebidas,
entretenimiento, interacción y trabajo en red.
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Incentivos a compradores internacionales
Un programa de incentivos denominado "Programa de intro
ducción de compradores (BIP)" tiene como objetivo atraer un
mayor número de compradores profesionales. Se ofrece solo

-

p.100

98 FEBRERO 2019

EFE Malaysia

