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Desde el 12 hasta el 15 de octubre 2021, se realizará la 12° edición de SICAM , el Salón 

Internacional de Componentes, Accesorios y Semiproductos para la Industria del Mueble, 

que durante cuatro días reunirá en Pordenone a los más cualificados profesionales del 

sector de todo el mundo.   

En SICAM,  ubicada en el corazón de uno de los principales centros internacionales del 

mueble, los visitantes podrán encontrar nuevos productos, los materiales más innovadores 

y las tecnologías más de vanguardia con las que dar vida a sus creaciones.  

Más de seiscientas empresas de todo el mundo presentan cada año en SICAM la más 

amplia gama de componentes, accesorios y productos semiacabados para muebles, ante 

un público compuesto de diseñadores y arquitectos de interiores, directores y técnicos de 

producción, directores de marketing, directores generales y gerentes, pertenecientes a más 

de ocho mil empresas. 

ITALIAN TRADE AGENCY (ITA) y SICAM 

Según el Centro Studi Industria Leggera - CSIL, Italia es el cuarto mercado de Europa y el 

país con menor nivel de penetración de las importaciones. Los principales mercados de las 

exportaciones de muebles italianos son Francia, Alemania y el Reino Unido. El CSIL sitúa 

al país como el 5º productor de muebles y el 3º exportador mundial. 

Según el reporte de ACIMALL (Associazione Costruttori Italiani di Macchinari e Accessori 

per la Lavorazione del Legno) ,  la tecnología de la industria italiana de la madera y el 

mueble en el período octubre-diciembre del 2020, registró un crecimiento del 3,7% por 

ciento en los pedidos en comparación con el mismo período de 2019.  

Las empresas italianas innovan constantemente su gama de productos, favoreciendo los 

segmentos de producción con mayor valor añadido y un fuerte contenido creativo y de 

moda, e impulsando una continua actualización tecnológica. 

Desde hace muchos años ITA ha apoyado y promovido este importante evento a través de 

su amplia  red de oficinas en el mundo, invitando buyers en colaboración con los 

organizadores. 

En ocasión de la edición 2021 de la feria, la oficina ITA de Santiago realizará una difusión 

de la manifestación entre los empresarios tanto en Chile como en Peru y coordinará la 

participación presencial de los interesados.  

 


