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Orígenes
Si miramos al pasado, para caminar por el presente y el futuro del sector, la Feria del Mueble
Yecla (FMY) tiene su propia historia de vida. Su nacimiento se originó gracias a la conexión del
espíritu emprendedor de aquellas personas que decidieron apostar y crear así el origen del
sector del mueble, la madera y afines.
Yecla como referente del sector del mueble, la madera y afines. 60 años mostrando
tendencias. Estos inicios que ponen en valor a Yecla y ubican a la industria del sector en el
mapa, marcan el motor del desarrollo económico y sociocultural en Yecla, que se hace patente
edición tras edición.

Actual edificio de la institución ferial del mueble.
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1.1

Orígenes

ORIGEN
ARTESANAL

COMIENZO
DE LA INDUSTRIA

Origen artesanal. S. XVI. Conjunción
sector vitivinícola y madera. Desarrollo
de oficios vinculados al trabajo de la
madera como los constructores de
carros y toneleros.

Comienzo industrial con la ebanistería.
S. XVIII. Con el fenómeno de la
desamortización y tala masiva
de pinos se incorporan serrerías
mecánicas y comienza una incipiente
industria de fabricación de mesas y
sillas que se venden en localidades
limítrofes.
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EXPANSIÓN DE
PRODUCTOS EN EL
MERCADO NACIONAL

Expansión productos en el mercado
nacional. S. XX. A mediados de los
años 20 había en Yecla más de media
decena de industrias dedicadas a la
madera como ebanistería. Como un
hecho a destacar, en la Exposición
de Valencia en 1927-28, se premió un
modelo comedor fabricado en Yecla,
que posteriormente se produjo en
grandes series para ser vendido en
mercados nacionales.

1.2

Orígenes

CREACIÓN DE UNA
COOPERATIVA
INDUSTRIAL

CARTEL DE LA
PRIMERA FERIA
DEL MUEBLE (1961)

COMED. Creación de una cooperativa
industrial, que nacerá en 1949 con la
denominación de Cooperativa Obrera
del Mueble Esteban Díaz (COMED)
y tendrá 20 años de existencia.
Tras este hecho un gran número de
empleados creó empresas propias del
sector del mueble.
Primera Feria Local del Mueble en
1961. Con el objetivo de tener más
impacto en el mercado se celebra en
el año 1961 “La Primera Feria Local
del Mueble”, en la que participaron
18 expositores con 32 estands. La
muestra tuvo un gran éxito, por lo que
se pusieron en marcha los trámites para
hacer el certamen oficial.
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PRIMER CERTAMEN
OFICIAL (1962)

Primer certamen oficial: “Feria
Provincial del Mueble e Industrias
Afines”. La muestra fue reconocida
oficialmente por el Ministerio de
Comercio y en 1962 se celebra
la primera edición oficial con la
denominación “Feria Provincial del
Mueble e Industrias Afines”. En la
muestra expusieron 24 firmas con
43 estands en un espacio de 700
m2.Tras este hecho un gran número
de empleados creó empresas propias
del sector del mueble.
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Misión, visión y valores
MISIÓN: La FMY posiciona y realza el sector
del mueble, la madera y afines. A través del
certamen más antiguo de España crea el espacio
y la atmósfera adecuada para generar lazos y
transacciones entre firmas expositoras y clientes
profesionales, realizando acciones que promuevan
estos intercambios. Para ello cuenta con el apoyo de
las alianzas y administración pública.
VALORES:
· Responsabilidad social
· Innovación y desarrollo
· Eficiencia

VISIÓN: Ser un certamen de obligado interés en la
agenda nacional de ferias del sector, adaptado a
los nuevos desafíos y cuidando el legado del sector
del mueble, la madera y afines para seguir siendo
un referente a nivel nacional e implantarnos a nivel
internacional.

· Actitud de servicio
· Respeto

FERIA DEL MUEBLE
YECLA

Se trata de un evento muy cercano, donde se establecen relaciones personales que se
traducen en buenas relaciones comerciales y también a la inversa. Desde la FMY trabajamos
para cubrir las necesidades de nuestros clientes y fomentar el clúster del mueble a través de
proyectos integrales, retail y grandes amueblamientos.
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Impacto económico de la FMY
Un revulsivo para la localidad y la Región de Murcia

La realización de un evento de tales características como la FMY genera una serie de impactos
económicos en el propio sector del mueble, la madera y afines, así como en sectores vinculados a
la gestión y desarrollo del evento. Hablamos de hoteles, transporte, restauración y comercios, entre
otros.

Inversiones desde FMY para llevar a cabo el certamen ferial:
Durante el certamen el volumen de
transacciones entre firmas expositoras y
clientes profesionales se estima en 2 millones
de euros.

La FMY acoge la visita de más de 7.000
visitantes profesionales, entre los que
encontramos clientes regionales, nacionales,
europeos y de terceros países.

Durante 2021, las ventas internacionales del sector regional del mueble, la madera y afines
alcanzaron la cifra de 105,7 millones de euros, con un crecimiento de un 25,2 %, la cifra más alta
de la serie histórica de los últimos diez años.

El impacto de la celebración en otros sectores:
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· Sector hotelero.................................................... 124.000 Є
· Sector restauración............................................. 429.000 Є
· Sector transporte................................................. 200.000 Є

· Sectores empresas de diseño, electricidad, pintura y montaje, entre otros,
para el acondicionamiento de estands................................................................
· Inversión en campañas de comunicación FMY...................................................
· Acciones de acondicionamiento de espacios para ocio-negocio FMY................
· Equipo coordinación FMY y otras empresas como seguridad y limpieza...........

32.400 Є
51.000 Є
41.000 Є
77.500 Є
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Las alianzas de la
Feria del Mueble Yecla
Está claro que para llegar a algún lugar, hay que empezar a caminar. Fruto de los primeros
pasos, se ha consolidado este certamen con identidad, experiencia, sabiduría y una amplia
familia.
La Feria del Mueble Yecla cuenta con alianzas que facilitan su camino de vida, como la
Asociación Regional de Empresarios del Mueble y la Madera (AREMA); el Centro Tecnológico
del Mueble y la Madera (CETEM); la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores del
Mueble de España (ANIEME); el Colegio Oficial de Agentes Comerciales (COAC); el Colegio
Oficial de Diseñadores de Interior / Decoradores de la Región de Murcia (CODID-RM); la Ruta
del Vino de Yecla; asociaciones de comerciantes y un sinfín de agentes estratégicos del sector.
La FMY cuenta también con el apoyo imprescindible de la Administración Local y Regional,
en una apuesta por mostrar y expandir el sector del mueble, la madera y afines, un pilar
estratégico de la economía regional.
Y, por supuesto, las firmas expositoras son el alma de este certamen que conﬂuye en un punto
de encuentro de la red del tejido empresarial, donde se nutren todas estas alianzas.
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5 La edición 2021 de FMY
La 59 edición de la Feria del Mueble Yecla, en la que también celebramos el 60
aniversario de este certamen, se desarrolló en octubre de 2021
El certamen batió sus registros
históricos y dobló con creces el
número de visitantes de la edición
de 2019, hasta superar la cifra de más
de 7.000 visitas de profesionales del
sector del mueble, la madera y afines.
Más de 80 firmas expositoras
participaron en este certamen de la
reconexión, más de 60 firmas fueron
de la Región de Murcia y el resto de
comunidades limítrofes junto a dos
firmas provenientes de Portugal.

Esta edición se enmarcó en el lema re-conecta para fomentar el encuentro y los espacios de
convivencia, ya que en 2020 no se pudo realizar el certamen por la situación sanitaria.

La estética, la innovación, el diseño, la reconexión, la expansión de nuestro sector
y el reencuentro, marcaron esta exitosa 59 edición.

Las misiones
comerciales inversas,
virtuales y presenciales, el
espacio ocio-negocio y el recuentro
fueron protagonistas en este certamen.

La presidenta del Comité Ejecutivo de la FMY y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, puso
de relieve durante el brindis de honor del 60 aniversario la constancia y resiliencia de las
empresas del sector y el papel fundamental de las firmas expositoras. Un presente con futuro
cuyo origen se remonta a “aquellos primeros valientes que se atrevieron a plantear algo nuevo
en España, a ser pioneros de una aventura a la que después otros se han ido sumando”,
remarcó Lajara.

6

Repercusión mediática
La FMY tiene un seguimiento e impacto en diferentes medios de comunicación locales,
regionales y nacionales, así como algunos internacionales. Además, se hace un importante
posicionamiento SEO y se crea tráfico digital a través de las publicaciones en diferentes redes
sociales para llegar a nuestro público objetivo.

Patricia Cuadrillero, anterior directora de FMY, atendiendo a los medios en la jornada inaugural.

Algunas de las publicaciones sobre FMY en diferentes medios de comunicación.

Impactos recogidos en el análisis de la campaña de comunicación 2021:
Prensa generalista y especializada
Más de 200 impactos informativos en medios digitales e
impresos, generalistas y especializados, durante el desarrollo
de la campaña de comunicación.
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Redes sociales y web
Facebook.......................
Instagram.......................
Twitter.............................
LinkedIN.........................
YouTube.........................
Mail Marketing................
Blog de noticias web.......
Web................................

685.000 impresiones
309. 000 impresiones
15.529 impresiones
17.510 impresiones
800 visualizaciones
50.000 envíos en nuestras BBDD
4.000 lecturas
Visitada por casi 50.000 usuarios

7 La edición 2022 de FMY
La 60 edición de la Feria del Mueble Yecla viene con alma joven
Esta 60 edición viene con alma joven
porque este certamen con carácter
propio está más vivo que nunca y
vuelve a ser un lugar de encuentro de la
innovación, el diseño, la creatividad, la
internacionalización y, por supuesto, la
calidad y profesionalidad del sector.
La 60 edición, que se celebra del 24
al 27 de mayo, vuelve a conectar con
la ilusión de esas ediciones iniciales,
para hacer disfrutar al visitante de las
relaciones de aquellos años, añadiendo
la estética actual, la innovación, el
diseño y, por supuesto, la sostenibilidad.
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El recinto ferial de 17.000 metros estará
preparado para acoger esta edición
gracias a un espacio diseñado y cuidado
para fomentar las redes profesionales
del sector.

Realizamos las misiones
comerciales inversas virtuales
y presenciales, con la puesta en
marcha de la plataforma virtual, gracias
al sostén del Instituto de Fomento.

Potenciamos sinergias y relaciones con otros sectores vinculados al mueble y la madera,
como es el sector vitivinícola, con gran arraigo en Yecla.

7.1

La edición 2022 de FMY
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL INDUSTRIAL

Mostramos la transformación digital
industrial 4.0 y ponemos el foco en
la I+D+I para caminar hacia modelos
productivos más sensibles a la
realidad actual como la economía
circular, el residuo 0 y el mobiliario
inteligente, a través del CETEM
(Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera de la Región de Murcia).

FERIA DEL MUEBLE
YECLA

VISITAS
PROFESIONALES DE
TIENDAS Y HOTELES

Impulsamos la visita de visitantes
profesionales de asociaciones de
comercio, cadenas de tiendas y hoteles,
clientes importadores y de los canales
contract y horeca.

ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN

DESCUENTOS EN
EL TRANSPORTE

Una estratégica campaña de
comunicación nos posiciona como
evento clave de las ferias nacionales
del sector. Muestra de ello es la
presencia en medios de comunicación
especializados y generalistas.

Contaremos con descuentos para
facilitar el transporte a los visitantes,
gracias a la colaboración de Renfe e
Iberia.

8

Firmas expositoras

En el certamen se dan cita firmas expositoras de las ramas
del tapizado, mobiliario, descanso, decoración, servicios
y sectores afines, que muestran sus tendencias. El 90% de
las firmas son de la Región de Murcia y comunidades limítrofes
como Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana y Madrid.
También participan empresas de otros países como Portugal y
Polonia.
Es innegable que el cuidado de un espacio ofrece un valor
añadido y mejora la calidad en nuestro día a día, es el diseño
del bienestar. La Feria del Mueble Yecla es ese espacio de
encuentro, de estimulación de los sentidos, un lugar donde
se muestran las tendencias de nuestras firmas expositoras y
donde poder compartir y volver a encontrarse con clientes y
amigos, porque los grandes negocios se hacen entre amigos.
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Sector contract

Plan Hábitat

El contract es fundamentalmente servicio y las empresas
del sector del mueble, la madera y afines que exponen
en este certamen lo tienen claro. Las firmas atienden las
necesidades de los clientes cuidando cada detalle, lo que
potencia la puesta en marcha de proyectos integrales de este
gran clúster en múltiples lugares del planeta. Hablamos de
hoteles, paradores, restauración, embajadas, consulados,
oficinas, villas privadas, bancos, hospitales, geriátricos,
entre otros.

El Plan Hábitat puesto en marcha por la Comunidad seguirá
impulsando este macro sector para potenciar la integración
de la innovación, con el objetivo de consolidar su presencia
en mercados tradicionales de la Unión Europea, y también en
otros continentes con países de elevado potencial.

La apuesta que se hace desde la Feria del Mueble Yecla,
junto a sus alianzas, contribuye al anclaje de nuestros
productos y servicios, tanto en pequeños como grandes
amueblamientos.

En los últimos años, casi el 50% del mueble exportado
por la Región de Murcia ha tenido como destino Francia,
consolidándose como su principal mercado internacional.
Otros destinos importantes son Reino Unido, Portugal, Italia
y Arabia Saudita, que se sitúan en los puestos 2º a 5º del
ranking de destinos del mueble fabricado en Murcia en el
periodo enero-septiembre 2021.

Itinerario
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La Feria del Mueble Yecla (FMY) es el certamen más
longevo del panorama nacional. La línea estratégica
apuesta por:
· Seguir posicionando este evento como un certamen de
obligado interés en la agenda nacional de ferias del sector.
· Analizar la identidad de la FMY y encontrar los nichos de
mercado que más se ajusten con la oferta de las firmas
expositoras.
· Incrementar el grado de digitalización de las firmas expositoras
y de la propia FMY.
· Mejorar la base de datos de nuestros clientes a través de
sistemas de identificación RFID.

Avda. de la Feria, 7
30510 Yecla (Murcia) Spain

· Mantener y forjar alianzas para impulsar en el certamen el
sector y conjugar su misión con innovación empresarial,
comercio y turismo, entre otros sectores.

Tel: (+34) 968 790 775

· Adecuar las instalaciones para una mayor calidad del
certamen.

www.feriayecla.com
info@feriayecla.com

