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40 AÑOS 
DE HISTORIA



LEGADO QUE TRASCIENDE

Con una cena de gala, el jueves 31 de octubre 
culminamos las celebraciones con motivo del 40 
aniversario de Afamjal. Fue una reunión muy espe-
cial, en la cual hubo sentidas remembranzas, pero 
también una vigorosa visión de futuro, en donde 
todos los asistentes reafirmamos nuestra confianza 
en el porvenir de nuestra institución.

En su mensaje, nuestro presidente, Abelardo 
Arreola Jiménez, recordó que fue en octubre de 
1979 cuando, tras una preparación que duró más 
de un año, tomó forma el proyecto de fundación 
de la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco, institución que, sin duda, marcó un hito 
para la industria del mueble de nuestro estado y 
del país.

A partir de ese momento -destacó-, Afamjal no ha 
dejado de crecer y de consolidarse. Sustentada en 
el trabajo, el talento y la visión de sus fundadores, 
creó la primera Expo Mueble, generó programas 
para la capacitación de propietarios y colaborado-
res de sus empresas socias, inició la promoción del 
diseño en el sector y difundió en distintas partes 
del país la cultura del asociacionismo.

Subrayó nuestro Presidente que “son muchísimos 
los logros alcanzados por nuestra institución en 
esos 40 años. Algunos los hemos vivido y los tene-
mos a la vista. En otros no nos tocó en suerte estar 
presentes, pero la historia de nuestra asociación 
los destaca y preserva“.

“Hoy día, somos la Asociación de Fabricantes de 
Muebles más fuerte a nivel nacional; organizamos 
la mayor y más importante exposición de muebles 
en América Latina; proponemos tendencias a 
través de nuestro Concurso Nacional de Diseño de 
Muebles; y editamos una revista que alcanza nivel 
internacional”.

Como una noche de remembranzas pero con visión 
de futuro, calificó a la Cena de Gala por el 40 Aniver-
sario de Afamjal, el presidente de la institución, Abe-
lardo Arreola Jiménez.



En representación del Gobernador de Jalisco, el 
coordinador del Gabinete Económico, Alejandro 
Guzmán Larralde, felicitó a los socios de Afamjal 
por la labor realizada en 40 años de trabajo.

“Sin embargo -puntualizó-, para Afamjal, esas 
metas conseguidas no son un fin del camino, sino 
apenas puntos de partida para proponernos 
nuevos objetivos”, pues en la actualidad se tiene el 
desafío de “incorporarnos a la Revolución Indus-
trial 4.0, a un mundo digital que nos exige nuevas 
habilidades y el abandono de formas de trabajo 
que ya se están volviendo obsoletas”.

Enfatizó que “por ello, vamos por un cambio 
sustantivo en nuestra cultura empresarial. Será 
difícil, pero tengo la certeza de que sabremos    
convertir en ventaja competitiva lo que podría 
parecer a primera vista una amenaza”. 

En su discurso, Arreola Jiménez agradeció              
“a todos los que han hecho posible estas cuatro 
décadas de exitosa trayectoria”, solicitó a todos 
los presentes guardar “un minuto de respetuoso y 
agradecido silencio por los asociados de Afamjal 
que en estos 40 años han fallecido” y, finalmente, 
pidió un aplauso para quienes en este lapso “han 
tomado parte activa en la creación y desarrollo de 
Afamjal”.

En la cena de gala se contó con la presencia de 
numerosos socios y de distinguidos invitados 
especiales. En representación del Gobernador del 
Estado, acudió el Mtro. Alejandro Guzmán             
Larralde, coordinador del Gabinete de Crecimiento 
y Desarrollo Económico de Jalisco.

“son muchísimos los logros
 alcanzados por nuestra

 institución en esos 40 años.



Integrantes de la Mesa de Honor de la Cena de Gala.

Sonrientes y con gran ánimo se mostraron los ex presidentes de Afamjal que asistieron a la Cena de Gala por 
el 40 Aniversario de la institución.



MISA Y RECONOCIMIENTOS

Con atención siguieron la misa los asistentes.

Los festejos por los 40 años de la fundación de   Afamjal, se iniciaron el 2 de octubre con una Misa 
de Acción de Gracias en nuestras instalaciones, celebrada por el Excelentísimo. Sr. Cardenal        
Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega.



 Al concluir la misa, se ofreció un desayuno en el que estuvieron presentes numerosos socios.

Durante el desayuno, se entregaron reconocimientos a 6 integrantes del personal 
operativo que han trabajado 20 años al servicio de la institución y, a quienes     
nuestro presidente Abelardo Arreola Jiménez, les agradeció su profesionalismo y 
su entrega.

Al concluir la misa, se ofreció un desayuno a todos los asistentes en el que se reconoció a colabo-
radores de Afamjal que han trabajado 20 años al servicio de la institución y, a quienes nuestro 
presidente Abelardo Arreola Jiménez, les agradeció su profesionalismo y entrega.

Los reconocidos fueron: Lucina Jáuregui García, Carlos Delgadillo Keenan, Mario Vázquez         
Valdivia, Ricardo Pérez Fletes, Dunia del Rocío Arellano Anguiano, Juan Carlos Ortíz Ramos.



CONFERENCIA MAGNA

El 24 de octubre, se tuvo la Conferencia Magna, que estuvo a cargo del vicepresidente de             
Coparmex nacional, José Medina Mora, y llevó el titulo de “Los Organismos Intermedios frente el 
Entorno Político”.

Medina Mora señaló que la unión entre el empresariado, será el mejor contrapeso contra las          
políticas que afecten a los diferentes sectores y, destacó, el papel del empresario como agente del 
desarrollo social y del mejoramiento del nivel de vida de sus colaboradores.

La Conferencia Magna con ocasión del 40 Aniversario, estuvo a cargo del vicepresidente de Coparmex 
nacional, José Medina Mora, y llevó el título de “Los Organismos Intermedios frente el Entorno Político”.



Indicó que muchos de los problemas que se tienen actualmente en el país se pueden resolver a 
partir de la empresa, siempre y cuando los empresarios se integren a una nueva cultura donde la 
responsabilidad social debe jugar un papel fundamental. 

Habló de los 4 pilares fundamentales de la responsabilidad social, que son: Integridad empresarial, 
dignidad de la persona, cuidado del medio ambiente y ayuda social, y con los cuales es viable lograr 
mayor bienestar en los diferentes niveles de la sociedad. 

El presidente de Afamjal, Abelardo Arreola, y el consejero José López de 
Lara, entregaron un reconocimiento a José Medina Mora.



José Medina Mora y Abelardo 
Arreola Jiménez, develaron la 
placa conmemorativa del 40 
Aniversario de Afamjal, en la 
cual, se destacan los nombres de 
los fundadores de la institución.

Con el presidente de Afamjal, 
Abelardo Arreola Jiménez, 
cuatro ex presidentes: Jesús 
Gamboa García, Luis Salazar 
Ramírez, Rigoberto Chávez    
Arriaga y Adolfo Tanda Castillo.

DEVELACIÓN DE PLACA

Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Con esta idea, se develó una placa donde quedan 
para la posteridad los nombres de los fundadores de nuestra institución, al lado del logo               
conmemorativo del 40 Aniversario. 



David Bahamon, de Euromonitor Internacional, presentó el estudio sobre el sector del mueble 
en América del Norte.

Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Con esta idea, se develó una placa donde quedan 
para la posteridad los nombres de los fundadores de nuestra institución, al lado del logo               
conmemorativo del 40 Aniversario. 

PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR

La celebración del 40 Aniversario de Afamjal no hubiera sido completa sin un evento técnico, dada 
la gran preocupación que siempre ha tenido la asociación de proporcionar a sus miembros informa-
ción actualizada sobre la industria, que les permita tomar mejores decisiones en sus negocios.

Con este objetivo, Afamjal encargó a la conocida firma de consultoría Euromonitor International y 
al Observatorio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, la elaboración de dos estudios 
sobre la industria del mueble, uno a nivel global y otro sobre su situación en Jalisco.



La presentación de ambos reportes se llevó a cabo el jueves 3 de octubre, en nuestras instalaciones, 
con un salón de eventos muy concurrido, lo cual demostró el gran interés de los empresarios del 
sector de tener mayor conocimiento de la situación de la industria en Jalisco y en el extranjero. 

De esta manera, por primera vez, se cuenta con estudios detallados, pormenorizados y con             
información de primera mano del mercado del mueble en Jalisco y a nivel mundial. A través de         
la información contenida en estos análisis, los empresarios del sector pueden planificar con mayor 
opción de éxito sus diseños, manufactura y comercialización.

Un equipo de 3 personas, encabezado por Ricardo Arechavala, dio a conocer el estudio sobre 
Situación, retos y propuestas de acción para la industria del mueble en Jalisco.

Al respecto, el presidente de Afamjal, Abelardo Arreola Jiménez, subrayó que las firmas que        
realizaron los estudios cuentan con información que difícilmente un empresario podría conseguir 
por su cuenta sobre la situación de la industria, la economía de otros países de alta manufactura 
mueblera, las tendencias y la tecnología, entre otros puntos.



La presentación de los reportes se realizó ante una nutrida asistencia.

En la sesión de preguntas y respuestas hubo interesantes planteamientos. 



ACTIVA 
PRESENCIA EMPRESARIAL



REUNIÓN ANUAL DE INDUSTRIALES

En el marco de la Feria de Hannover, que por primera vez se realizó en nuestro país, y con el tema 
“Hacia una industria del futuro con inclusión social”, se llevó a cabo la Reunión Anual de Industriales 
que organiza la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y en la cual Cimejal estuvo   
representada por nuestro presidente Abelardo Arreola Jiménez.
 
Este es el evento anual más importante del sector industrial mexicano, que representa a 119 cámaras 
y asociaciones industriales, alrededor de 1 millón de empresas, tanto mexicanas como de capital 
extranjero. La reunión tuvo como tema principal la Industria 4.0, con énfasis en la inclusión social.

En ese marco se realizó una reunión entre los principales empresarios alemanes y mexicanos, en la 
que se acordó impulsar la conclusión del tratado de libre comercio de nuestro país con la Unión       

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la          
Concamin, encabezó los trabajos de la Reunión 
Anual de Industriales.

La conferencia de Andrés Oppenheimer sobre el 
futuro de la economía en el mundo digital, fue de 
las más comentadas.



DIGITAL FASHION CONVERGENCE

Fuimos sede por segundo año del Digital Fashion Convergence, el congreso internacional más 
importante de México en su género, donde se reunió a más de 20 líderes de opinión en temas de: 
e-commerce, negocios, moda e innovación.

Se tocaron temas como: ventas en WhatsApp Bussiness; la moda en tiempos del cólera: retos y opor-
tunidades; tendencias de consumo; el arte de entregar en tiempo, lugar y cantidad correctos; 
tendencias en experiencia al cliente; entre otros.

En el acto de inauguración, la secretaria del Consejo Directivo de Afamjal, Evelyn Hernández 
Underwood, destacó que “en nuestra asociación estamos muy conscientes de la necesidad de inser-
tarnos cuanto antes en este nuevo mundo (digital), que, si bien nos exige ponernos rápidamente al 
día en muchos aspectos, va a hacer posible, al mismo tiempo, que nos renovemos para ser más 
eficientes y, sobre todo, para tener la capacidad de satisfacer las demandas de un nuevo consumi-
dor”.

Aseguró que “los empresarios de Afamjal le apostamos a la Cuarta Revolución Industrial y a un mayor 
conocimiento de nuestros clientes. Estamos listos para formarnos mejor, para actualizarnos y para 
aprender de los expertos que vienen a compartir con todos los asistentes al Digital Fashion Conver-
gence sus conocimientos y sus experiencias”.

Fuimos sede por segundo año consecutivo del  
Digital Fashion Convergense, el congreso interna-
cional más importante de México en su género.

En la inauguración del Digital Fashion Conver-
gence, la Secretaría del Consejo Directivo de 
Afamjal, Evelyn Hernández Underwood, desta-
có que “en nuestra asociación estamos muy 
conscientes de la necesidad de insertarnos 
cuanto antes en este nuevo mundo (digital)”.



JALISCO GLOBAL

Directivos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco estuvieron en nuestras insta-
laciones para dar a conocer el programa: Jalisco Global, un programa por demás interesante para las 
empresas que deseen llevar sus productos al país vecino del norte. 

Este programa, consta de 3 etapas:
Autodiagnóstico empresarial integral: de acuerdo a los resultados, la empresa se vincularía a progra-
mas y recomendaciones especializadas de Sedeco.
Selección de 50 empresas que participarán en una capacitación por parte de expertos del mercado 
norteamericano, quienes apoyarán en el desarrollo de un Plan de Negocios de Exportación.
Selección de 20 empresas que tendrán acceso a una agenda de negocios con compradores y actores 
comerciales del mercado de Texas.

La directora general de Afamjal, Laura Guevara Domín-
guez, hizo la presentación de los funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, 
quienes estuvieron en nuestras instalaciones para dar a 
conocer el Programa Jalisco Global.

Asociados de Afamjal, acudieron para conocer 
más a fondo el contenido del Programa Jalisco 
Global.



FELDER DESIGN AWARDS

Por una invitación especial de nuestros amigos 
de Felder México, nuestro presidente,          
Abelardo Arreola Jiménez, asistió a la entrega 
de los Felder Design Awards, certamen          
convocado por esa destacada empresa, con el 
fin de integrar a talentos del diseño al mundo 
de la producción industrial de muebles.

Con el total apoyo del corporativo internacio-
nal de Felder, la oficina de México, que            
encabeza como director general Klaus     
Schweitzer, se realizó un gran esfuerzo de 
organización para lograr que en un tiempo 
récord estuvieran listos los prototipos de los 
proyectos finalistas realizados por los                
diseñadores participantes.

Atendiendo a una invitación especial de nuestros amigos de Felder México, nuestro presidente, Abelardo 
Arreola Jiménez, asistió a la entrega de los Felder Design Awards en las instalaciones de esa importante
empresa.

Con la maquinaria de Felder y el apoyo de importantes 
firmas de proveeduría, los operadores de la planta    
crearon los prototipos de los proyectos finalistas de los 
Felder Design Awards.



Con la colaboración de destacadas empresas del 
sector de la proveeduría y el respaldo directo de 
Felder México, los diseñadores trabajaron en 
conjunto con el personal de la planta de          
Querétaro de la empresa, en cuyas instalaciones 
se prepararon espacios especiales para exhibir 
los prototipos.

Al licenciado Abelardo Arreola, le tocó entregar 
uno de los premios, ocasión que aprovechó para 
felicitar a todos los participantes en los Felder 
Design Awards y elogiar la gran iniciativa de 
Klaus Schweitzer, y hacer un reconocimiento a su 
preocupación por impulsar la industria mexicana 
del mueble y su gran amor por nuestro país.

Nuestra revista Moblaje realizó la cobertura 
informativa y fotográfica del evento, la cual    
aparecerá en la edición de diciembre de la       
publicación.

En la planta de Felder en Querétaro, se prepararon 
espacios para que ahí trabajaran los diseñadores 
participantes en el certamen.

Algunos de los diseños finalistas del concurso 
convocado por Felder México con el fin de integrar 
a talentos del diseño al mundo de la producción 
industrial de muebles.




