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Diputación promueve la presencia de empresas del 
sector del mueble onubense en la feria Hábitat Valencia

El presidente de la 
Diputación asiste junto a 
un grupo de empresarios a 
uno de los grandes 
escaparates del mueble 
tanto a nivel nacional como 
internacional

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, junto con 
la diputada provincial, María 
del Carmen Castilla, y 
empresarios del sector del 
mueble de la provincia de 
Huelva asisten durante estos 
días en Valencia a la feria 
Hábitat. La feria del mueble, 
iluminación y decoración de 
Valencia servirá para que las 
empresas onubenses 

conozcan las nuevas tendencias del mercado, así como para promocionar sus productos en uno de los grandes 
escaparates del mueble tanto nacional como internacional.

La acción, promovida por la oficina Huelva Empresa, y en la que participan seis empresas del sector del mueble tiene 
como principal objetivo que los empresarios onubenses conozcan las numerosas posibilidades de negocio que ofrece la 
feria y mantengan contactos comerciales con proveedores y comercializadores de muebles a los que han presentado 
sus productos en el transcurso de estos días.

Las empresas Muebles Mudeval, Muebles Ramycor, Fábrica de Muebles Herka, Ébano Barnizados y Lacados de 
Muebles, Muebles Andévalo y Muebles Valarte, todas ellas de Valverde del Camino y que llegan a esta Feria, bien de 
manera individual o de la mano de la Asociación Provincial de Industrias de la Madera (Apimad), están teniendo 
también la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades y tendencias en el sector del mueble y 
afines.

Caraballo ha recordado que desde Huelva Empresa se viene trabajando desde hace años con los diferentes sectores 
productivos de la provincia y la presencia de los industriales de Valverde del Camino en Hábitat “debe servir para abrir 
nuevos mercados, dar a conocer nuestro producto y que nos conozcan tanto en el mercado nacional como 
internacional. Además, ha añadido que “estaremos en otras ferias para que el sector del mueble de Valverde recupere 
el prestigio y la capacidad de generar riqueza y empleo que antes tenía”.
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El presidente también ha aprovechado su presencia en Hábitat para mantener una reunión con el director general de 
Feria Valencia, Enrique Soto, y con el director de feria Hábitat, Daniel Marco, al objeto de intercambiar impresiones 
sobre las diferentes ferias que se organizan en el recinto ferial valenciano y la posibilidad de que otros sectores 
productivos de la provincia puedan estar presentes en esas ferias.

Desde su puesta en marcha, Huelva Empresa se ha convertido en un aliado de los sectores productivos de la provincia 
como la minería, las industrias cárnicas, las berries, el turismo, el calzado, la pesca, y ahora el mueble, 
acompañándolos en ferias internacionales y misiones comerciales. La defensa y promoción de los sectores productivos 
de la provincia que lleva a cabo la Diputación desde Huelva Empresa se pone de manifiesto en la colaboración para 
mostrar la innovación, la diversidad y el buen saber hacer de los productores de la provincia, haciendo más visibles los 
sectores productivos en los foros y ferias nacionales e internacionales.

Hábitat dispone de más de 45.000 metros cuadrados brutos de superficie expositiva y una ocupación neta que este año 
supera en un 20% el tamaño de los stands de la edición anterior. Estas cifras se deben, fundamentalmente, a que la 
feria ha renovado a prácticamente la totalidad de los expositores del año pasado después de los buenos resultados 
registrados y que ha incorporado a un seleccionado grupo de firmas, entre las que destacan primeras marcas en el 
ámbito del diseño, juvenil y contemporáneo. También es destacada la incorporación de enseñas italianas, que 
prácticamente ha doblado su participación respecto a la última cita.
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