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Diputación posibilita la presencia de cuatro empresas 
del sector del mueble en la feria Hábitat de Valencia
Acompañados por representantes de Diputación y del ayuntamiento de 
Valverde del Camino, los empresarios onubenses han podido conocer 
las nuevas tendencias y abrir nuevas líneas de negocio

Con el objetivo de facilitar a 
las empresas del sector del 
mueble onubense la 
posibilidad de contactar con 
otras empresas del sector, 
distribuidores y 
comercializadoras, la 
Diputación de Huelva, a 
través del servicio de Huelva 
Empresa, ha propiciado la 
presencia de cuatro 
empresas onubenses en la 
Feria Internacional del 
Mueble e Iluminación de 
Valencia, Hábitat 2022, uno 
de los eventos más 
importantes del panorama 
nacional de este sector.

Acompañados por la 
diputada coordinadora de 
Innovación Económica y 
Social de la Diputación de 

Huelva, Yolanda Rubio, y la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, los representantes de las empresas 
Muebles Valarte, Fábrica de Muebles Herka, Muebles Andévalo y Muebles Mudeval, se encuentran estos días en 
Valencia con el claro objetivo de posibilitar la apertura de nuevas líneas de negocio, nuevos mercados y nuevos canales 
de distribución, con la intención de dinamizar la economía del sector.

La diputada provincial ha asegurado que “desde Huelva Empresa venimos trabajando con los diferentes sectores 
productivos de la provincia y, en este caso, con el sector del mueble. Este tipo de ferias suponen una gran oportunidad 
para que nuestros empresarios se den a conocer en un escaparate tan importante como éste”. Para Yolanda Rubio, “la 
presencia de estas cuatro empresas onubenses en Valencia supone una muestra más del apoyo de la Diputación para 
fomentar las actividades tradicionales que generan riqueza y bienestar para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
provincia”.

Con una producción centrada en la localidad de Valverde del Camino, el mueble fabricado en la provincia de Huelva 
reúne calidad, talento y arte para dar la mejor respuesta a las exigencias del mercado actual. Un sector que apuesta por 
diversificarse y buscar nuevos mercados y clientes que valoren la calidad de sus productos, el buen diseño y un trabajo 
profesional cien por cien artesano, que reúne experiencia, saber hacer e innovación.
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Por su parte, Syra Senra ha señalado que “para Valverde del Camino y las empresas del mueble se hace 
imprescindible acudir a estas visitas de introspección que nos ayudan a actualizar tendencias y contactos para que 
nuestras empresas avancen en el desarrollo socioeconómico que la economía global desde lo local exigen”. La 
alcaldesa también ha querido “agradecer tanto a la Diputación de Huelva como a la Oficina Huelva Empresa su apoyo 
constante a las empresas de Valverde del Camino”.

En esta su 56ª edición, La Feria Internacional del Mueble, Iluminación y Decoración de Valencia se celebra por primera 
vez junto al certamen especializado en muebles y equipamiento para cocinas, Espacio Cocina SICI, y la histórica feria 
de textiles para el hogar, contract y decoración, Home Textiles Premium by Textilhogar, para conformar una cita con un 
alto poder de convocatoria y un perfil de visitante muy profesional. Además, 2022 viene marcado de forma muy 
significativo en el calendario internacional de los eventos en torno al diseño, ya que Valencia celebra por todo lo alto su 
año como Capital Mundial del Diseño.

La superficie expositiva también ha aumentado en esta edición con más de 600 firmas y marcas expositoras, un 18% 
extranjeras, procedentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Lituania, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumanía y Turquía, y una ocupación propia de más de 70.000 metros cuadrados, estructurados en los cuatro 
pabellones del Nivel 2 de Feria Valencia a los que se suman dos pabellones del Nivel 3, un tercero compartido con el 
sector textil y zonas de los distribuidores de ambos niveles.
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