
TÜYAP será el corazón del negocio de los muebles 

 El nuevo hogar de İSMOB que es la mayor feria del mueble en Turquía es 
TÜYAP  

ESTAMBUL, 24 de noviembre de 2015/PRNewswire/ -- TÜYAP, la única 
organización del sector privado que tiene su propio centro de ferias en 
Turquía celebrará la Feria del Mueble de Estambul (İSMOB) organizada 
desde 2005 con el asesoramiento de la Association of Turkish Furniture 
Manufacturers (MOSDER). La 12 feria ISMOB anual, que se celebrará entre 
el 12 y el 17 de enero de 2016, alojará a los visitantes en su nueva 
localización, el TÜYAP Fair Convention and Congress Center.  

La Feria del Mueble de Estambul (İSMOB) que es la mayor de Turquía y la 
tercera del mundo, alojará a los visitantes en su 12 edición en una nueva 
dirección, el TÜYAP Fair Convention and Congress Center, entre el 12 y el 17 
de enero de 2016 para presentar los ejemplos más profesionales del sector del 
mueble turco que exporta los productos a 200 países.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/players/English/7699051-tuyap-heart-of-furniture-
business/ 

TÜYAP, que ha servido a 263.177 compañías de 97 países diferentes con 
1.397 ferias nacionales y 158 extranjeras desde su fundación, y que es la única 
organización ferial del sector privado con su propio centro de exposiciones, 
alojará İSMOB, una de las ferias más reconocidas del mundo este año. İSMOB; 
una plataforma de fusión para el sector del mueble en Turquía organizada por 
la participación de muchas compañías nacionales y extranjeras con el 
asesoramiento de la Association of Turkish Furniture Manufacturers 
(MOSDER), alojará a los profesionales de este sector de diferentes países 
localizados en Europa, Asia, Oriente Medio y África para este año de nuevo en 
su nueva sede, TÜYAP. 

Actuamos de acuerdo con el hecho que nos muestra que Turquía tiene una 
posición geográfica que consiste en 60 países y una población de 1.500 
millones de personas que pueden ser conectadas en 1-3 horas basadas en la 
presentación directa y estudios de marketing para participantes y visitantes 
junto con las seis oficinas extranjeras de TÜYAP que trabajan en el Cairo, 
Sofía, Teherán, Moscú, Tbilisi y Skopje y más de 20 redes de presentación 
extranjeras localizadas en Alemania, Italia, España, Francia, China, Taiwán, la 
India y Corea.   

Algunos muebles que atraen a muchos visitantes por su diseño y calidad, que 
destacan por su funcionalidad y que revitalizan diseños auténticos, se 
presentarán a los visitantes en esta feria organizada por MOSDER que 
representa el 75% del sector de los muebles turco y que realizan importantes 
estudios que fortalecen la importancia del sector globalmente.  



  

Emisor: TUYAP 

Información detallada y persona de contacto: Burak Gürses, experto en 
marketing de İSMOB, TÜYAP, +90(0)212-867-12-96 / Zeynep DURU: Brand 
Manager, İDTM A3 Blok Kat 13 No:406 Yesilkoy/ESTAMBUL, Tel: +90(0)212-
465-14-40 GSM: 0 538 891 21 55, http://www.aristoiletisim.com 


