
İSMOB 2016 recibe un número récord de 
visitantes   
ESTAMBUL  

Tras meses de preparativos, la mayor feria del mueble de Turquía y la tercera 
mayor del mundo, tuvo lugar en el TÜYAP Fair and Convention Center, 
recibiendo a visitantes de todo el mundo. Los profesionales de más de 100 países 
visitaron İSMOB y ofrecieron una serie de oportunidades empresariales, que 
ascendieron al 25 % o 750 millones de dólares estadounidenses del objetivo de 
exportación total de la industria del mueble turca este año.  

Celebrada en cooperación con las ferias Association of Turkish Furniture Manufacturers 
(MOSDER) y TÜYAP, la décimo segunda Feria del Mueble de Estambul (İSMOB 
2016) abrió en el TÜYAP Fair and Convention Center el martes, 12 de enero, con la 
asistencia del ministro turco de Economía, Mustafa Elitaş, y el portavoz de la Asamblea 
de Exportadores, Mehmet Büyükekşi. İSMOB fue el primer evento celebrado en 
TÜYAP en 2016, y supuso el 25% del objetivo de exportación de 3.000 millones de 
dólares establecido por la industria del mueble turco, alcanzando los 750 millones de 
dólares en negocio.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/players/English/7741351-ismob-2016-record-breaking-
visitors/   

La mayor feria de Turquía atrajo a 132.476 visitantes de 108 países  

Trasladándose a TÜYAP este año, la 12 edición de la Feria del Mueble de Estambul - 
İSMOB 2016 recibió a 30.100 visitantes extranjeros y 132.376 nacionales durante seis 
días, batiendo un récord en el número de visitantes.  La feria reunió a profesionales del 
mueble de todo el mundo, de Europa a Asia, Oriente Medio y África, y las delegaciones 
de adquisición profesionales de 37 países, incluyendo Georgia, FYRO Macedonia, 
Rusia, Moldavia, Túnez, Albania, Kosovo, Serbia, Italia, España, Marruecos, Estados 
Unidos, Angola, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Algeria, Francia, 
Ghana, Sudáfrica, Países Bajos, Irán, Irak, Tayikistán, Alemania, Turkmenistán, Reino 
Unido, Kenia, Libia, Líbano, Egipto, Nigeria, Rumanía, Arabia Saudí, Jordania, India y 
Grecia. 

Dispersada por más de 14 pabellones y 120.000 metros cuadrados de espacio de 
exposición en TÜYAP, İSMOB 2016 fue una muestra de la mejor que la industria del 
mueble turca tuvo que ofrecer para exportar a casi 200 países de todo el mundo. Las 
marcas del mueble turcas revelaron sus últimos avances y diseños innovadores, 
demostrando una vez más que el valor de marca de Turquía en la industria del mueble 
está creciendo. Desde asientos tecnológicos a colchones transpirables y de auto-
limpieza, asientos diseñados ergonómicamente y habitaciones con temática infantil, la 
amplia variedad de productos disponibles en la feria impresionó a los visitantes.  



İSMOB 2016 se vendió con meses de antelación y la 13 edición de la feria también se 
celebrará también en el TÜYAP Fair and Convention Center del 10 al 15 de enero de 
2017. 

Para más información: Tüyap Istanbul Marketing, Burak Gürses +90-212-867-12-96, 
burakgurses@tuyap.com.tr 
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