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Feria MAISON&OBJET París - 19/23 enero 2023 

 

Del 19 al 23 de enero de 2023 se ha celebrado la feria MAISON&OBJET en 

el Parc des Expositions de Paris-Nord (Villepinte), situado a las afueras de la 

capital francesa. De vuelta al tradicional mes de enero (tras celebrarse en 

marzo de 2022), la feria ha ocupado 7 de los 8 pabellones de exposición 

habituales (al igual que en marzo de 2022). A pesar de la huelga de 

transporte con la que se inició el primer día de feria, se puede afirmar que en 

esta edición se ha respirado un ambiente positivo, destacando la importante 

presencia de visitantes extranjeros. 

 

Maison&Objet Paris, reservada exclusivamente al público profesional, va 

dirigida a todas aquellas empresas relacionadas con el sector hábitat 

(mobiliario, artículos de iluminación, textiles para el hogar, artículos de 

decoración, menaje, regalo, accesorios). Su oferta cubre todos los estilos, 

centrándose en productos de gama media, media-alta y alta.  

 

Se trata de una feria bianual, con ediciones en los meses de enero y 

septiembre. Su horario de apertura es de 9:30 a 19 horas, con excepción del 

último día de feria en el que el cierre se lleva a cabo a las 18 horas.  

 

67.429 visitantes profesionales han acudido a M&O Paris en esta edición 

(51.656 en marzo de 2022), cifra que supone un incremento del 30,5% 

respecto a esa última edición según datos facilitados por la organización 

ferial. Del total, 37.487 visitantes han sido de origen francés (55% frente al 

64% de marzo 2022) y los restantes 29.942 de procedencia internacional 

(45% frente al 36%). Se han contabilizado un total de 144 países de 

procedencia (136 en marzo 2022). 

 

Francia se mantiene como el principal país de procedencia de los 

visitantes de la feria M&O, seguida, por este orden, de Italia, Bélgica, 

Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania y Estados Unidos.  

 

Señalar, por otra parte, que en enero de 2023 han participado 2.337 

expositores (1.811 en marzo 2022). De todos ellos, 518 firmas exponían por 

primera vez en esta feria.  
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Destaca, en este apartado, el elevado grado de internacionalización de 

M&O, feria en la que el 57% de los expositores son internacionales, 

procedentes de un total de 60 países y con Francia, Italia, España, Bélgica, 

Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Reino Unido a la cabeza del ranking.  

 

Respecto a la participación española, y contando con el apoyo económico y 

colaboración de ICEX, ANIEME ha coordinado la participación en esta 

feria de 12 empresas. A continuación, se relacionan las firmas incluidas en la 

participación agrupada: 
 

 iSiMAR 
 PLM DESIGN BARCELONA 
 HOBBY FLOWER 
 KAVE HOME 
 LOBSTER’S DAY 
 ETHAN CHLOE 
 SIGNES GRIMALT 
 FOIMPEX 
 ODDY HEIGBOURS 

 CRISAL DECORACIÓN 
 ORMO’S SOFAS 
 QUAINT & QUALITY 

 

 

La superficie total ocupada por las empresas españolas coordinadas por 

ANIEME en esta edición ha ascendido a 1.383 m2. El listado completo de 

expositores españoles, con el regreso a este evento de empresas como 

Andreu World y Vondom, se puede ver en el siguiente enlace.  

 

En general, se puede afirmar que los resultados obtenidos por parte de las 

firmas españolas participantes han sido positivos. El clima de incertidumbre 

económica y las huelgas convocadas coincidiendo con la feria no han restado 

afluencia a la feria como podía preverse en un principio. A pesar de las 

lógicas reservas iniciales planteadas por expositores y visitantes, la 

celebración de esta feria ha puesto de manifiesto la necesidad de los 

primeros de mostrar las novedades de manera presencial y, por parte de los 

segundos, de acudir a ferias y eventos en los que poder conocer los nuevos 

productos y mantener una relación directa y personal con sus proveedores.  
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Tanto el número como el perfil de los visitantes han sido valorados 

positivamente por los expositores españoles, siendo el pabellón 7 (Signature) 

en el que la afluencia de público no ha sido tan regular a lo largo de los 5 días 

de feria. Cabe señalar en esta edición, la destacada presencia de visitantes 

internacionales que, procedentes de países europeos (Bélgica, Alemania, 

Reino Unido…) y Oriente Medio (con Arabia Saudí a la cabeza), han 

superado las expectativas iniciales.  

 

Tras los resultados positivos obtenidos en enero de 2023, M&O regresa en el 

mes de septiembre en su 2ª cita anual. El nuevo encuentro del sector del 

hábitat tendrá lugar en el recinto ferial de París-Nord Villepinte del 7 al 11 de 

septiembre de 2023.  
 

 

 

Junto con el evento celebrado en el recinto ferial, M&O amplía su ámbito de 

influencia en la ciudad de París con los eventos organizados bajo el nombre 

Maison&Objet In the City (del 7 al 16 de septiembre de 2023 en su próxima 

edición) y a nivel digital con los servicios que ofrece a través de la plataforma 

MOM.  

 

CONTACTO ORGANIZACIÓN FERIAL 

 Frédéric Cerff, director comercial España 

Email: moparis@meetinternational.net / Tel.: 93 159 24 42 
 

ANIEME 
31/01/2023 


