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Feria MAISON&OBJET - Paris (17-21 Enero 2020) 

 

Del 17 al 21 de enero de 2020 se ha celebrado la 25ª edición de la feria 

MAISON&OBJET en el recinto ferial Paris-Nord Villepinte situado a las 

afueras de la capital francesa. 

 

Esta feria, 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. Señalar 

que la próxima edición de esta feria tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre de 

2020. 

 

81.232 visitantes profesionales (84.236 en 2019) han acudido a M&O Paris 

en esta edición, cifra que supone un descenso del 3,5% respecto a enero de 

2019. Del total, 44.823 visitantes han sido de origen francés (55%) y los 

restantes 36.409 de procedencia internacional (45%). Se han contabilizado 

un total de 151 países de procedencia. 

 

En el cuadro adjunto viene reflejada la cifra de visitantes profesionales 

franceses y extranjeros que han acudido a este certamen en los últimos años. 

Visitantes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20/19

Franceses 46.003 38.560 42.592 38.318 39.737 42.698 46.537 46.356 44.823 -3% 

Internac. 39.763 37.589 40.690 39.882 36.680 43.127 42.958 37.880 36.409 -3,8% 

TOTAL 85.766 76.149 83.282 78.200 76.417 85.825 89.495 84.236 81.232 -3,5%
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Francia se mantiene como el principal país de procedencia de los 

visitantes de M&O, seguida, por este orden, de Italia, Bélgica, Reino Unido, 

Países Bajos, Alemania, España, Estados Unidos, Suiza, China y 

Portugal.  

 

Señalar, por otra parte, que en enero de 2020 han participado 2.736 

expositores (2.910 en enero de 2019). De todos ellos, 609 firmas exponían 

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

de internacionalización de M&O, feria en la que el 64% de los expositores 

son internacionales, procedentes de un total de 71 países. Con excepción 

de Francia, el ranking de los 5 primeros países origen de los expositores es el 

siguiente: Italia, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Países Bajos.  

 

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

colaboración de ICEX, ANIEME ha coordinado la participación en esta 

feria de 14 empresas. A continuación se relacionan las firmas que han 

formado parte de la participación agrupada: 

 

Hall 5B - HOME ACCESORIES 
1. QUAINT & QUALITY  
2. SIGNES GRIMALT 
3. VICAL     
 

Hall 6 - TODAY  
4. BLASCO (B&B TAPIZADOS) 
5. HOBBY FLOWER    
6. iSiMAR      

 
Hall 6 - TODAY SIGNATURE 

7. TREKU  
8. VERGÉS      
9. VONDOM      

 
Hall 7 - FOREVER 

10. CREARTE COLLECTIONS 
11. GUADARTE     
12. THAI NATURA     

 
Hall 8 - FOREVER SIGNATURE 

13. COLECCIÓN ALEXANDRA   
14. NOMON       
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La superficie total ocupada por las empresas españolas coordinadas por 

ANIEME en esta edición ha ascendido a 1.525 m2. 

En general, las conclusiones obtenidas tras la celebración de esta feria son 

las siguientes:  

 

 M&O Paris se mantiene como una de las ferias europeas del sector 

hábitat con mayor poder de convocatoria, tanto a nivel de expositores 

como de visitantes, consolidándose como una plataforma de relevancia 

para el mercado internacional del mueble y la decoración.  

 

 Cabe destacar el descenso que se ha producido en el número de 

visitantes con respecto a la edición de enero 2019 motivado, 

principalmente, por la tensa situación social que está viviendo el país en 

los últimos meses. En cualquier caso, esta disminución no ha 

repercutido negativamente en el grado de satisfacción manifestado por 

las empresas respecto a las visitas recibidas. 

 

 La oferta presente en M&O Paris se caracteriza por la amplia variedad de 

artículos que se dan cita, cubriendo toda la gama de productos 

destinados a la decoración de interiores. Destaca, asimismo, la presencia 

de empresas de reconocido prestigio a nivel internacional (Fendi Casa, 

Pedrali, Ligne Roset, Porada, Missoni Home, Ethnicraft,…).  

 

 En esta edición se ha visto consolidada la nueva sectorización que la 

organización ferial implementó en septiembre de 2018. La feria está 

dividida en dos zonas: OBJET (accesorios de decoración) y MAISON 

(mueble). La parte de MAISON es la que reúne todo el mobiliario y a su 

vez está subdividida en 4 áreas: Today, Forever, Unique&Eclectic y 

Craft, en función del estilo del producto. 

 

 Dado el carácter de esta feria, los puntos de venta minoristas son los 

visitantes de mayor relevancia seguidos de cerca por los estudios de 

decoración y prescriptores. El objetivo de la organización ferial es ir 

orientando la oferta presente en la feria cada vez más hacia el canal 

prescriptor. 
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 En la parte de mobiliario, y teniendo en cuenta el perfil del visitante, las 

firmas del sector que ofrecen un servicio integral de decoración 

(mueble, accesorios, iluminación y textiles para el hogar) disponen de 

mayores garantías de éxito en esta feria.   

 

 Respecto a los resultados de la participación española, las empresas 

se han mostrado muy satisfechas con el número y la calidad de las visitas 

recibidas. Las firmas españolas participantes son, en su mayoría, 

empresas con tradición en esta feria calificándola como uno de los 

principales eventos mundiales de referencia para su producto. 

 

 Comentar, por último, que en la próxima edición de M&O (4-8 de 

septiembre de 2020), el “workspace” y la nueva forma de entender los 

puestos de trabajo por parte de los trabajadores será uno de los ejes 

sobre los que gire la feria, junto con las soluciones integrales de 

proyectos hoteleros y residenciales dirigidas a diseñadores de interior. 

 

 

 

ANIEME 
28/01/2020 


