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FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Masisa suben 51% en 2T-2016 

CHILE - Los ingresos consolidados por ventas del 
segundo trimestre de 2016 de Masisa alcanzaron 

USD 223,5 millones, lo que representa un aumento 
de USD 75,5 millones (+51,0%) y la ganancia 

bruta en el periodo alcanzó USD 48,6 millones, un 
78,0% mayor que el mismo período del año 

anterior. El EBITDA consolidado se ubicó en USD 
40,4 millones, lo que representa una disminución 

de 6,5%, explicado principalmente por un menor EBITDA de Chile por el menor 
tamaño del negocio forestal y de Argentina por el proceso de ajuste económico, lo 

que fue parcialmente compensado por un mayor EBITDA de Brasil producto de la 

venta de los bosques que tenía la empresa en dicho país. Ver  más en Notifix.info 
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DISEÑO  

FIMAR premió a sus mejores 

expositores y productos 

ARGENTINA - La décima edición de la 

Feria Internacional del Mueble Argentino, 
FIMAR 2016 que tuvo lugar por primera 

vez en Buenos Aires del 17 al 20 de 
agosto junto a la 33° Expo Presentes, ge-

neró un satisfactorio flujo de negocios y 

convocó a más de 22.000 personas en el 
predio de La Rural. 

"Estamos más que satisfechos con los 
resultados de nuestra primera experiencia 

en Buenos Aires, donde nuestros muebles 
se lucieron. Logramos un importante nivel 

de ventas lo que ya nos hace imaginar 
unas próxima ediciones muy fuertes", 

expresó Gustavo Viano, presidente del 
Comité Ejecutivo de FIMAR.  

Ver más en Notifix.info 

 
DISEÑO  

Abiertas las inscripciones del Premio 

Salão Design  

BRASIL – A partir del lunes 22 de agosto, 
están abiertas las inscripciones para la 21ª 

edición del Premio Salão Design, la 
principal distinción al diseño de producto 

de América Latina. Esta edición trae 
importantes cambios en el reglamento del 

premio, con cinco nuevas categorías en las 
modalidades ya tradicionales: Estudiante, 

profesional e Industria. Además de las 
premiaciones en dinero, el reglamento 

prevé el Trofeo Profesor Orientador y el 
Premio Maderas Alternativas. 

Ver más en Notifix.info 

Masisa, resultados Abril - Junio  

En millones de USD 

Fuente: Informe Trimestral 

  DATOS Y HECHOS 

 2016 2015 Var (%) 

Ventas 223,5 148,0 51,0% 

-Chile + Andina 92,2 127,8 -27,9% 

-Argentina 37,5 53,7 -30,2% 

-Brasil 49,2 43,6 12,9% 

-México 33,1 30,1 10,0% 

-Venezuela 11,5 -107,2 -110,7% 

EBITDA 40,4 43,2 -6,5% 

Ganancia/Pérdida 9,2 9,0 2,5% 

Margen EBITDA 18,1% 29,2% -11,1 p.p. 

http://notifix.info/es/noticias-es/diseno/36740-fimar-premio-a-sus-mejores-expositores-y-productos
http://notifix.info/es/noticias-es/diseno/36754-abiertas-las-inscripciones-del-premio-salao-design
http://www.sadepan.com.ar/home/
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FABRICANTES TABLEROS  

Arauco presenta nuevos diseños de 

Prism TFL 

EE.UU. – Del 24 al 27 de agosto en IWF 

Atlanta, Arauco Norte América presentó 
una nueva serie de diseños TFL para 

sumar a la colección Prism: la serie 
Taction Roble. La serie Taction Roble se 

compone de cinco colores contemporáneos 
que van desde un color gris claro al 

marrón oscuro.  
La comprenden: Alabaster, Argento, 

Gibraltar, Palomino y Kodiak. La nueva 

serie Taction Roble 
utiliza la tecnología 

de registro en relie-
ve (EIR) para cap-

turar y reproducir 
las características 

naturales de una 
textura de grano de madera de roble en la 

propia placa. Esta tecnología infunde un 
aspecto natural y la sensación de crear 

paneles laminados cuya fidelidad imita la 
experiencia y la autenticidad de la 

madera.  Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES INSUMOS 

Rehau presenta línea de puertas de 
gabinete a la medida y su gama 

ampliada de superficies en IWF 2016 

EE.UU.- Rehau introdujo en la IWF 2016 
de Atlanta su línea de puertas de 

gabinetes a la medida, que se ofrece en 
vidrio de polímero, en alto brillo, mate y 

superficies con textura de vetas de 
madera natural y terminados con la 

tecnología cero junta LaserEdge de Rehau. 
La creciente gama de superficies de la 

compañía cuenta con siete colecciones, 
cuatro de las cuales debutaron en la IWF. 

Ofrecen a los diseñadores la apariencia de 

la superficie sólida, de la madera real o el 
acabados lacado o del vidrio de alta 

calidad, en laminados fáciles de 
implementar. Ver más en Notifix.info 

  EN LA MIRA 

 

Homag Treff 2016 

20 a 23 de Septiembre 

Schopfloch, Alemania  

 

Expo Sicam 

18 a 21 de Octubre 

Pordenone, Italia 

Duratex División Madera, volumen 

despachado en Abril - Junio 

En miles de m3 

Fuente: Informe Trimestral 

  DATOS Y HECHOS 

Hettich, correderas 

Quadro para cajones de 
madera 

Notifix.info 

  VIDEOS 

http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/36744-arauco-presenta-nuevos-disenos-de-prism-tfl
http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/36748-rehau-presenta-linea-de-puertas-de-gabinete-a-la-medida-y-su-gama-ampliada-de-superficies-en-iwf-2016
http://www.homag-group.com/en-en/news/eventdatabase/Pages/HOMAG_Treff.aspx
http://www.exposicam.it/english/index.asp
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FABRICANTES MUEBLES 

Häcker Küchen va más allá de la cocina en la próxima edición de su feria in-house 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

ALEMANIA - En su feria in-house del 17 al 

23 de septiembre, Häcker Küchen 
presentará sus nuevos productos bajo el 

lema “living spaces” ("espacios de vida"). 
La exposición demostrará cómo los módu-

los de las cocinas 
Häcker pueden ser 

convenientemente e 
individualmente dis-

puestos para propor-
cionar una amplia 

variedad de espacios 
de vida, no sólo a las cocinas. La feria 

interna se llevará a cabo en la sede de la 
compañía en Rödinghausen. 

Con su lema “living spaces”, Häcker 

Küchen demostrará la flexibilidad con que 
pueden ser utilizados 

sus muebles, y cómo, 
tanto en lo visual 

como en lo funcional 
ofrecen una solución 

ideal, incluso fuera de 
la cocina. Para el diseño de un mueble tan 

individual y flexible como sea posible y así 
abrir una gran variedad de posibilidades, 

Küchen concede una gran importancia a la 

diversidad de materiales, colores y 
superficies. Sólo este año la gama de 

productos del fabricante se está ampliando 
para incluir cerca de 50 nuevos paneles 

frontales de sus líneas classic/classicART y 

systemat/systematART. 
Además de presentar conceptos completos 

de espacios, este líder en tendencias del 
diseño de cocinas abordará el tema de las 

variaciones internacionales, mostrando 
una amplia gama de nuevos colores, 

funciones y superficies, y presentando 
nuevos productos integrados de su marca 

de electrodomésticos, Blaupunkt.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Duratex División Madera, volumen 

despachado Enero-Junio 

En miles de m3 

Fuente: Informe Trimestral 

Masisa, volumen despachado 

Periodo Abril - Junio. En miles de m3 

Fuente: Informe Trimestral 

  DATOS Y HECHOS 

http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/36738-haecker-kuechen-va-mas-alla-de-la-cocina-en-la-proxima-edicion-de-su-feria-in-house
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MERCADOS 

Datos preliminares apuntan al éxito 

de Expocamacol 
COLOMBIA - Los datos preliminares de 

Expocamacol, feria bienal de la industria 
de la construcción realizada en Medellín, 

Colombia, son bastante positivos. La feria, 
que cerró sus puertas 

el pasado sábado 27 
de agosto, reportaba 

en sus primeros dos 

días 167 millones de 
dólares en expecta-

tivas de negocios co-
mo balance preliminar.  

Este dinamismo per-
mite proyectar al 

cierre de Expocamacol, expectativas de 
negocios entre USD 250 y USD 300 

millones de dólares. 
Por su parte, al cierre del segundo día 

ProColombia, reporta que 
los cerca de 200 compra-

dores procedentes de 25 
países de su misión, 60% 

de ellos nuevos compra-

dores, anunciaron cifras de 
negocios cerrados por USD 

9 millones. "Los 200 com-
pradores invitados por 

ProColombia describieron la oferta de 
materiales de construcción como 

innovadora, con diseño y diversa. 
Mercados no tradicionales como Ghana, 

que venían por primera vez, encontraron 
en Colombia socios para el desarrollo de 

sus proyectos", dijo Juliana Villegas, 
Vicepresidenta de Exportaciones de 

ProColombia. Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES TABLEROS 

Tafisa anuncia la puesta en marcha de 

su 5ª prensa TFL y presenta su nueva 
textura VIVA 

CANADÁ - El 24 de agosto Tafisa Canadá, 

fabricante líder de aglomerado y paneles 
decorativos TFL de América del Norte y 

filial del Grupo Sonae Industria, hizo dos 
anuncios importantes: la puesta en 

marcha de su quinta prensa TFL y la 
entrega a tiempo de los pedidos iniciales 

de su nueva colección con textura en 
relieve VIVA. Ver más en Notifix.info 
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Catálogo IKEA 2017 (Esp) 

onlinecatalog.ikea-usa.com  

  LECTURAS Y VINCULOS 

http://notifix.info/es/noticias-es/mercados/36752-datos-preliminares-apuntan-al-exito-de-expocamacol
http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/36747-tafisa-anuncia-la-puesta-en-marcha-de-su-5-prensa-tfl-y-presenta-su-nueva-textura-viva
http://onlinecatalog.ikea-usa.com/us/es/ikea_catalog/
http://www.titusplus.com/en/products/concealed_hinges/

