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FABRICANTES TABLEROS 

Egger Argentina: la primera planta de producción del Grupo fuera de 

Europa 
ARGENTINA - Con la firma el pasado 17 

de julio de 2017 de los acuerdos para la 
compra de la fábrica de la empresa 

Masisa en Concordia, Argentina, EGGER 
continúa con su internacionalización y 

por primera vez tendrá una sede de 
producción fuera de Europa. 

Con sede en St. Johann in Tirol (Austria), 
la compañía continua su estrategia de 

seguir creciendo en sus propios términos 

y de asegurar su futuro a través de una 
mayor internacionalización. Para Egger, 

contar con una sede de producción propia 
en los mercados en expansión sudamericanos es un requisito indispensable para 

poder explotar el potencial del mercado de la región. El objetivo es convertirse en 
un importante operador del mercado en Sudamérica. Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Sonae Arauco encarga una nueva 

línea de producción a Siempelkamp 

PORTUGAL - Sonae Arauco S.A., uno de 
los mayores fabricantes globales de 

tableros de madera con operaciones en 
Europa, Canadá, Sudamérica y Sudáfrica, 

ordenó a Siempelkamp una nueva línea de 
producción para su sede de Mangualde en 

Portugal. 
Esta inversión permitirá a Sonae Arauco 

producir MDF y HDF con eficiencia en 
materiales y energía con un amplio rango 

de espesores.  

El pedido se compone de la línea de 
formado y prensado con sistemas 

transportadores neumáticos y mecánicos 
incluyendo la tecnología de 

automatización. La línea de prensado con 
una ContiRoll® de última generación 

estará equipada con moderna tecnología 
de accionamiento de motor síncrono y 

eficiencia energética. La prensa tendrá 
28,8 m de largo y 8 pies de ancho y 

producirá MDF y HDF con un grosor de 
entre 2 - 37,8 mm.  

Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES INSUMOS 

Interprint trae el concepto Transform 

a sus clientes de América Latina 
BRAZIL – Durante el mes de junio el 

equipo de Interprint Brasil recorrió los 
mercados de México, Ecuador y Colombia 

para presentar su evento Furniture Days, 

el cual en su 
10º aniversario 

fue concebido 
bajo el concep-

to “Transform". 
Cabe men-

cionar que la 
décima edición 

de Furniture 
Days será la última pues el fabricante de 

papeles decorativos anunció que a partir 
de octubre 2018 presentará sus 

propuestas bajo un nuevo formato 
actualmente en desarrollo. 

Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Homag invierte en su sede de 

Schopfloch para aumentar el área de 
producción 

ALEMANIA - Las inversiones del Grupo 

Homag en su sede de Schopfloch 
ascenderán a unos 2.5 millones de euros y 

contemplan la ampliación de una de las 
edificaciones para aumentar aún más la 

superficie de producción y la creación de 
nuevas plazas de aparcamiento. Más 

adelante se realizarán otras inversiones. 
El 11 de julio tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración de la ampliación de 1.800 
m2 de la zona de producción, a la que 

asistieron el presidente del Grupo Homag, 
Pekka Paasivaara, el administrador del 

distrito de Freudenstadt, el Dr. Klaus 
Michael Rückert y el alcalde de 

Schopfloch, Klaas Klaasen. La ampliación, 

prevista para estar completada a finales 
de 2018, costará unos 2 millones de 

euros. 
Pekka Paasivaara: "Con nuestros 

complejos productos de alta tecnología, 
nuestras sedes locales siguen siendo 

importantes para el Grupo Homag, por lo 
que seguimos invirtiendo en su 

sostenibilidad, como lo estamos haciendo 
ahora en Schopfloch. Este excelente clima 

de negocios nos impulsa a ampliar 
nuestras capacidades de producción con el 

fin de servir a nuestros clientes lo más 
rápido posible". Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES TECNOLOGÍA 

IMA Schelling Group y Barbaric 

anuncian alianza estratégica 
EE.UU.- IMA Schelling Group y Barbaric 

anunciaron una asociación de ventas que 
ofrecerá soluciones de manipulación de 

materiales personalizadas e innovadoras a 

los clientes. 
IMA Schelling Group USA, ubicada en 

Raleigh, Carolina 
del Norte, es la 

sede norteameri-
cana combinada de 

IMA Klessmann 
GmbH (Alemania) 

y Schelling Anla-
genbau GmbH 

(Austria). IMA y 
Schelling ofrecen tecnologías complemen-

tarias y sofisticadas para los sectores de 
madera, metales y compuestos.  

Ver más en Notifix.info 
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AUSTRIA - Con un aumento en las ventas 
del 8% a EUR 1.79 mil millones, el 

fabricante de accesorios y herrajes para 
muebles Blum experimentó una conclusión 

exitosa del ejercicio 2016/2017, finalizado 
el pasado 30 de Junio.  

“Con productos inno-
vadores, presencia en 

el mercado internacio-
nal, inversiones con-

sistentes en I + D y 
personal altamente 

calificado, la empresa 

familiar con sede en 
Höchst, Austria puede 

celebrar un importante 
aumento en ventas”, 

destacó la compañía 
en un comunicado al 

mercado.  
El 48% de la facturación de la empresa se 

generó dentro de la UE,  y un 16 % en los 
EE.UU. Blum sirve a 120 mercados en 

todo el mundo, convirtiéndose en una de 
las mayores empresas exportadoras de 

Austria. En junio de 2017, la compañía 

obtuvo el prestigioso premio austriaco  
"Global Player Award", en reconocimiento 

a su excelente desempeño exportador. 
Durante el pasado ejercicio el fabricante 

de herrajes registró tasas de crecimiento 
en todas las regiones de mercado. En 

Europa Occidental la mayoría de los 
mercados reportaron un aumento en las 

ventas, la única excepción fue Gran 
Bretaña, donde la caída de la libra 

esterlina causó una pérdida de ingresos. 
Europa del Este, sin embargo, siguió 

prosperando, al igual que Rusia y Turquía. 
Blum también logró excelentes resultados 

en Norte América y la región de Asia-

Pacífico.  
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Blum reporta aumento en ventas del 8% en el ejercicio 2016/2017 

  EN LA MIRA 

HIGH Design 

8 a 10 de Agosto 

Sao Paulo, Brasil 

 

Tecno Mueble Internacional 

16 a 19 de Agosto 

Guadalajara, México 

 

Fenafor 

24 a 26 de Agosto 

Lima, Perú 

Perú, importaciones de Aglomerado/MDP 

Periodo Enero-Junio. En USD-FOB 

Fuente: Notifix/Sisduan 

  DATOS Y HECHOS 

Importador 2017 2016 Var (%) 

Arauco Perú 6.700.673 7.748.644 -13.5 

Duratex Andina 431.020 466.169 -7.5 

Grupo Martin 4.939.182 4.370.782 13.0 

Interforest 2.535.264 1.051.531 141.1 

Masisa Perú 6.077.024 4.290.751 41.6 

Novopan Perú 13.557.606 16.321.493 -16.9 

Pisopak Perú 1.236.925 1.449.858 -14.7 

Otros 1.600.994 1.127.760 42.0 

Total 37.078.688 36.826.988 0.7 

Gerhard E. Blum. 

https://www.blum.com/su/en/04/20/10/press/press_en/20170630_Global-Palyer_2017_en/
http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/38067-blum-reporta-aumento-en-ventas-del-8-en-el-ejercicio-2016-2017-2
https://www.highdesignexpo.com/pt/home.html
http://www.tecnomueble.com.mx/index.html
http://www.fenafor.com/
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MERCADOS 

Importaciones peruanas de 

aglomerado se mantienen estables 
PERÚ – Las importaciones peruanas de 

aglomerado / MDP en el primer semestre 
(6M) de 2017 se mantuvieron estables al 

totalizar USD 37.07 millones, un 
incremento del 0.7% en comparación con 

6M-2016. La sorpresa en el periodo fue la 
caída del 17.2% de Ecuador, el principal 

país proveedor. 
Ecuador, a pesar de 

una caída del 17.2%, 
se mantuvo como el 

principal país provee-
dor de tableros de 

partículas al mercado 

Peruano, con despa-
chos por USD 14.17 

millones en comparación con USD 17.12 
millones en el mismo período 2016. Las 

importaciones de aglomerado / MDP de 
Chile, el segundo país proveedor del Perú, 

subieron levemente (0.7%) a USD 12.88 
millones en 6M-2017 (6M-2016: USD 

12.78). España fue el tercer país 
proveedor al mercado peruano con USD 

5.14 millones en 6M-2017 comparado con 
USD 4.18 millones en el mismo período 

2016 (+22.7%). Ver más en Notifix.info 
 

 

FABRICANTES TABLEROS 

Garnica participa en Tecnomueble y 

reafirma su estrategia internacional 

MÉXICO - El próximo mes de agosto 
Garnica, el fabricante español de tablero 

contrachapado, participará en 
Tecnomueble, la feria de maquinaria, 

materia prima y accesorios para la 
industria del mueble que se celebra en 

Guadalajara (México). 

La participación en Tecnomueble obedece 
a la estrategia de expansión internacional 

de la compañía y de la cual México hace 
parte importante. 

Del 16 al 19 de agosto y organizada por la 
Asociación de Fabricantes de Muebles de 

Jalisco se llevará a cabo la edición XXVIII 
de Tecnomueble. En un área de exposición 

de más de 8500 m2 se presentarán 
alrededor de 200 expositores y se espera 

la asistencia de más de 5000 visitantes del 
sector del mueble, entre ellos diseñadores 

industriales, fabricantes, distribuidores, 
interioristas, contratistas y arquitectos. 

Ver más en Notifix.info 

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  

 

 

Cefla en Ligna 2017 

Notifix.info 

  VIDEOS 

Perú, origen de las importaciones de 

Aglomerado/MDP 

Periodo Enero-Junio. En USD-FOB 

Fuente: Notifix/Sisduan 

  DATOS Y HECHOS 

Origen 2017 2016 Var (%) 

Brasil 4.777.899 2.384.451 100.4 

Chile 12.878.124 12.784.040 0.7 

Ecuador 14.174.965 17.121.440 -17.2 

España 5.140.452 4.188.961 22.7 

Otros 107.248 348.096 -69.2 

Total 37.078.688 36.826.988 0.7 

http://notifix.info/es/noticias-es/mercados/38071-importaciones-peruanas-de-aglomerado-se-mantienen-estables
http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/38073-garnica-participa-en-tecnomueble-y-reafirma-su-estrategia-internacional
http://notifix.info/es/medios-digitales-3/videos/88-cefla-en-ligna-2017

