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FABRICANTES TABLEROS

Avanzan a buen ritmo obras de la nueva planta de MDF de Asperbras
BRASIL - Las obras de construcción de la
nueva planta de tableros MDF de Asperbras
en Agua Clara, Mato Groso do Sul, avanzan
según el cronograma. Bajo el nombre
Greenplac y con un avance de obra del 63%,
el proyecto completó ya las obras civiles y de
infraestructura, está ejecutando el montaje
de maquinaria y equipos y espera realizar las
primeras
pruebas
en
noviembre.
La
inauguración de la primera fase de la planta
está prevista para enero de 2018 y se espera
que para abril de 2018 esté operando a plena
capacidad.
La capacidad de producción será de 250,000 m3 anuales de tableros MDF. Con esta
inversión la compañía generará 200 nuevos empleos directos y cerca de 500
empleos indirectos.
Ver más en Notifix
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FABRICANTES TABLEROS

Caen ventas y utilidad de Masisa en
2T-2017
CHILE – Al cierre del segundo trimestre de
2017, Masisa, uno de los principales
fabricantes de tableros de madera de
América Latina, registró una caída del
7.8% en ventas y de 45.9% en la utilidad.
Los ingresos por ventas de la
compañía en el segundo trimestre se ubicaron en USD
206.1 millones, una disminución de USD 17.4 millones (7.8%) ante el mismo periodo del año
anterior. Masisa atribuyó esta diferencia a
la venta de los activos biológicos en Brasil
durante 2016 y a la profunda recesión
económica y la fuerte devaluación sufrida
en Venezuela. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Masisa, resultados Abril-Junio 2T
En millones de USD
2017

2016

Var. 17/16

Ventas

206.1

223.5

-7.8%

- Chile+Andina

87.9

92.2

-4.8%

- Argentina

43.1

37.5

14.9%

- Brasil

37.5

49.3

-24.0%

- México

40.4

33.1

21.9%

- Venezuela

-2.7

11.3

-123.7%

EBITDA

29.8

26.3

13.2%

Ganancia/Pérdida

5.0

9.2

-45.9%

15.4%

18.1%

-2.7 p.p.

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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FABRICANTES TECNOLOGÍA

Homag España triplicará su espacio
de exposición en FIMMA-Maderalia
ESPAÑA – Homag, líder mundial en la
fabricación de maquinaria para las
industrias de la carpintería y mueble,
estará el en la próxima edición de FIMMAMaderalia con un stand de gran formato,
triplicando la superficie de exposición
que tuvo en la edición de 2016.
Homag
ve
con
optimismo la evolución del mercado y
considera que la próxima edición de
FIMMA-Maderalia “será una de las mejores
ediciones de los últimos años”.
Fimma se realizará del 6 al 9 de febrero
de 2018 en Valencia, España en paralelo a
Maderalia y Cevisama.
Ver más en Notifix.info
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FABRICANTES INSUMOS

Vauth-Sagel adquiere Hetal-Werke

ALEMANIA – El 1 de agosto de 2017 Vauth
-Sagel, reconocido fabricante de capital
privado de herrajes para la industria del
mueble adquirió a Hetal-Werke Franz
Hettich GmbH & Co. KG, una filial del
Grupo Würth. Hetal-Werke es una empresa mediana que produce componentes de
sistemas para los sectores de muebles de
cocina y del automóvil con casa matriz en
Baden-Wurtemberg. Cuenta con aproximadamente 50 trabajadores en sus dos
plantas de las localidades de Alpirsbach y
Betzweiler.
Hetal-Werke formaba parte desde el año
2007 del Grupo Würth, que abarca entre
otras empresas a la austríaca Grass,
fabricante de sistemas de herrajes para
gabinetes. Ver más en Notifix
DATOS Y HECHOS

Colombia, evolución cambiaria
Agosto 1 a Agosto 31
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MERCADOS

China rompe récords históricos en
automatización
CHINA - China se ha convertido
rápidamente en un líder mundial en
automatización y se espera que de 2018 a
2020 las ventas de robots industriales
aumenten entre el 15 y
20 por ciento en promedio
por año. El volumen de
ventas anuales ha alcanzado el nivel más alto
jamás registrado en un
solo país. En un año, las ventas en China
aumentaron un 27 por ciento a 87.000
unidades (2016) y el stock operativo de
robots industriales marca el nivel más alto
del mundo. Al mismo tiempo, los
fabricantes de robots chinos amplían su
participación en el mercado local.
Ver más en Notifix.info

Septiembre 4 de 2017

Página 3

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

DISEÑO

High Design Expo: marcas, contenido y negocios
BRASIL - La segunda edición de
HIGH DESIGN – Home & Office
Expo ocurrió entre los días 08 y 10
de agosto, en São Paulo Expo como
un evento ancla de la consolidada
semana de diseño de São Paulo
(DW! São Paulo Design Weekend).
Con tres días de duración, la feria
registró un aumento de 20% de
visitas. Otro diferencial de esta
edición fue la realización de la
primera ronda de negocios entre
diseñadores brasileños e importadores. La
acción, promovida por el Sindicato de las
Industrias
del
Mobiliario
de
Bento
Gonçalves (Sindmóveis) con el apoyo de
Apex-Brasil,
contó
con
reuniones
realizadas en dos días, las cuales
totalizaron más de 100 rondas.
Con aumento de 30% (tanto en área,
como de marcas expositoras) con relación
al estreno del evento el año pasado, más
de
16
mil
visitantes
tuvieron
la
oportunidad
de
ver
todos
los
lanzamientos,
entre
mobiliario,
iluminación, alfombras, papeles de pared,
DATOS Y HECHOS

muebles proyectados y soluciones para
áreas corporativas, presentados por más
de 100 marcas.
El punto alto de HIGH DESIGN 2017 fue la
valoración
del
diseño
brasileño,
evidenciada por la presencia de cerca de
150 profesionales que firmaron piezas
expuestas en muchos stands. EL STUDIO
HIGH reafirmó el posicionamiento de la
feria como una de las principales
propulsoras de nuevos diseñadores al
presentar trabajos de 20 estudios de
diseño, entre jóvenes y renombrados
talentos. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, evolución cambiaria

Chile, evolución cambiaria

Agosto 1 a Agosto 31

Agosto 1 a Agosto 31
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MERCADOS

EN LA MIRA
Congreso Nacional Moveleiro
21 a 22 de Septiembre
Curitiba, Brasil
SICAM
10 A 13 de Octubre
Pordenone, Italia

MERCADOS

AraucoPly: 20 años en América del
Norte

EE.UU. - A pesar de los contratiempos
causados por la recesión económica en
2008 y un incendio forestal que devastó
una de sus plantas de fabricación en 2012,
AraucoPly ha hecho grandes avances en el
crecimiento de su base de clientes en los
Estados Unidos y Canadá.
Michael Vincent, Director de Paneles
Importados - ARAUCO North America,
señaló que los Estados Unidos y Canadá
representan hoy el 40 por ciento de las
ventas globales de AraucoPly. Vincent y su
equipo, que operan desde la sede de
ARAUCO North America en Atlanta,
Georgia, coordinan las ventas y entregas
con las dos fábricas en Chile.
Ver más en Notifix

Duratex amplía portafolio de
soluciones con adquisición de Ceusa
BRASIL - Duratex anunció la firma del
contrato para la adquisición del 100% de
las acciones de Ceusa, uno de los
principales fabricantes de revestimientos
cerámicos de Brasil, por RBR 280 millones
(USD 89 millones). El cierre de la operación está sujeta a la
aprobación de las respectivas autoridades.
Duratex, con casa
matriz en Sao Paulo,
es un líder regional en
la fabricación de paneles de madera, pisos laminados, lozas
y metales sanitarios.
La
adquisición
de
Ceusa, fabricante de
revestimientos cerámicos para pisos y
paredes, hace parte
de la estrategia de
Duratex de ampliar su portafolio de
productos, con sinergías en la integración
de operaciones industriales.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

México, evolución cambiaria
Agosto 1 a Agosto 31
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Masisa, volumen despachado
Periodo Abril-Junio. En miles de m3
2017
2016

Var. 17/16

MDF

225.0

223.2

0.8%

PB/MDP

252.1

280.6

-10.2%

51.1

46.6

9.7%

336.5

1.449.0

-76.8%

Molduras MDF
Trozos
Fuente: Informe Trimestral
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