Enero 8 de 2018

764

No.

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

FABRICANTES TABLEROS

Arauco adquiere activos de Masisa en México
MEXICO – El 19 de diciembre las chilenas Arauco
y Masisa anunciaron haber llagado a un acuerdo
donde Arauco compra los activos industriales de
Masisa en México.
La operación significa una inversión de USD 245
millones y consolida a Arauco en Norte América y
en su plan de internacionalización. En cuanto a
Masisa, está operación hace parte de su
anunciado programa de desinversión. La venta de
Masisa México, más las transacciones ya
concretadas del negocio industrial de Masisa Argentina - adquirido por la austriaca
Egger - y de Masisa Brasil, comprada también por Arauco, totalizan un monto de
desinversión de aproximadamente USD 503 millones para Masisa.
Los principales activos de Masisa en México consisten de cuatro complejos
industriales ubicados en Durango, Chihuahua, Zitácuaro y Lerma, que en conjunto
poseen tres líneas de tableros PB con una capacidad total instalada de 519.000 m3
anuales. Ver más en Notifix.info
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Holz-Her invierte €10 millones en su
nueva sede de Nürtingen

Exportaciones chilenas de
contrachapado caen 6.3% en 9M2017
CHILE - Las exportaciones de contrachapado de pino radiata de Chile cayeron
un 6.3% a USD 239 millones (FOB) en los
primeros nueve meses de 2017 (9M2017).
En términos de volumen, las exportaciones de contrachapado de pino radiata
cayeron un 8.3% a
325.049 toneladas en
9M-2017 en comparación con 9M-2016.
En 9M-2017, las exportaciones de Chile a
los EE.UU., su principal
mercado
de
exportación, aumentaron un 3.4% a
131,957 toneladas; el
valor
de
este
contrachapado
de
pino radiata fue un
1.8% inferior al de
igual período del año anterior al alcanzar
USD
100.4
millones.
La
cantidad
exportada a México y su valor cayeron
más de 40% a 44,516 toneladas por un
valor de USD 29.6 millones.
Ver más en Notifix.info

ALEMANIA - Holz-Her, compañía del Grupo
Weinig, invierte 10 millones de euros en
un nuevo complejo de edificios en la
localidad de Nürtingen, sede actual de su
administración y centro de servicio.
El proyecto se desarrolla en un terreno de
5.800 m² en el parque industrial “Großer
Forst” adquirido por Holz-Her. En el
futuro, las dos áreas de administración y
servicios,
que
actualmente
están
distribuidas en dos edificios separados,
compartirán edificaciones comunes, junto
con los espacios de exposición y un centro
tecnológico. El inicio de obra está previsto
para primavera de 2018, y se espera
concluir el proyecto en verano de 2019.
Ver más en Notifix
DATOS Y HECHOS

Colombia, evolución cambiaria
EN LA MIRA
IMM COLOGNE
15 a 21 de Enero de 2018
Colonia, Alemania
FIMMA - MADERALIA
6 a 9 de Febrero de 2018
Valencia - España
ZOW
6 a 8 de Febrero de 2018
Bad Salzuflen, Alemania
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Ventas del Grupo Egger crecen 11.1%
en primer semestre de ejercicio
2017/2018

Xylexpo 2018 anuncia los XIAXylexpo Innovation Awards
ITALIA - La tercera edición de los XIAXylexpo Innovation Awards ya está en
marcha.
Este premio, abierto a todos los expositores de Xylexpo
2018 (Milán, 8-12
de mayo de 2018),
está dedicado a la innovación, “a todas las
iniciativas desplegadas por los expositores
de Xylexpo 2018 para mejorar una
tecnología”, reiteraron los organizadores
de la feria.
Xylexpo, que celebra este año su 50
aniversario, es la feria bienal de tecnologia
y componentes para la industria del
mueble que se celebra en FieraMilanoRho. La edición de 2018 se llevará a cabo
del martes 8 de mayo al sábado 12 de
mayo de 2018.
Para dar cabida a todas las soluciones
expuestas en Xylexpo 2018, el premio
incluirá cuatro categorías: Procesamiento
primario y Procesamiento de madera
sólida,
Procesamiento
de
Paneles,
Herramientas, Recubrimientos / Acabados.
Ver más en Notifix.info

AUSTRIA - El Grupo EGGER, con casa
matriz en St. Johann en Tirol, Austria,
concluyó el primer semestre de su
ejercicio fiscal 2017/2018 con una
facturación consolidada de EUR 1.32 mil
millones (+ 11.1% en comparación con el
año anterior).
El resultado antes de intereses, impuestos
y depreciación (EBITDA) aumentó a EUR
222,5 millones (+ 17.4%). El margen
EBITDA aumentó a 16.8% (año anterior:
15.9%).
Durante el último semestre, el Grupo
EGGER logró aumentar su facturación en
Europa y en todos los mercados
geográficos relevantes, así como en todos
los segmentos de productos. Los mayores
incrementos de facturación (+ 11,0%) se
registraron en el segmento Products
Decorativos, que vende productos para
muebles y diseño de interiores.
Ver más en Notifix.info
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Brasil, evolución cambiaria
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Grupo Egger, resultados Mayo-Octubre
En millones de EUR
2017
Ventas
EBITDA
Margen EBITDA

2016

Var %

1.320

1.190

11.1%

223

190

16.8%

16,9%

15,9% + 0.9 p.p.

Fuente: Informe Semestral
No. 764

Enero 8 de 2018

Página 3

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

FABRICANTES TABLEROS

Norbord nuevamente supera a sus competidores
CANADA - El fabricante canadiense de
tableros de madera Norbord nuevamente
se destaca entre sus pares al registrar las
mejores cifras de desempeño en el tercer
trimestre de 2017 (3T-2017).
La evaluación se realiza entre los
principales fabricantes internacionales de
tableros de madera que publicaron
resultados comparables en el 3T-2017:
Arauco,
Duratex,
Eucatex,
Masisa,
Norbord, Pfleiderer y Sonae.
En comparación con el 3T-2016 Norbord
se destacó en términos de crecimiento en
ventas (+27.6%) y EBITDA (+73.9%), así
como en la mejora del margen EBITDA
(+6.1 puntos porcentuales).
En
el
crecimiento en ventas Norbord fue seguida
por la chilena Arauco y la brasilera
Duratex con mejoras de 17.3% y 5.4%
respectivamente.
Al
contrario,
la
portuguesa Sonae registró la mayor caída
en ventas en el 3T-2017 (-8.2%), siendo
la única con crecimiento negativo.
En 3T-2017, la chilena Arauco fue segunda
en términos de crecimiento del EBITDA
(+50.4%), por encima de Pfleiderer
(+8.5%), Eucatex (+16.6%), y Duratex
(+10.2%). Sonae (-22.3%) tuvo la mayor

caída del EBITDA en comparación con el
mismo periodo de 2016. En cuanto al
margen EBITDA, Norbord tuvo una fuerte
mejora de 9.2 puntos porcentuales,
seguida por Arauco, con una mejora de
6.1 puntos porcentuales, y Eucatex con
2.0 puntos porcentuales de mejora.
Masisa fue la única cuyo margen EBITDA
cayó en el 3T-2017 en comparación con
igual periodo de 2016.
VIDEOS

Biesse:
Company Video
YouTube
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Fabricantes de tableros de madera,
comparativo de ventas

Fabricantes de tableros de madera,
comparativo EBITDA

Periodo Julio-Septiembre 3T. En millones

Periodo Julio-Septiembre 3T. En millones

Empresa

Moneda

2017

Pfleiderer

EUR

244.9

Masisa

USD

Duratex

Var 17/16

Empresa

Moneda

237.3

3.2%

Pfleiderer

EUR

30.1

25.4

18.5%

265.0

264.0

0.4%

Masisa

USD

37.0

37.0

0.0%

BRR

1.019.5

967.1

5.4%

Duratex

BRR

204.9

185.9

10.2%

Arauco

USD

1.393.4

1.187.5

17.3%

Arauco

USD

385.3

256.1

50.4%

Sonae Industria

EUR

57.0

62.1

-8.2%

Sonae Industria

EUR

10.1

13.0

-22.3%

Norbord

USD

578.0

453.0

27.6%

Norbord

USD

200.0

115.0

73.9%

Eucatex

BRR

313.7

304.3

3.1%

Eucatex

BRR

55.5

47.6

16.6%

Fuente: Informes Trimestrales
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Homag invierte €15 millones en
edificio que albergará su nueva sala
de exhibición

ALEMANIA - El Grupo Homag está
planificando un edificio nuevo e innovador
en su sede de Schopfloch. La nuevas
instalaciones
cubrirán
un
área
de
alrededor de 8,000 m2 en dos plantas.
Uno de los elementos clave del nuevo
edificio será una moderna y generosa sala
de
exhibición,
donde
los
clientes
experimentarán todo lo que el Grupo
Homag tiene para ofrecer. El edificio
también incluirá un centro de reuniones y
un nuevo restaurante para el personal. La
compañía ha destinado una suma cercana
a los 15 millones de euros para este
proyecto.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Chile, evolución cambiaria
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Los dias digitales llegan a SCM

ITALIA – El 25, 26 y 27 de enero de 2018
en la sede central la compañía en Rímini,
el Scm Technology Center abrirá sus
puertas. Esta será la oportunidad que
ofrece SCM a sus clientes para que puedan
vivir
una
experiencia
única
entre
tecnología y evolución digital.
Los visitantes serán protagonistas del
cambio del que son objeto los sistemas y
los procesos de quienes trabajan la
madera.
Se
presentarán nuevas e
innovadoras soluciones digitales que
facilitan y agilizan el trabajo diario de los
profesionales
del
sector,
integradas
perfectamente con las sólidas tecnologías
de proceso desarrolladas por Scm.
Ver más en Notifix.info
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México, evolución cambiaria
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