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FABRICANTES MUEBLES 

Grupo inversionista danés toma el control de la insolvente Tvilum 

DINAMARCA -Tvilum, uno de los mayores 

fabricantes mundiales de muebles para armar 

(RTA), se declaró en bancarrota el 2 de 

febrero y dejó de producir en las plantas de 

Fårvang y Kjellerup, Dinamarca. 

Los liquidadores desig-

nados sostuvieron du-

rante los últimos días 

conversaciones con 

varios compradores 

potenciales llegando a un acuerdo con un grupo de 
inversionistas daneses locales formado por la empresa de 

muebles Viking Trading, el actual presidente ejecutivo de 

Tvilum, Torben Porsholdt, y la familia Kristiansen (fundadores de la empresa). Estos 

inversores que se hicieron cargo de la empresa fabricante de muebles listos para 

armar han acordado no revelar el precio de compra. 

Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

Pfleiderer estrena nueva línea de 

lacado de € 12 millones 

ALEMANIA -  El Grupo Pfleiderer estrenó 

una nueva línea de lacado en su planta de 

Leutkirch, Alemania. El proyecto, que 

implicó una inversión de 12 millones de 

euros, permitirá al Grupo Pfleiderer lograr 

el aumento de su capacidad de producción 

y de sus ventas. 

“Nuestro objetivo es aumentar las ventas 
del Grupo al nivel de € 1,200 millones de 

euros en 2021. Podremos lograrlo gracias 

a iniciativas dirigidas al aumento de la 

capacidad de producción en relación con 

productos de alto margen, como la nueva 

línea de lacado”, sostuvo Tom K. 

Schäbinger, CEO del Grupo Pfleiderer. 

La nueva línea de producción permite 

utilizar el novedoso sistema HotCoating 

para la fabricación de productos Pfleiderer 

de alto margen. Con una longitud de 165 

metros la nueva línea es actualmente la 

más larga en el mundo en utilizar el 
sistema HotCoating. 

Ver más en Notifix.info 
 

 

FABRICANTES TABLEROS 

EBITDA récord para Norbord en 2017, 

ventas suben 23.3% 

CANADA - Norbord Inc., el mayor 

fabricante mundial de OSB, reportó ventas 

por USD 596 millones en el cuarto 

trimestre de 2017 frente a USD 482 
millones en el cuarto trimestre de 2016, 

un incremento del 23.7%. 

Para el año completo 2017, Norbord 

registró ventas de USD 2,177 millones en 

comparación con USD 1,766 millones en 

2016 (+23.3%). 

El EBITDA ajustado 

fue de USD 204 

millones para el 

cuarto trimestre de 

2017 frente a USD 

115 millones en el 
cuarto trimestre de 

2016. Para el año 

completo 2017, 

Norbord registró un EBITDA ajustado de 

USD 672 millones en comparación con 

USD 385 millones en 2016 por mayores 

precios de OSB en América del Norte y 

volúmenes despachados. Las operaciones 

en América del Norte generaron un 

EBITDA ajustado de USD 638 millones en 

comparación con USD 352 millones en el 

año anterior y las operaciones europeas 

arrojaron un EBITDA ajustado de USD 41 
millones, en línea con el año anterior.  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Norbord Resultados 4T  

USD millones  

  2017 2016 Var. 17/16 

Ventas 596 482 23.7% 

EBITDA 204 115 77.4% 

Ganancia/Perdida 123 55 123.6% 

Margen EBITDA 34.2% 23.9%  +10.4 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral       

  DATOS Y HECHOS 

Norbord Resultados  

USD millones 

  2017 2016 Var. 17/16 

Ventas 2.177 1.766 23.3% 

EBITDA 672 385 74.5% 

Ganancia/Perdida 389 174 123.6% 

Margen EBITDA 30.9% 21.8%  +9.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral 
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MERCADOS 

Ikea adquiere su primera propiedad 

forestal en los EE.UU. 

EE. UU. – El Grupo Ikea adquirió su 

primera propiedad forestal de EE.UU., la 

cual abarca aproximadamente 25,000 

acres en el condado de Lowndes, 

Alabama. 

La inversión en silvicultura es parte de una 
estrategia más amplia para invertir en la 

producción sostenible de recursos que el 

Grupo Ikea consume directamente, como 

la energía, o indirectamente a través de 

sus productos (materia prima de madera, 

materiales reciclados, etc.). El Grupo Ikea 

también posee más de 250,000 acres de 

tierras forestales en Europa, ubicadas en 

Rumania y los Estados Bálticos. 

“Como propietario de un bosque 

responsable, estamos interesados en 

identificar y aplicar métodos de gestión 

sostenible que nos permitan preservar e 
incluso aumentar la calidad del bosque a 

través del tiempo”, dice Krister Mattsson, 

Director de Gestión de Activos Financieros 

del Grupo Ikea.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Marbodal gana premio de diseño 

SUECIA - La gama de cocina Signatur 

Sandell Marbodal recibió el premio ‘Cocina 

del año’ en el ELLE Decoration Swedish 

Design Awards 2018. 

Marbodal es la marca de cocinas de mayor 

reconocimiento en Suecia y parte del 

Grupo Nobia. 

“Estamos muy orgullosos y contentos de 

haber recibido este premio de diseño para 

Signatur Sandell Marbodal. Es una prueba 

de que la cocina puede ser desafiada en 

su forma tradicional, y que es posible 
desarrollar nuevas soluciones con calidad 

y enfocados en el diseño”, dice Annica 

Hagen, CEO de Marbodal. 

Descrita como “una cocina funcional y 

flexible, que exhibe una sensación de 

decoración hogareña en lugar de acce-

sorios de cocina”, Marbodal lanzó esta 

gama de cocina el año pasado, y ha sido 

desarrollada en colaboración con el arqui-

tecto y diseñador de muebles, Thomas 

Sandell.  Ver más en Notifix.info 

 

España: Cocina Integral, Edición 113 

(Español) 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil Tableros de Madera  

Diciembre. En miles de m3  

  2017 2016 Var. 17/16 

Ventas Domesticas 522 487 7,2% 

Exportaciones 96 119 -19,3% 

Importaciones 0 0  - 

Consumo Aparente 522 487 7,2% 

Fuente: IBA       
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Producción de maquinaria italiana 

para transformar madera crece 11.6% 

en 2017 

ITALIA - En 2017 los fabricantes italianos 

de maquinaria y tecnología para la 

transformacion de la madera alcanzaron 
un valor de producción de 2.29 mil 

millones de euros, un 11.6% más que el 

año anterior según las cifras preliminares 

procesadas por Acimall (la asociación 

italiana de fabricantes de maquinaria y 

herramientas para la madera). 

Las exportaciones de 

maquinaria y 

equipos italianos 

ascendieron a EUR 

1.6 mil millones de 

euros, un 7.1% más 
que en 2016. Los 

diez principales 

destinos incluyen a 

los Estados Unidos 

en el número uno, 

comprando 

tecnología maderera 

italiana por un valor 

total de EUR 165.5 

millones, seguido de 

Alemania (EUR 105.8 

millones), Polonia 

(EUR 102.4 millones) 
y Francia (EUR 92.5 

millones ). 

El valor de las 

importaciones Italia-

nas de maquinaria 

también aumentó a 

EUR 199 millones, 

un 10% más que en 

el 2016. El mercado interno italiano 

también continuó creciendo, impulsado 

por las medidas de apoyo a la inversión 

introducidas por el gobierno italiano en los 
últimos años.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Rushil Decor ordena una planta 

completa de MDF a Siempelkamp 

INDIA - El fabricante indio de materiales a 

base de madera Rushil Decor designó a 

Siempelkamp como único proveedor de 

una planta de MDF en India. 

Con esta nueva planta en Atchutapuram, 

en el estado federal de Andhra Pradesh, el 

fabricante producirá MDF a partir de 

eucalipto cultivado en plantaciones y de 

árboles de mango maduros. Con esta 

inversión Rushil Decor ampliará 
significativamente sus capacidades de 

producción por encima de sus 3.5 millones 

de m² actuales y así podrá satisfacer las 

necesidades del mercado local. 

El alcance del trabajo de Siempelkamp 

para este pedido incluye el sistema de 

preparación de la fibra, el sistema de 

mezcla y aplicación de resina, el secador y 

cernido de fibra, la línea de formación, 

una prensa ContiRoll de 8 pies x 28.8 m, 

el enfriamiento y apilado en línea, el 

almacenamiento intermedio, la línea de 

lijado y la línea de corte a medida.  
Ver más en Notifix.info 
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  EN LA MIRA 

EXPOMUEBLE INTERNACIONAL 

14 a 17 de Febrero 

Guadalajara, México 

 
M&M 

6 a 9 de Marzo 

Bogotá, Colombia 

 

XYLEXPO 
8 a 12 de Mayo 

Milán, Italia 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Alta afluencia a la feria interna Digital 

Days de SCM 

ITALIA - Del 25 al 27 de enero más de 

2500 personas, entre clientes y 

distribuidores procedentes de los cinco 

continentes, visitaron la sede principal de 
SCM en Rímini para participar en el Scm 

Digital Days, evento dedicado a las nuevas 

tendencias de la industria de la madera en 

la era digital. 

Scm Digital Days se ha centrado en las 

nuevas tecnologías productivas 

relacionadas con la evolución digital y la 

Industria 4.0, que despiertan gran interés 

en las empresas del sector de la madera. 

Tuvieron mucha acogida el Technology 

Center de SCM, con más de cincuenta 

soluciones expuestas y trabajando, y el 
Digital Hub, el centro de operaciones del 

evento, que ha ofrecido una demostración 

de los desarrollos de la producción 

integrada, conectada, inteligente y digital. 

Otra novedad que experimentaron los 

visitantes fue la experiencia de la realidad 

aumentada e inversiva que ofrecían las 

gafas inteligentes diseñadas por SCM, 

destinadas a facilitar la interacción entre 

el cliente y el servicio de asistencia técnica 

y, por lo tanto, las intervenciones a 

distancia. Y entre las empresas 

interesadas en desarrollar su producción 
hacia la Industria 4.0, tuvo gran éxito la 

presentación del nuevo sistema de 

conexión «IoT» (Internet of things) que ha 

tenido lugar durante estos tres días. 

Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Avanza recuperación de Duratex en 

4T-2017 

BRASIL - Las ventas de Duratex - 

fabricante de paneles de madera, pisos, y 

porcelanas y metales sanitarios con casa 

matriz en Sao Paulo, Brasil- llegaron a BRL 
1,102.6 millones en el último trimestre 

(4T) de 2017, un crecimiento del 7.2%. 

En el año las ventas totalizaron BRL 

3,990.9 millones, una mejora del 2.1% 

respecto a 2016. 

El EBITDA recurrente del 

4T-2017 fue de BRL 

228.9 millones, 5.4% 

por encima del 4T-2016. 

El margen EBITDA cerró 

el trimestre en el 

20.8%. Para el año el 
EBITDA recurrente 

alcanzó BRL 760.0 millones con un 

margen del 19.0% y un 11.6% de mejora 

respecto al 2016. 

La utilidad neta alcanzó BRL 84.6 millones 

en el cuarto trimestre de 2017, lo que 

representa un aumento del 235,7% frente 

al mismo período de 2016. En el 

acumulado del año la utilidad llegó a BRL 

185.0 millones, un incremento del 605.4% 

en comparación con 2016. 

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Duratex Resultados 4T  

millones BRL  

 2017 2016 Var 17/16 

Ventas 1.102,6 1.028,7 7,2% 

División Madera 692,1 692,0 0,0% 

 - Duratex Colombia 98,0 88,7 10,6% 

EBITDA 228,9 217,1 5,4% 

Ganancia/Perdida 84,6 25,2 235,7% 

 Margen EBITDA  20,8% 21,1%  -0.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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