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MERCADOS

Importaciones mexicanas de tableros de fibra bajan 14.5% en 2017
MEXICO - Las importaciones mexicanas de tableros de fibra alcanzaron USD 150.1
millones en 2017, baja de 14.5% al compararse con USD 175.6 millones en 2016.
Brasil volvió a ser el principal país
proveedor de tableros de fibra de
México, Importaciones Tableros de
madera al importante
Fibra
mercado
mexicano
USD - FOB
con USD 61.7 milloPaís Origen
2017
2016
Var 17/16
nes, un aumento del
Brasil
61,705,396 59,782,640
3.2%
3.2% en comparación
Chile
28,207,216 44,755,416
-37.0%
con USD 59.8 milloEE.UU.
25,375,394 31,204,398
-18.7%
nes del año anterior.
China
11,356,461 12,473,267
-9.0%
La participación de
Alemania
7,713,514
8,715,814
-11.5%
Brasil en las imporCanadá
3,819,840
4,352,426
-12.2%
taciones totales de tableros de fibra al
Otros
11,972,371 14,360,983
-16.6%
mercado mexicano fue del 41.1% en
Total
150,150,192
175,644,944
-14.5%
2017 (2016: 34%).
Fuente: Sisduan, Pos: 4411
Ver más en Notifix.info
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MERCADOS

Facturación crece un 12% en 2017
para Interprint

ALEMANIA - En 2017, la facturación de
Interprint aumentó un 12% hasta los 353
millones de euros.
Al mismo tiempo, el volumen de ventas
aumentó en un 10% a 1.1 mil millones de
metros
cuadrados.
El
crecimiento
sustancial
provino
principalmente
del finishfoil producido
en
Polonia
y
comercializados a nivel mundial bajo la
marca "Xelio", así como de la importante
expansión de los volúmenes en las plantas
de Rusia y Brasil.
Además, se amplió la capacidad de
producción en la planta principal del grupo
en Arnsberg mediante la puesta en
marcha de una nueva imprenta de
rotograbado. Aparte de eso, actualmente
se está construyendo una ampliación que
albergará todas las funciones de servicio.
Ver más en Notifix.info

Fuerte aumento en exportaciones
ecuatorianas de tableros de partículas
ECUADOR
Las
exportaciones
ecuatorianas de tableros de partículas /
MDP alcanzaron los USD 16.2 millones en
los primeros dos meses de 2018, un
aumento del 15.5% en comparación con el
mismo período de 2017 (USD 14
millones).
Las
exportaciones
consolidadas a Colombia
y
Perú,
los
principales
mercados
de exportación para el
tablero de partículas de
Ecuador,
totalizaron
USD 15.5 millones en
los primeros dos meses
de 2018 y representaron el 95.2% de las
exportaciones
totales
(2017: 95.9%).
Las exportaciones a
Colombia
alcanzaron
USD 9,96 millones en los primeros dos
meses de 2018 (2017: USD 9.28
millones), un crecimiento del 7.4%, en
comparación con el mismo período de
2017.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

DATOS Y HECHOS

Masisa, Volumen Ventas 4T

Ecuador, Exportaciones de
Aglomerado/MDP

Miles de m3

USD - FOB, Enero - Febrero

Producto

2017

2016

Var 17/16

País Destino

2018

2017

Var. 19/17

MDF

164

226

-27.4%

Colombia

9,962,792

9,279,335

7.4%

Aglomerado / MDP

223

256

-12.9%

Perú

5,497,451

4,192,604

31.1%

Molduras MDF

41

53

-22.6%

Panamá

381,288

264,008

44.4%

Trozos

60

69

-13.0%

Bolivia

226,748

93,815

141.7%

Madera Aserrada

374

863

-56.7%

Otros

152,777

219,616

-30.4%

Otros Productos

N/A

N/A

N/A

Total

16,221,056

14,049,378

15.5%

Fuente: Reporte Trimestral
No. 777

Fuente: Sisduan, Pos: 441011 / 441019
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Nueva Alno comienza la producción
en serie

LECTURAS Y VINCULOS

Masisa: Resultados 4T- 2017
masisa.com
FABRICANTES INSUMOS

ALEMANIA - Neue Alno GmbH inicio la
producción en serie de una nueva línea de
cocinas llamada "Alnoactive".
La empresa sucesora de la insolvente Alno
AG ofrecerá cocinas en serie en el
segmento medio del mercado. El portavoz
de la compañía, Markus Gögele, comentó
que esperan precios minoristas de entre
4.000 y 8.000 euros. La producción, en la
sede fabril de Pfullendorf, comenzará en el
transcurso del mes.
Actualmente, alrededor de 320 empleados
están activos en la fábrica de Pfullendorf.
La operación de Neue Alno GmbH
comenzó hace dos meses después de que
el inversor Riverrock adquiriera los activos
de Alno AG. Ahora se completa la fase de
prueba en la producción y "Alnoactive"
inicia su posicionamiento en el mercado.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Jeld-Wen Holding completa
adquisición de American Building
Supply
EE. UU. - Jeld-Wen Holding, Inc. ha
completado su adquisición previamente
anunciada de American Building Supply,
Inc. ("ABS"), un proveedor de puertas,
marcos y servicios de valor agregado
relacionados.
ABS se destaca por
su
apoyo
a
los
distribuidores, concesionarios y homecenters con una amplia gama de puertas,
marcos y herrajes para el mercado
residencial y comercial. A través de su
división Doormerica, ABS fabrica una
amplia selección de puertas decorativas,
especiales y arquitectónicas, incluida la
serie Millennium Door.
ABS ha desarrollado
una reputación como
un proveedor líder de
servicios
de
valor
agregado
para
la
industria de la carpintería arquitectónica, a
través de un marcado enfoque en calidad
y servicio. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Sonae Industria, Resultados
EUR millones
2017

2016

Var 17/16

Ventas

231.0

240.9

-4.1%

EBITDA

38.1

38.4

-0.8%

Ganancia/Pérdida

15.3

11.0

39.1%

16.5%

15.9%

+0.6 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Empresa
No. 777
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VIDEOS

Nuevo Showroom en el Campus de
Estambul de Biesse

HOMAG Newsflash
edition 1: Our new
news format
YouTube

FABRICANTES INSUMOS

Volumen de ventas de madera
contrachapada de CMPC cae 9% en
2017
CHILE - El volumen de ventas de madera
contrachapada de Empresas CMPC en el
4T-2017
disminuyó
un
23%
en
comparación con el mismo período de
2016 y alcanzó los
87,000
m³
(4T2016: 113,000m3).
Según el informe de
CMPC, la desaceleración se debió a
menores
exportaciones dentro de
América Latina y
Estados Unidos. La tendencia observada
en los últimos dos trimestres ha
continuado.
El
segundo
trimestre
produjo
una
disminución del 2%, el tercer trimestre fue
el más débil con una caída del 26%. Las
ventas de madera contrachapada de todo
el año bajaron 9% a 366,000 m3.
Ver más en Notifix.info

TURQUIA - Más de 500 visitantes
asistieron al evento de inauguración del
nuevo showroom en el Campus del Grupo
Biesse en Estambul.
El evento de tres días presentó a los
visitantes la exclusiva instalación de 2100
m² que comprende 1500 m² de
showroom,
nuevas
y
modernas oficinas, un
centro de capacitación y
un área especializada de
servicio y repuestos.
“Nos sentimos honrados y orgullosos de
inaugurar el primer, único y más grande
showroom y centro de capacitación en
funcionamiento en Turquía. Ahora más
que nunca, el nuevo showroom nos
permitirá
ofrecer
inmediatamente
a
nuestros socios comerciales un excelente
servicio y soporte técnico local.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

México, Importación MDF de Brasil
USD - FOB

DATOS Y HECHOS

Proveedor

Masisa, Resultados 4T
USD millones
2017

2016

Var 17/16

Var 17/16

33,293,678 29,598,234

12.5%

Berneck

10,234,068 20,029,360

-48.9%

Duratex

9,272,507

7,283,573

27.3%

Gurarapes Paneis

5,656,464

789,879

616.1%

Otros

3,248,679

2,085,594

55.8%

61,705,396 59,786,640

3.2%

360.2

259.1

39.0%

EBITDA

33.1

48.1

-31.1%

-186.0

7.9

-2,457.4%

Total

9.2%

18.6%

-9.4 p.p.

Margen EBITDA

2016

Arauco Do Brasil

Ventas
Ganancia/Pérdida

2017

Fuente: Sisduan, Pos: 4411

Fuente: Reporte Trimestral
No. 777
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Sonae Industria reporta resultados de
2017, ventas caen 4.1%
PORTUGAL - Las ventas consolidadas, de
Sonae Industria, alcanzaron EUR 231.0
millones en 2017, una reducción de 9.9
millones de euros (-4.1%) en comparación
con 2016.
La reducción de las ventas se debió
principalmente a menores volúmenes de
ventas en la operación de América del
Norte, que más que compensaron el
aumento de precios
en
el
mercado
canadiense,
pero
también por menores
ventas a los mercados nórdicos de la
operación de Laminados y Componentes en la segunda
mitad del año.
El EBITDA en 2017
alcanzó los EUR 38.1
millones,
ligeramente
por
debajo de 2016 (0.7%),
impulsado
por
una
menor
contribución del negocio de América del
Norte, afectada por los mayores costos de
los productos químicos y los menores
volúmenes de ventas.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Sonae Industria, Resultados 4T
2016

Var 17/16

Ventas

52.2

58.2

-10.3%

EBITDA

7.3

6.5

12.3%

-5.6

32.3

-117.3%

14.0%

11.2%

+2.8 p.p.

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA
Fuente: Informe Empresa

No. 777

Leitz introduce LeitzXPress

ALEMANIA – Con 3.000 empleados, Leitz,
líder
global
en
la
fabricación
de
herramientas para el procesado de la
madera y sus derivados, metal y plástico
facturó en 2017 cerca de EUR 240
millones.
El 80% de esa facturación
responde a sus ventas
fuera de Alemania y como
líder del mercado introduce
LeitzXPress, un novedoso
dispositivo de comunicación
con el cliente que se activa
inmediatamente, pulsando
un botón.
Este sistema ya se está implantando, a
coste cero, entre clientes históricos y
fieles a la compañía, preferiblemente
lejanos a la sede central de LEITZ en
Alemania, “premiando su fidelidad y
reforzando su productividad y también la
flexibilidad en sus procesos de fabricación,
mediante un servicio rápido y eficiente”,
explicó Jürgen Köppel, CEO de Leitz.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA

EUR millones
2017
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Fimar
13 y 14 de Abril
Córdoba, Argentina
Xylexpo
8 a 12 de Mayo
Milán, Italia
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