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Estabilidad en 1T-2018 para Biesse
ITALIA - Los ingresos por ventas del 1T-2018 se ubicaron en €162.3 millones para
el Grupo Biesse - un líder mundial en tecnología para procesamiento de madera - lo
que representó aumento del 0.5% en comparación con el mismo período de 2017.
El EBITDA fue de €19.8 millones,
equivalente a un margen de ventas del
12.2% y el beneficio neto ascendió a 8.1
millones de euros, lo que significó a un
margen de ventas del 5.0%.
La tendencia positiva en la
Grupo Biesse, Resultados 1T
entrada de pedidos continuó
EUR millones
para
el
Grupo
Biesse
2018
2017 Var. 18/17
durante el primer trimestre
Ventas
162.3
161.5
0.5%
de 2018, con un incremento
del 10.5% en comparación con el mismo
EBITDA
19.8
21.6
-8.3%
periodo del año anterior. La cartera de
Ganancia/Pérdida
8.1
9.4
-13.8%
pedidos también aumentó un 24.2% hasta
Margen EBITDA
12.2% 13.4%
-1.2 p.p.
los 234 millones de euros.
Fuente: Informe Trimestral
Ver más en Notifix.info
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Sonae Industria afectada por los
efectos del tipo de cambio en el 1T2018

PORTUGAL - Las ventas consolidadas de
Sonae Industria en el primer trimestre del
año alcanzaron los € 54.3 millones, una
reducción de € 5.2 millones en comparación con el mismo período del año
pasado.
La reducción de las ventas consolidadas
en comparación con el 1T-2017 se debió
esencialmente a un efecto del tipo de
cambio desfavorable de € 5.0 millones
derivado de la depreciación del dólar
canadiense frente al euro.
El EBITDA recurrente en el primer trimestre del año alcanzó los € 5.8 millones, una
reducción de € 3.9 millones en comparación con el 1T-2017. El menor EBITDA
recurrente en comparación con el 1T-2017
se explica principalmente por la mencionada reducción en las ventas, que fue
parcialmente compensada por la reducción
de € 2.1 millones en costos variables y por
un aumento de € 0.4 millones en los
costos fijos. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Sonae Industria, Resultados 1T
2017

Var. 18/17

Ventas

54.3

59.5

-8.7%

EBITDA

5.8

9.7

-40.2%

Ganancia/Pérdida

3.8

6.4

-40.6%

10.7%

16.3%

-5.6 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
No. 782

Uniboard invierte USD 17 millones en
una nueva línea de laminados termofundidos
CANADA - Uniboard, uno de los mayores
fabricantes de tableros de madera de
Canadá, invertirá USD 17 millones en una
nueva línea para laminados termofundidos de última generación en su
fábrica de Sayabec, Canadá.
La nueva línea de
prensado aumentará
la capacidad de su
portafolio de acabados y de texturas.
Esta nueva inversión reafirma el liderazgo
de Uniboard en la industria de tableros
laminados.
“Esta inversión respaldará el rápido
aumento de la demanda por los acabados
texturizados de Uniboard. Nuestra inversión en la línea 7
subraya la estrategia
y visión de Uniboard
para el diseño, la
diferenciación y el
crecimiento en laminados termo-fundidos. Con la línea 7,
como testimonio de nuestro éxito y de
nuestro compromiso de ser el líder
norteamericano en diseño y tecnología de
tableros melamínicos, permite a nuestros
clientes tomar la delantera con laminados
de origen norteamericano”, afirma James
N. Hogg, presidente y CEO de Uniboard.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA

EUR millones
2018
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Greenply produce primer tablero en
su nueva planta de MDF

INDIA - El 1 de abril, Greenply Industries
Ltd. produjo el primer tablero en su nueva
planta de MDF en el distrito de Chittoor,
Andhra Pradesh, India.
La nueva línea es el segundo proyecto de
MDF que el productor indio de paneles a
base de madera y el fabricante alemán de
plantas, Dieffenbacher, han completado
conjuntamente.
La primera planta se
puso en servicio en
2009. En su nueva
línea, Greenply produce 1.400 m³ de
MDF de alta calidad por día. Como materia
prima,
se
utilizarán
principalmente
maderas de crecimiento rápido como el
eucalipto. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación de Muebles
USD - FOB, Enero - Marzo
País Destino

2018

2017

Var. 18/17
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SCM presenta en Xylexpo su nueva
plataforma IoT Maestro Connect
ITALIA - El foco principal del stand de más
de 3000 metros cuadrados de SCM en
Xylexpo se centró en la nueva plataforma
IoT ( "Internet de las cosas"), Maestro
Connect, que nace como respuesta a los
actuales requisitos de
la Industria 4.0.
Maestro Connect es
un sistema de recogida y análisis de datos
de máquinas SCM
para controlar y optimizar los procesos de producción. Permite
que el cliente tenga un control total y
garantiza un mantenimiento inteligente y
puntual. El sistema ofrece diferentes ventajas, como: aumento de la productividad
y disminución del tiempo de inactividad,
mejora y control continuo de los costes
operativos, menores
costes de mantenimiento y posibilidad
de controlar los parámetros y el rendimiento de la máquina en tiempo real, en
cualquier momento y lugar, para poder
corregir cualquier avería en cualquier
momento y de una forma cada vez más
puntual (mantenimiento inteligente).
Ver más en Notifix.info

Estados Unidos

42,184,044

36,470,092

15.7%

Reino Unido

18,396,202

16,588,732

10.9%

Argentina

15,091,906

14,487,441

4.2%

Uruguay

10,352,956

9,656,550

7.2%

Perú

8,995,916

9,374,269

-4.0%

Chile

8,109,978

7,805,590

3.9%

Paraguay

6,647,603

7,446,294

-10.7%

Bolivia

5,185,311

5,161,721

0.5%

Puerto Rico

3,342,305

1,600,646

108.8%

Ventas Domésticas

Francia

3,192,518

3,892,152

-18.0%

Otros

33,660,644

28,474,849

Total

155,159,383

140,958,336

Fuente: Movergs
No. 782

DATOS Y HECHOS

Brasil, Tableros de Madera
Miles de metros cúbicos, Enero - Marzo
2018

2017

Var 18/17

1,638

1,590

3.0%

Exportaciones

308

284

8.5%

18.2%

Importaciones

2

1

100.0%

10.1%

Consumo Aparente

1,640

1,591

3.1%

Fuente: IBA
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Segunda “LIGNA.Conference” llega a
China
CHINA - Del 4 al 5 de diciembre de 2018,
Deutsche Messe AG organiza en Foshan,
ciudad
vecina
de
Guangzhou,
la
“LIGNA.Conference” como preludio de
China Shunde International Woodworking
Machinery Fair (Feria Internacional de
Maquinaria para Procesar la Madera).
La
conferencia
se
organiza en el sur del
país, en pleno centro
de la industria china
del mueble. Con esto,
los organizadores de
LIGNA amplían su serie de conferencias,
iniciada en mayo de 2016 en Hannover.
El tema central de “LIGNA.Conference” en
China es “Integrated Woodworking –
Customized Solutions” (“Procesado de la
Madera Integrado - Soluciones Personalizadas") por lo que asume uno de los
temas de la LIGNA,
organizada para realizarse del 27 al 31 de
mayo de 2019 en
Hannóver. Tras la
conferencia
tendrá
lugar
la
China
Shunde International Woodworking Machinery Fair, del 6 al 9 de diciembre de 2018,
en la Sala de Exposiciones LunJiao en
Foshan. La feria presenta aplicaciones y
soluciones para el procesado de la madera
y complementa el programa de la
conferencia.
Ver más en Notifix.info
No. 782

Industria alemana del mueble de
cocina: demanda se mantiene en
niveles récord
ALEMANIA - Fue un año desafiante para la
industria alemana de muebles de cocina,
pero Volker Irle, CEO de la Asociación
Alemana de Fabricantes de Cocina (AMK),
llegó a una conclusión positiva para el año
2017 en la novena
conferencia de prensa
empresarial de AMK
en Colonia.
Por tercer año consecutivo, se alcanzó
un volumen de negocios de € 11 mil
millones en 2017.
En 2017, la industria
alemana de muebles
de cocina alcanzó una facturación total de
11,570 millones (2016: 11,580 millones,
lo que representó una leve disminución del
0.1% en comparación con el año anterior.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

España, Ranking Fabricantes Muebles de
Cocina
EUR miles, Ventas
Fabricante
Gama Decor, S.A.
Santos Cocina y Baño,
S.L.
Concepto Habitat Dica,
S.L.
Infer Cocinas, S.L.

2016

2015

Var. 16/15

37,646

32,030

17.5%

20,215

17,672

14.4%

18,772

15,381

22.0%

7,091

6,147

15.4%

Magama

6,784

6,324

7.3%

Cincocina
Muebles de Cocina
Doca, S.L.
Muebles OB, S.A.

6,541

5,771

13.3%

6,504

5,721

13.7%

6,364

5,736

10.9%

Muebles Incosur, S.L.L.

5,982

4,809

24.4%

Logos S. Coop

5,794

5,051

14.7%

Fuente: Cocina Integral / AMC
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LECTURAS Y VINCULOS

Raute reporta incremento en la
entrada de pedidos en el 1T-2018

ProChile: Guía País Estados Unidos
prochile.gob.cl
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Ventas de división madera de Eucatex
suben 8.9% en el 1T-2018
BRASIL - Eucatex, uno de los mayores
fabricantes de tableros de madera en
Brasil, con operaciones también en los
segmentos de pintura y barniz, pisos
laminados, y puertas, presentó al mercado
sus resultados para el primer trimestre de
2018 (1T-2018).
En el periodo los ingresos por ventas
totalizaron BRL 303.9
millones, en comparación con BRL 283.1
millones en el 1T2017, para un crecimiento de 7.3%. En
el
Segmento
de
Madera, los ingresos por ventas crecieron
8.9% a BRL 222.9 millones debido
principalmente al desempeño en el
mercado de exportación y los aumentos
de precios.
El EBITDA recurrente totalizó BRL 51.5
millones, un 13.9% más que en el 1T2017. El margen EBITDA recurrente
alcanzó 16.9%, en comparación con
16.0% en el mismo periodo del año
anterior. Ver más en Notifix.info

FINLANDIA - Raute informó los resultados
para el primer trimestre de 2018 (1T2018) donde el volumen de nuevos
pedidos recibidos alcanzó un nivel muy
satisfactorio.
Durante el primer trimestre, la entrada de
pedidos fue de € 68 millones frente a los €
24 millones alcanzados en el 1T-2017. Los
nuevos pedidos más importantes fueron
un pedido de € 23 millones para la
expansión de una fábrica de LVL en Finlandia y un pedido de
€ 20 millones para
equipos de una línea
LVL para el noreste de Asia.
Con sede y planta principal de producción
en Nastola, Finlandia, Raute, es una
empresa de
tecnología
que
presta
servicios a la industria de productos de
madera en todo el mundo. Sus principales
clientes son las industrias de tableros LVL
y contrachapado. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importaciones Aglomerado / MDP

DATOS Y HECHOS

USD - FOB, Enero - Marzo

Eucatex, Resultados 1T

Importador

BRL millones
2018

2017

2018

2017

Var. 18/17

Novopan Perú

5,492,438

6,559,115

-16.3%

Var. 18/17

Grupo Martin

2,503,908

2,094,235

19.6%

Ventas

303.9

283.1

7.3%

Masisa Perú

2,229,930

2,836,983

-21.4%

- Segmento Madera

222.9

204.7

8.9%

Arauco Perú

1,968,592

3,222,559

-38.9%

51.5

45.3

13.7%

641,291

1,028,326

-37.6%

5.2

9.8

-46.9%

Otros

1,503,658

903,210

66.5%

16.9%

16.0%

+0.9 p.p.

Total

14,339,817

16,644,428

-13.8%

EBITDA
Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
No. 782

Interforest

Fuente: Sisduan
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