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Vitap primer lugar en premios XIA innovation awards 2018
ITALIA - La empresa italiana Vitap obtuvo el primer lugar en los premios XIA 2018
(Xylexpo Innovation Awards), en la categoría de procesamiento de tableros de
madera con su máquina POINT K2, una CNC compacta para el corte optimizado de
tableros, operaciones para el mecanizado y para el
escuadrado y contorneado, entre otras.
El jurado destacó especialmente a esta máquina ultra
compacta que puede ejecutar operaciones en cinco
caras de un tablero, incluido el fresado de formas,
gracias a una innovadora barra de presión flotante.
“Este premio es testimonio de la continua fuerza
innovadora dentro de nuestra empresa. Me gustaría mis socios y yo - dedicar este premio a todos los
empleados de Vitap que trabajaron arduamente en
los últimos años para lograr una renovación tecnológica completa de la empresa. Me
gustaría también agrader a todos nuestros clientes amigos en los cinco continentes
que, con su apoyo y sugerencias, nos ayudaron a lograr este importante objetivo”,
comentó Franco Tanzini, Director de Ventas y Producción. Ver más en Notifix.info
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Recuperación se consolida en
industria brasilera de tableros de
madera

BRASIL – Los datos publicados por IBA
(Industria Brasileira de Árvores) para los
primeros cuatro meses del año, confirman
la sostenida recuperación de la industria
brasilera
de
tableros
de
madera,
impulsada por las exportaciones.
En el periodo Enero - Abril los fabricantes
de
tableros
de
madera
brasileros
obtuvieron un crecimiento del 10.6% en el
volumen exportado llegando a los 416 mil
m3 (Enero - Abril 2017: 376 mil m3).
En valores, las exportaciones de tableros
crecieron 15.1% llegando a los USD 99
millones en el periodo (2017: USD 86
millones). América Latina fue el principal
mercado regional de exportación de
tableros de madera brasileños con USD 55
millones (2017: 48 millones), seguido de
América del Norte con USD 22 millones
(2017: 20 millones).
Ver más en Notifix.info
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Brasil, Tableros de Madera
miles m3, Abril
2018

2017

Var. 18/17

Ventas Domésticas

537

473

13.5%

Exportaciones

109

92

18.5%

Importaciones

0

0

-

537

473

13.5%

Consumo Aparente
Fuente: IBA
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Cefla reporta resultados del 2017 y
completa quinto año de crecimiento
ITALIA – Por quinto año consecutivo Cefla
continúa su trayectoria de crecimiento
sólido.
El especialista italiano en tecnología para
el acabado de tableros, entre otros
campos de actividad, cierra 2017 con un
incremento de + 20% en el valor de
producción respecto
al
año
anterior.
Además
con
una
facturación de € 528
millones la Compañía
consolida la contribución de las filiales
extranjeras en mercados estratégicos como
EE.UU.,
China
y
Rusia,
con
una
participación porcentual de exportación del
54%.
“Aunque los indicadores de rentabilidad
han aumentado en términos absolutos”,
explica Gianmaria Balducci, presidente de
la empresa “el aumento en los volúmenes
con una combinación diferente producto /
país en comparación
con 2016 llevó a una
caída de alrededor de
1 punto porcentual en
términos de EBITDA.
Sin
embargo,
el
aumento
de
dos
dígitos en nuestra
facturación compensa
en gran medida los
márgenes
perdidos;
nuestra cifra récord de resultado neto de
alrededor de 25 millones de euros
confirma el valor de nuestras decisiones, y
es una recompensa para todas las partes
interesadas: clientes, proveedores, bancos
y empleados-accionistas”.
Ver más en Notifix.info
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Positivo 1T-2018 para industria
italiana de maquinaria para la madera

ITALIA – Según la encuesta trimestral de
Acimall, Asociación Italiana de Fabricantes
de Maquinaria y Herramientas para la
Industria Maderera, el primer semestre del
año está en línea con el excelente
resultado de la industria obtenido en
2017. Año que cerró con un crecimiento
en el valor de la producción de un 10.5
por ciento en comparación con el año
2016, logrando un récord histórico de 2.27
mil millones de euros.
Las cifras del período de enero – marzo de
2018 registraron un crecimiento del 19.2
por ciento en comparación con los
primeros tres meses de 2017. La
exportación sigue siendo el factor clave
(un 22.1 por ciento más que en el primer
trimestre del año pasado), mientras que el
mercado interno creció solo un 3.7 por
ciento al retroceder a una fase de
‘ponderación’, después de unos meses de
crecientes inversiones apoyadas por las
medidas e incentivos del plan Industria
4.0.
La encuesta de la asociación también
indica que la cartera de pedidos ha bajado
a 3.4 meses (desde 3.6 en el trimestre
anterior), mientras que los precios a partir
del
1
de
enero
han
aumentado
ligeramente (0.6 por ciento).
Ver más en Notifix,info
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Incertidumbre en el sector maderero
argentino
ARGENTINA - Empresarios y representantes del sector maderero, agrupados en
las 28 cámaras de todo el país que
integran FAIMA (Federación Argentina De
La Industria Maderera y Afines) se
reunieron para debatir sobre la actualidad
del sector en el 138°
Congreso Maderero: “Actualidad foresto industrial en
una macroeconomía rígida”,
realizado el 1 y 2 de junio
en San Francisco, Córdoba.
Reyna.
En este escenario se mani- Pedro
Presidente de
festó gran preocupación por FAIMA
la ralentización de la recuperación
económica y el endurecimiento de las
condiciones macro.
“A la presión que sobre nuestros costos y
rentabilidad ya ejercían los aumentos de
las tarifas de servicios, el componente
vinculado al transporte y la competencia
con productos importados, se espera que
la segunda mitad del año muestre una
desaceleración de la recuperación económica que venía teniendo lugar en 2017”,
señaló Pedro Reyna, Presidente de FAIMA.
Ver más en Notifix.info
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Inicia obra del nuevo campus en Ulm
de Biesse Alemania

ALEMANIA - El Director General de Biesse
Deutschland Jacek Pigorsch, junto con
representantes de instituciones locales,
iniciaron el trabajo del nuevo Campus en
Ulm de Biesse Deutschland.
Es una inversión estratégica para el grupo
Biesse que muestra el fuerte compromiso
de estar aún más cerca de sus clientes en
Alemania, para satisfacer no solo sus
necesidades tecnológicas, sino también
proporcionándoles los mejores servicios
posventa en todo el país.
“Gracias al gran trabajo llevado a cabo en
los últimos años, Biesse Deutschland logró
excelentes resultados, aumentando su
cuota de mercado, sus ganancias y el
número de empleados”, dijo Federico
Broccoli, Director de la División Subsidiarias, tras la ceremonia de inicio de la
construcción. Ver más en Notifix.info
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Italia, Principales Fabricantes de
Muebles
Fabricante

Colombia, Exportación Muebles de
Madera
USD-FOB, Enero-Marzo
RTA Muebles

Conclusiones de informe CSIL sobre el
mercado europeo de muebles contract
ITALIA - Según el reporte de CSIL, “El
mercado
de
muebles
y
accesoríos
contract en Europa” publicado en marzo
de este año, la producción de mobiliario y
accesorios contract en Europa vale
alrededor de 10,000 millones de euros y
mejora continuamente su rendimiento
impulsado
por
todos
los
segmentos principales, muebles contract entre ellos.
Con diferentes dinámicas en
diferentes segmentos de destino y en diferentes países, los mercados
del Reino Unido y Alemania juegan un
papel clave para los muebles contract. Por
segmentos, los principales impulsores del
crecimiento en el negocio de muebles
contract son los segmentos de Retail,
Hospitality y Oficina, que representan más
del 60% de las ventas de muebles
contractuales realizadas por las empresas
europeas.
Ver más en Notifix.info
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2018

2017

1.797.726 1.250.854

Var. 18/17
43,7%

2016

2015

Var. 16/15

Natuzzi

457

489

-6.5%

Grupo Molteni

366

319

14.7%

Poltrona Frau

320

300

6.7%

Poltronesofa

259

216

19.9%

Scavolini

220

202

8.9%

Lube

197

175

12.6%

B&B Italia

185

170

8.8%

Muebles Jamar

970.256

483.312

100,8%

CDI Exhibiciones
Industria de Muebles
del Valle
Moduart

594.251

124.025

379,1%

540.328 1.092.228

-50,5%

Veneta Cucine

171

155

10.3%

369.579

778.426

-52,5%

Poliform

155

154

0.6%

2.467.566 2.154.762

14,5%

Giessegi

127

107

18.7%

Total
6.739.706 5.883.607
Fuente: Sisduan
Pos: 940330, 940340, 940350, 940360

14,6%

Snaidero

127

117

8.5%

Arredo 3

124

106

17.0%
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Weinig funda nueva unidad de
negocios: Automation & Digital
Business

Junta Directiva de Weinig Wolfgang Pöschl, Gregor
Baumbusch y Gerald Schmidt, junto con el jefe de la
nueva unidad empresarial Automatisation & Digital
Business, Jochen Ganz, así como el Dr. Otto Leible de
Weinig Concept.

ALEMANIA – Con el objetivo de impulsar la
digitalización de forma consecuente,
Weinig, líder del mercado en máquinas y
equipos para el mecanizado de la madera
maciza y materiales derivados de la
madera, ha creado una nueva unidad
empresarial
“Automation
&
Digital
Business”. La nueva unidad contará con
las estructuras para lograr la máxima
eficiencia y afrontar los futuros desafíos.
Wolfgang Pöschl, presidente de la junta
directiva, comentó al respecto, “Con esta decisión,
estamos alineando nuestra
empresa
estratégica
y
organizativamente hacia el futuro, que se
caracterizará por una mayor importancia
del
negocio
de
proyectos
y
la
digitalización”.
La nueva unidad empresarial formará
parte de Weinig Concept GmbH & Co. KG,
en la que se concentra la ingeniería en
Weinig. Jochen Ganz, el actual jefe del
área de productos de servicio, fue
nombrado gerente de la unidad y en el
marco de Concept, desempeñará sus
funciones como segundo jefe junto con el
Dr. Otto Leible, quien seguirá siendo
responsable de la ingeniería, su campo de
actividades tradicional.
Ver más en Notifix.info
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Duratex Colombia recibe certificado
de Compensación Forestal de manos
del ICONTEC
COLOMBIA - Duratex Colombia recibió de
manos del ICONTEC el certificado de
Compensación Forestal para su programa
“Carvida Duratex, bonos de carbono para
la vida”. Con la entrega de este documento, ICONTEC certifica que la Compañía, gracias a sus
plantaciones forestales,
ha
capturado
956.000 tCO2e (toneladas de CO2 equivalente) desde el año
2010 hasta 2017, lo cual los convierte a la
fecha en el programa de Compensación
Forestal de Gases de Efecto Invernadero –
GEI, proveniente de cultivos forestales,
más grande de Colombia.
Esta certificación es
producto del trabajo
que se adelanta en
las fincas de la Compañía y con ella lo
que se busca es contribuir con el cuidado
del medio ambiente, con la reducción del
calentamiento global y lo más importante,
brindar la posibilidad a las empresas que
generan CO2 y gases contaminantes,
como por ejemplo industrias y empresas
de transporte, entre otros, a mitigar y
compensar sus emisiones con este tipo de
certificados. Ver más en Notifix.info
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Brasil, Tableros de Madera
miles m3, Enero - Abril
2018
Ventas Domésticas

2017

Var. 18/17

2,176

2,063

5.5%

Exportaciones

416

376

10.6%

Importaciones

2

1

100.0%

2,064

2,178

-5.2%

Consumo Aparente
Fuente: IBA
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Herman Miller invierte USD 66
millones en el fabricante danés HAY
EE.UU. - Herman Miller, Inc., el fabricante
y diseñador global de muebles, anunció
que adquirió una participación del 33 por
ciento en acciones de Nine United
Denmark A/S (HAY) por USD 66 millones.
La transacción amplía
la cartera de Herman
Miller
de
marcas
líderes mundiales y
permite a la compañía
ampliar su negocio de
consumo, accediendo
a una creciente base
de
clientes
que
prioriza
tanto
el
diseño como el valor
de vanguardia en la
industria.
Herman
Miller también adquirió los derechos de la
marca HAY en América del Norte por
aproximadamente USD 5 millones. La
compañía tiene la opción de aumentar su
participación en el futuro.
Fundada en Copenhague en 2002 por
Troels Holch Povlsen y Rolf y Mette Hay, la
compañía es líder en muebles auxiliares
DATOS Y HECHOS

en Europa y Asia, y está activa en los
mercados
de
muebles contract y
residenciales. Los ingresos previstos para
el actual año fiscal de HAY que finaliza en
julio de 2018 se espera que sumen
aproximadamente USD 155 millones.
En el transcurso del próximo año, los
productos
de
HAY
estarán disponibles a
través de los canales
‘Design Within Reach’
de
Herman
Miller.
Herman
Miller
también lanzará una
tienda en línea y
abrirá cuatro locales
minoristas de HAY en
Norteamérica.
Los
productos HAY además se integrarán en la
oferta a los distribuidores norteamericanos
e internacionales de Herman Miller.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
ExpoAmpimm
19 a 21 de Junio
México DF, México
ForMóbile
10 a 13 de Julio
Sao Paulo, Brasil
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