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RETAIL 

Amazon a punto de convertirse en el minorista de muebles #1 de los 

Estados Unidos 
EE.UU. - Wayfair, el minorista de 

muebles en línea especializado 
más grande de los EE.UU., redobló 

sus esfuerzos en la búsqueda y 
publicidad televisiva el año pasado 

para dominar la página de 
resultados de Google, pero el 

mayor competidor de Wayfair no 
es una cadena física, es Amazon. 

Según un informe publicado por 

One Click Retail Amazon ya posee 
la mayor participación de mercado 

en este espacio, habiendo triplicado sus ventas en la categoría desde 2015. En 
2017, el gigante del comercio electrónico incrementó su negocio de muebles en el 

51% ante el año anterior a USD 4 mil millones, según el informe. 
Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Ventas de cocinas alemanas 

aumentan 20% en abril 

ALEMANIA - Según las estadísticas 

compiladas por VdDK (Asociación de la 
Industria Alemana de Muebles de Cocina) 

e informadas por EUWID, la industria 

alemana de muebles de cocina incrementó 
sus ventas en un 20.3% a € 414.2 

millones en abril y en comparación con el 
mismo mes del año pasado. 

El crecimiento del 
27.7% de las expor-

taciones a € 172.2 
millones fue mejor 

que el crecimiento en 
el mercado domés-

tico (Alemania), donde se logró un creci-
miento del 15.6% que sumó € 242.0 

millones. 
Por regiones la eurozona se destacó al 

generar € 130.2 millones, un aumento del 

29.5%. En línea con el mayor desarrollo 
en el exterior, la cuota de exportación 

aumentó en 2.4 puntos porcentuales a 
41.6% en abril. Ver más en Notifix.info 
 

 

FABRICANTES INSUMOS 

Proyecto Orchestra Brasil apoya a 

proveedores en Formóbile 2018 

BRASIL - El Proyecto Orchestra Brasil –

promovido por el Sindicato de las Indus-
trias del Mobiliario de Bento Gonçalves 

(Sindmóveis) en asociación con la Agencia 
Brasileña de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones (Apex-Brasil)– coordinará 

una vez más las rondas de negocios el 
proyecto Comprador durante la Feria In-

ternacional de Proveedores de la Industria 
de Madera y Muebles (Formóbile), de 10 a 

13 de julio,  en São Paulo. 
Diez importadores van a participar de las 

negociaciones con empresas proveedoras 
de la industria del mobiliario. Las rondas 

de negocios serán los días 12 y 13, en un 
stand instalado espe-

cialmente para el 
Proyecto Comprador.  

Están siendo invitados 
importadores de Ar-

gentina, Chile, Bolivia, México, Estados 

Unidos, Colombia, Perú, Sudáfrica, 
Vietnam, Uruguay y Paraguay. 

El Proyecto Orchestra Brasil promueve las 
exportaciones de proveedores de la indus-

tria y del servicio de diseño brasileño. 
Además de la participación en ferias 

internacionales y en las principales ferias 
brasileñas volcadas al segmento, el pro-

yecto crea estrategias de posiciona-miento 
en el mercado externo. El proyecto está 

abierto a nuevas adhesiones de empresas 
brasileñas interesadas en participar de 

esas rondas de negocios durante 
Formóbile. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Masisa, Volumen Ventas 1T*  

Miles de m3  

Producto 2018 2017 Var 18/17 

MDF 112 100 11.7% 

Aglomerado / MDP 156 152 2.7% 

Molduras MDF 36 37 -3.2% 

Fuente: Reporte Trimestral, *Operaciones comparables   

http://notifix.info/es/noticias-es/mercados/39064-ventas-de-cocinas-alemanas-aumentan-20-en-abril
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MERCADOS 

Producción alemana de maquinaria 

para procesar madera alcanzó € 3.2 
mil millones en 2017 

ALEMANIA - La Federación Alemana de 

Ingeniería, VDMA, informó que en 2017 
los fabricantes alemanes de maquinaria 

para transformar madera produjeron 
equipos por valor de € 3.2 mil millones. 

Las exportaciones, que sumaron € 2.4 mil 
millones y un 12.8% más que el año 

anterior, fueron responsables del 74 por 
ciento de la maquinaria para transformar 

madera producida. 

Los principales países 
de destino de la 

maquinaria alemana 
para la madera 

fueron los Estados 
Unidos y China. 

Estados Unidos logró una demanda récord 
de € 350 millones de euros, mientras que 

los despachos a China aumentaron a € 
302 millones. Seguido por Francia con € 

141 millones, Polonia con € 128 millones y 
Austria con € 99 millones. 

Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

EPA implementa una nueva regulación 

sobre productos de madera 
compuesta 

EE.UU. – La Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU., EPA por sus siglas 

en inglés, dictaminó que a partir del 1 de 

junio de 2018, todos los tableros de 
madera y los productos fabricados con 

estos tableros ya sean importados o 
nacionales  deben ser certificados por 

terceros como compatibles con los 
requisitos nacionales obligatorios de 

emisiones de formaldehído bajo el Título 
VI de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA). 
La Asociación de 

Paneles Compuestos 
(CPA) emitió la 

siguiente declaración 
en apoyo de estas 

importantes regulaciones:“La CPA y sus 

compañías miembro de América del Norte 
han sido firmes defensores de que EPA 

finiquite e imple-
mente estas regula-

ciones tan pronto 
como sea posible y 

establecer su cumpli-
miento para asegurar 

la igualdad de condi-
ciones para todos las 

empresas que produ-
cen o usan tableros de madera y madera 

compuesta, ya sea hecha en los EE.UU. o 
importada. Ver más en Notifix.info 

 

 

Jamar 
Video Institucional 
YouTube 

  VIDEOS 

http://notifix.info/es/noticias-es/mercados/39065-produccion-alemana-de-maquinaria-para-procesar-madera-alcanzo-3-2-mil-millones-en-2017
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
http://notifix.info/es/noticias-es/mercados/39072-epa-implementa-una-nueva-regulacion-sobre-productos-de-madera-compuesta
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=OR09EnTp2R4&ab_channel=MueblesJamar
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FABRICANTES INSUMOS 

Assa Abloy vende a Masonite su 

división Puertas de Madera de EE.UU. 
EE.UU. - La Sueca Assa Abloy anunció la 

venta de su división Puertas de Madera en 
Estados Unidos a Masonite. El negocio de 

puertas de madera de Assa Abloy se 
compone de dos compañías, Graham 

Wood Doors, con sede en Mason City, 
Iowa y The Maiman Company, con sede 

en Springfield, Missouri, la cuales suman 

275 empleados. 
Graham es un fabricante de puertas de 

madera arquitectónicas y Maiman es un 
fabricante de puertas termolaminadas 

y corredizas. La 
división alcanzó un 

volumen de negocios 
en 2017 de cerca de 

USD 70 millones 
(aproximadamente 

SEK 600 millones). 
“Me parece muy 

satisfactorio que con 
Masonite, el negocio y los empleados 

harán parte de un propietario 

comprometido y experimentado que le da 
a la empresa un nuevo hogar y creará 

oportunidades para el futuro”, dijo Nico 
Delvaux, presidente y CEO de Assa Abloy. 

“Para nosotros era importante que 
nuestros clientes, arquitectos y usuarios 

finales tuvieran continuidad en cuanto a 
productos, servicio y soporte para que 

estas empresas estén en buenas manos”, 
afirma Lucas Boselli, Vicepresidente 

Ejecutivo de Assa Abloy y Jefe de la 
División de las Américas. “Seguiremos 

enfocándonos en desarrollar el de 
liderazgo en el mercado de puertas y 

marcos de acero. Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Bush Industries adquirida por una 

firma de capital privado 

EE.UU. - Lorraine Capital, LLC, una firma 

de capital privado de Búfalo, Nueva York, 
en sociedad con Landon Capital Partners, 

LLC, de Boston, Massachusetts e Ironwood 
Capital, LLC de Avon, Connecticut, ha 

adquirido a Bush Industries, Inc., 

fabricante líder de muebles de oficina y el 
hogar, en una medida que reforzará la 

capacidad de la compañía para atender a 
clientes residenciales y de oficinas 

comerciales con 
productos de calidad 

que satisfagan el 
enfoque estratégico 

de la compañía: fácil, 
rápido y asequible. 

“Esta transición de 
propiedad es ideal 

para Bush Industries 
porque nos permite 

asociarnos con un grupo que invierte a 

largo plazo y asegura que podemos 
continuar ejecutando estrategias que 

capitalizarán el continuo cambio en las 
compras de los consumidores hacia el 

comercio electrónico. Contamos con una 
fuerza laboral experimentada, confiable y 

capaz, y nos complace que Lorraine 
reconozca la fortaleza de nuestro equipo. 

Confiamos en que esta medida dé como 
resultado un crecimiento corporativo 

continuo y mayor empleo en todas las 
fases de nuestro negocio”, dijo Jim Garde, 

CEO de Bush Industries.  
Ver más en Notifix.info 
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Masisa: Presentación de Resultados 1T-2018 
masisa.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://www.assaabloy.com/en/com/
https://www.youtube.com/watch?v=lVyMORhBJho&ab_channel=ScienceChannel
http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/39068-assa-abloy-vende-a-masonite-su-division-puertas-de-madera-de-ee-uu
http://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/39074-bush-industries-adquirida-por-una-firma-de-capital-privado
http://www.masisa.com/wp-content/files_mf/1527868856MasisaS.A.Presentaci%C3%B3nderesultados1T2018.vf_web.pdf
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FABRICANTES TABLEROS 

Primer aniversario de la marca Sonae 

Arauco 
PORTUGAL/CHILE- Fruto del joint-venture 

entre dos empresas líderes del sector de la 
madera —la portuguesa Sonae Indústria y 

la chilena Arauco—, la marca Sonae 
Arauco celebra su primer aniversario. 

En palabras de Rui 
Correia, CEO de 

Sonae Arauco, “la 
perspectiva a largo 

plazo se centra en la 
excelencia para desa-

rrollar nuevas pro-
puestas de decora-

tivos, nuevos acaba-

dos y otras soluciones 
innovadoras”. 

Tras un primer año 
exitoso y a pesar de 

los grandes retos a 
los que se ha 

enfrentado, Sonae 
Arauco, que cuenta 

con 20 unidades 
comerciales e indus-

triales y unos 3000 
colaboradores, y co-

mercializa sus pro-
ductos en más de 75 

países, se perfila 

como uno de los principales actores del 
sector, con una amplia gama de 

soluciones atrevidas, innovadoras y 
sostenibles. 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Steelcase adquiere a Smith System, 

líder de la industria en el mercado 
educativo 

EE.UU. - Steelcase Inc. anunció que ha 
firmado un acuerdo definitivo para adquirir 

a Smith System Manufacturing Company, 

un fabricante de muebles de alta calidad 
con sede en Texas dedicado al mercado de 

educación, desde preescolar hasta 12º 
grado, cuyos diseños 

inspiran un mejor 
aprendizaje y mejoras 

en los resultados de 
los estudiantes. 

Se espera que la 
adquisición avance la estrategia de 

crecimiento de Steelcase para ofrecer una 
amplia gama de soluciones innovadoras a 

los clientes en los mercados de educación, 
salud y oficinas. 

“A medida que los 

mercados educativos 
continúen creciendo, 

la combinación de 
Steelcase y Smith 

System creará un 
valor increíble para 

nuestros clientes”, 
dijo Allan Smith, Vicepresidente de 

Marketing Global de Steelcase. “Juntos, 
podemos ayudar a los colegios a crear 

ambientes de aprendizaje sobresalientes 
donde los estudiantes prosperan, como 

espacios de colaboración, de creación y 
laboratorios de tecnología”. 

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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