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GreenPlac, la fábrica de MDF de Asperbras entró en operación
BRASIL – El 4 de julio inició operaciones
GreenPlac, la primera industria de MDF de Mato
Grosso do Sul. Con una inversión de R$ 600
millones, GreenPlac - emprendimiento del Grupo
Asperbras – generará 200 empleos directos y
cerca de 700 indirectos en la región.
Este proyecto inició obra en 2015 y a su puesta
en marcha GreenPlac es hoy la más moderna
fábrica de madera certificada de Brasil, con
capacidad de producción de 250.000 m³. La
capacidad instalada de la unidad puede ser
ampliada sin la necesidad de nuevas obras físicas
o incluso de aumento de oferta de energía
eléctrica. GreenPlac es la mayor inversión
realizada por el Grupo Asperbras en sus 50 años
de actuación en Brasil, Europa y África.
Ver más en Notifix.info
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Peruana premiada por su startup
iFurniture en APEC O2O Summit 2018

TAIWAN - La peruana Vaneza Caycho
recibió el premio a mujer emprendedora
en Taiwán por su startup iFurniture, una
plataforma
online
para
el
diseño
personalizado de mobiliario utilizando la
carpintería digital.
Este emprendimiento, que nació a partir
de una tesis de investigación en la
Universidad San Marcos de Lima, es
reconocido por su impacto social, pues
combina la carpintería con el conocimiento
de tecnologías digitales para el diseño de
muebles.
Como valor agregado, cualquier usuario
podrá entrar a su plataforma y tendrá la
oportunidad de personalizar los muebles
que puede tener un catálogo convencional
de varias líneas de diseño, explicaron
voceros de dicha casa superior de
estudios.
Vaneza Caycho tiene planeado armar una
comunidad de diseñadores y busca
generar
mayores
vínculos
con
los
carpinteros para volverlos carpinteros
digitales.
Ver más en Notifix.info
No. 790

ALEMANIA - Deutsche Messe ha cerrado
un ejercicio sumamente exitoso. Con €
356.4 millones facturados, el grupo no
solamente sobrepasa su propio objetivo
para el ejercicio, sino que alcanza un
récord histórico.
Así lo indica la memoria anual 2017 de la
empresa. Y con 19 millones de euros,
Deutsche Messe presenta también un
resultado
anual
significativamente
superior a lo previsto en el propio plan. Es
el tercer mejor resultado desde 2001.
“Nuestro récord de facturación muestra
que las ferias siguen siendo una
herramienta central de mercadeo, también
en los tiempos de la digitalización y
globalización”, manifiesta el doctor Jochen
Köckler, presidente de la junta directiva
de Deutsche Messe, con ocasión de la
reunión del consejo de administración
celebrada
en
Hanover.
“Hay
que
aprovechar las oportunidades que ofrece
la transformación digital para adaptar el
propio modelo de negocio. Haciéndolo
confirmamos nuestra posición como una
de las empresas feriales líderes a nivel
mundial y marchamos con un fuerte
viento en popa para seguir con nuestra
estrategia de digitalización”.
Ver más en Notifix.info
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Industria alemana de maquinaria para
procesar madera crece más del 10 %
en 2017

ALEMANIA - Los fabricantes alemanes de
maquinaria para trabajar la madera
doblaron las expectativas de crecimiento
en 2017 al alcanzar una producción de 3.2
mil millones, un crecimiento de 10.4 por
ciento ante el año anterior.
“Hemos establecido un año récord y
superado con creces el pronóstico original
del 5 por ciento”, dijo Wolfgang Pöschl,
presidente de la Asociación de Maquinaria
para la Madera durante la Asamblea
General de la Asociación de Comercio
VDMA
en
Leipzig.
Pöschl también se
mostró optimista sobre el año 2018:
“Esperamos un mayor
crecimiento de alrededor del 8 por ciento
en el año en curso”.
Esto aumentaría la producción en Alemania a más de 3.4 mil millones de euros.
La industria confía en que las mega
tendencias globales como la digitalización,
la construcción sostenible y la urbanización mantengan este crecimiento favorable. La presión de la modernización es
considerable, especialmente en los países
industrializados. Sin embargo, se espera
una reducción en el impulso debido al
nivel ya muy alto.
Ver más en Notifix.info
No. 790
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2020 y Promob fusionarán sus
operaciones
EE.UU. - El 9 de julio de 2020 anunció la
fusión planificada de sus operaciones
comerciales
con
Promob
Software
Solutions (Promob) de Brasil.
La combinación de estos dos proveedores
de software líderes en
la industria traerá soluciones más robustas
a los clientes actuales
y potenciales. El negocio Promob, con sede
en Caxias do Sul, Brasil, continuará operando bajo la marca
Promob. Los términos de la transacción no
fueron revelados.
2020 es el proveedor mundial de
aplicaciones, soluciones y contenido para
la planificación del espacio interior, la
venta minorista omnicanal y la fabricación
de muebles, ofreciendo una solución
integral. Ver más en Notifix.info
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Weinig Luxscan recibe importante
reconocimiento
LUXEMBURGO - Luxscan Technologies
Sàrl, especialista en la producción de
escáneres para la optimización del
mecanizado de la madera, recibió el
Premio a la Exportación 2018 otorgado por
el Ministerio de Economía de Luxemburgo.
Este reconocimiento se otorga a las
medianas empresas del país que se han
distinguido a través de actividades internacionales en el curso
de sus operaciones
comerciales y han logrado resultados sobresalientes
en
el
proceso.
Luxscan se destacó
entre un total de 21
empresas luxemburguesas de todos los
sectores de la economía que aspiraron al
premio a la exportación. “Estamos muy
orgullosos de este premio, que representa
una apreciación particular de nuestro
desarrollo internacional extremadamente
positivo en los últimos años. Es fantástico
que el premio coincida con el vigésimo
aniversario de Luxscan, que estamos
celebrando este año”, dijo Raphael Vogrig,
Director Gerente y fundador de la
compañía.
Ver más en Notifix.info

FABRICANTES MUEBLES

Famoc Depanel lidera ranking de
fabricantes de muebles colombianos
en 2017
COLOMBIA – Por primera vez en 2017 el
fabricante de muebles para oficina e
institucionales Famoc Depanel ocupó el
primer lugar entre los fabricantes de
muebles colombianos.
La compañía, con sede fabril en el municipio de Madrid, Cundinamarca, a unos 20
kilómetros de Bogotá,
registró ventas por
COP 68.4 mil millones, crecimiento de
71.3% ante las ventas de COP 39.9 mil
millones
alcanzadas
en 2016. En segunda posición se ubicó
RTA Muebles que totalizó ventas por COP
65.2 mil millones en 2017, un crecimiento
del 8.6% respecto al 2016.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Principales Fabricantes de
Muebles
COP millones, Ventas
Empresa

2017

2016

Var. 17/16

Famoc De Panel

68,458

39,957

71.3%

RTA Muebles

65,168

59,985

8.6%

EN LA MIRA

Carvajal Espacios

45,180

45,027

0.3%

Moduart

40,138

58,844

-31.8%

ForMóbile
10 a 13 de Julio
Sao Paulo, Brasil

Solinoff Corporation

38,536

42,820

-10.0%

Muma

36,529

33,973

7.5%

Industrias Dofi

32,046

25,299

26.7%

IWF Atlanta
22 a 25 de Agosto
Atlanta, EE.UU.

Inval

31,967

34,617

-7.7%

Maderkit

31,176

27,499

13.4%

Servex Colombia

25,099

28,960

-13.3%

High Design
28 a 30 de Agosto
Sao Paulo, Brasil

Moderline

24,059

26,362

-8.7%

Grupo Sasa

22,616

18,917

19.6%
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Häfele se expande: Segundo centro de distribución cerca de Hanover
ALEMANIA - Häfele, el especialista en
herrajes y sistemas de control de acceso
electrónico con sede en Nagold, está
abriendo
un
segundo
centro
de
distribución alemán en Lehrte, al este de
Hanover.
Esta inversión está en
línea con el plan de
expansión de la compañía para los próximos
años y prepara el camino para un servicio más
rápido. El centro de distribución existente en
Nagold y el nuevo almacén en Lehrte, que se
pondrá en marcha a
principios del verano del
próximo año, son elementos esenciales de
la nueva estrategia integral europea de la
compañía en el área de logística.
“Con esta inversión, estamos iniciando
una expansión
mayor
de
nuestros
servicios y gamas de productos en
Alemania y los países europeos vecinos.
Por lo tanto, nos estamos preparando para
proporcionar un suministro aún mejor y

DATOS Y HECHOS

Tableros de Madera, Principales
Fabricantes LATAM
Capacidad, miles de m3
Fabricante

DATOS Y HECHOS
USD-FOB, Enero - Abril
País Destino

2018

2017

México

9,645,596

7,457,896

29.3%

Perú

8,388,044

7,639,399

9.8%

Colombia

3,585,537

4,948,987

-27.6%

Ecuador

1,589,630

845,203

88.1%

Costa Rica

836,951

1,110,428

-24.6%

EE.UU.

773,990

1,260,344

-38.6%

Bolivia

445,387

278,504

59.9%

Otros

1,117,575

1,288,119

-13.2%

Total

26,382,710

24,828,880

6.3%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019

Berneck

País
Brasil,
Colombia
Chile ,
Brasil,
Argentina
Chile,
México,
Venezuela
Brasil

Fibraplac

Brasil

670

500

1,170

Eucatex

Brasil

275

440

715

Duraplay

México

200

150

350

Novopan

Ecuador

0

340

340

0

340

340

280

0

280

Duratex

Chile, Exportación Aglomerado / MDP

No. 790

más rápido a nuestros clientes en toda
Europa, para garantizar que el grupo
Häfele sea competitivo en Europa en el
futuro”, dijo la directora general Sibylle
Thierer.
Ambos centros de distribución de Häfele
almacenarán una gama completa de
productos. El centro de distribución de
Hannover suministrará a partir del verano
del próximo año a los clientes de Häfele en
el norte de Alemania, Benelux, los Países
Bajos, Dinamarca y Escandinavia.
Ver más en Notifix.info

Var 18/17

Arauco
Masisa

Cuyoplacas Argentina
Proteak

México

MDF

PB / MDP Total

2,010

1,870

3,880

2,320

1,240

3,560

970

1,220

2,190

975

800

1,775

Fuente: Arauco / Corma
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Schattdecor presentará sus diseños
en ForMóbile 2018
BRASIL - En el marco de la feria
internacional de la industria del mueble y
la madera, ForMóbile 2018, que se llevará
a cabo del 10 al 13 de julio en el centro de
exposiciones São Paulo Expo, Schattdecor
presentará a los visitantes sus nuevas
tendencias de diseño.
Los visitantes de la
feria recibirán un vistazo a las nuevas tendencias de diseño,
clasificadas en distintos estilos de vida
actuales:
Micro
Housing,
Smart
Home,
Community
Zone
y
Ageless
Living. En el stand de
Schattdecor en ForMóbile (#D094) los
visitantes
podrán
conocer los diseños,
estampados y colores
que corresponden a
cada uno de los
grupos objetivo.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Italia, Industria Maquinaria
procesamiento Madera
EUR millones
Variable

2017

Var. 17/16
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Dos “German Innovation Awards”
para Leuco
ALEMANIA - El 6 de junio de 2018 en el
Technikmuseum de Berlín, Leuco recibió
dos premios German Innovation Awards.
El primero por la fresa “Leuco p-System” y
el segundo por la hoja de sierra circular
“Leuco nn-System” lo que destaca el alto
grado de innovación
de la compañía a
favor de la industria
de la madera.
Los premios fueron
recibidos en Berlín por (de izquierda a
derecha) Daniel Schrenk (Director Gerente
de Ventas y Marketing de Leuco), Dr. Ing.
Martin Dressler (Jefe de Desarrollo de
Investigación / Negocios y Desarrollador
Líder del Leuco p-System), Dr. Ing. Dominique Fendeleur (Jefe de Investigación y
Desarrollo Hojas de Sierra y Desarrollador
Líder del sistema Leuco nn) y Frank Diez
(CEO de Leuco). Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Tableros de Madera, Principales
Fabricantes Globales
Capacidad, miles de m3
Sede
Fabricante
MDF Aglomerado
Principal
Kronospan Austria
5,900
13,000

Total
18,900

Arauco

Chile

4,574

4,512

9,086

Egger

Austria

1,310

5,576

6,886

2,320

2,550

4,870

1,486

3,160

4,646

2,447

1,873

4,320

Kastamonu Turquía
Swiss
Suiza
Krono
Duratex
Brasil

Producción

2,272

10.5%

Pfleiderer

Alemania

710

2,970

3,680

Exportaciones

1,591

6.4%

Sonae

Portugal

725

2,048

2,773

Importaciones

187

3.2%

Ikea

Suecia

240

2,460

2,700

1,402

6.7%

Masisa

Chile

970

1,221

2,191

Mercado Doméstico

681

21.1%

Otros

79,680

68,889 148,569

Consumo Aparente

868

16.8%

Total

100,375

108,259 208,634

Balanza Comercial

Fuente: ACIMALL
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