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Sonae Arauco ordena planta de tableros aglomerados para su sede de
Brandeburgo, Alemania
ALEMANIA - La empresa conjunta portugués
-chilena Sonae Arauco ha encargado a
Dieffenbacher una planta de tableros
aglomerados de última generación para su
fábrica de Beeskow en Brandeburgo,
Alemania. Ubicado a 100 km al sureste de
Berlín, el proyecto denominado “Beeskow
50+” se construirá a partir de marzo de
2019.
La nueva planta de tableros de partículas,
que se pondrá en marcha en octubre de
2019, está diseñada para producir 600,000
m³ o más de aglomerado por año, dependiendo del portafolio de productos.
El alcance de la entrega incluye una estación de formación de 3 cabezales, la línea
de formación y una prensa continua CPS + de 42 m de longitud con un sistema de
control de emisiones. Ver más en Notifix.info
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Producción brasilera de muebles
crece 28.5% en Junio 2018
BRASIL – Según los datos publicados por
el IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y
Estadística) en
junio
de
2018 la
producción
industrial
del
segmento
muebles en Brasil creció 28.5 por ciento
frente a mayo.
Por encima de la cifra
de crecimiento registrada por toda la
producción industrial
brasilera que aumentó 13.1 por ciento en
junio 2018 frente a
mayo, mes afectado
André Macedo, Gerente
por
el
paro
de
de Investigación
camioneros.
Esta
fue
Industrial Mensual IBGE
la mayor alza en la
producción industrial brasilera de esta
serie histórica, iniciada en 2002.
En la categoría de bienes de consumo, el
crecimiento
del
segmento
muebles
(+28.5%) fue una de las que registró
mayor recuperación en el comparativo
mayo 2018 / junio 2018. Sólo superada
por la industria automotriz (+47.1%) y de
bebidas (+33.6%).
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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RETAIL

Sodimac inauguró su primera tienda
en México
MÉXICO - El 31 de julio Sodimac inauguró
su primera tienda en México, ubicada en el
municipio de Cuautitlán Izcalli, zona metropolitana de Ciudad de México. Esta
tienda Sodimac cuenta con una superficie
de ventas de 10.700 m2 e integra los
formatos Homecenter y
Constructor.
Con esta apertura, Sodimac ahora cuenta con
254 tiendas en la región
repartidas en Argentina,
Brasil, Colombia, Chile,
Perú y Uruguay, además de México.
El nuevo almacen es el resultado de la
alianza pactada en 2016 entre Organización Soriana de México con el Grupo
Falabella de Chile para el desarrollo del
negocio de tiendas de mejoramiento del
hogar Sodimac y productos financieros
CMR. Ver más en Notifix.info

Agosto 6 de 2018

Página 2

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

MERCADOS

Ventas de muebles de cocina en
Alemania disminuyeron 7.8% en
mayo
ALEMANIA - Las ventas de la industria
alemana de muebles de cocina cayeron un
7.8 por ciento en mayo ubicándose en €
4,072 millones, esto
tras un fuerte crecimiento del 20.3% en
abril.
En mayo del año
pasado las ventas de muebles de cocina
presentaron una expansión del 12.1%.
Según las estadísticas mensuales de VdDK
(Asociación Alemana de la Industria de
Muebles de Cocina), la caída en el período
actual se debe principalmente al débil
mercado interno, que
presentó una disminución en ventas de
10.5 por ciento a €
237,8 millones.
Las ventas al exterior
cayeron menos abruptamente, solo un
3.6% y totalizaron € 169.4 millones. Las
ventas de exportación en la zona euro
alcanzaron € 127.9 millones, un descenso
del 3.7 por ciento.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Ventas del Grupo Biesse crecen 7.5 %
en el primer semestre de 2018
ITALIA - En los primeros seis meses de

2018, las ventas del Grupo Biesse
ascendieron a € 356 millones, un 7.5 por
ciento más, en comparación con el mismo
período
del
año
anterior
cuando
alcanzaron € 331.2 millones.
El EBITDA alcanzó los € 43.5 millones de
euros, un 6.6 por ciento más que en el
mismo período de 2017, lo que representó
un margen EBITDA del 12.2 por ciento. La
utilidad neta para el primer semestre de
2018 alcanzó € 17.2 millones, ligeramente
por debajo en comparación con el mismo
período del año pasado (€ 17.5 millones).
El predominio de la división de Madera en
los ingresos del Grupo se confirmó (71.1
%) en comparación con la división de
vidrio / piedra (16.5 %) y la división de
mecatrónica (14.9 %).
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Grupo Biesse, Resultados
millones EUR, Enero - Junio
2017

2016

Var 17/16

Ventas

356.0

331.2

7.5%

EBITDA

43.5

40.8

6.6%

Ganancia / Pérdida

17.2

17.5

-1.7%

12.2%

12.3%

0.1 p.p.

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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Ventas de Duratex crecen 27.4% en
2T-2018
BRASIL – Duratex, el fabricante líder de
tableros de Brasil, registró ingresos netos
consolidados de BRL 1,160 millones en el
2º trimestre, un 27.4% superior al mismo
período de 2017. El EBITDA ajustado y
recurrente totalizó BRL 220 millones.
Se destaca en el periodo el crecimiento de
los ingresos de la compañía provenientes
del mercado externo, que registran un
aumento de 49 por ciento ante el mismo
periodo
del
año
anterior. Los factores
responsables de este
crecimiento fueron el
aumento del valor
exportado (+51.5%),
particularmente
de
paneles de madera,
el crecimiento de las
ventas de Duratex Colombia (+46.5%) y
los efectos derivados de la variación
cambiaria.
En el mercado doméstico el crecimiento de
los ingresos (+22.8%) fue reflejo del
aumento del volumen de ventas de las
Divisiones Madera y Deca, además de la
incorporación de los resultados de la
División de Revestimientos Cerámicos y
aumentos de precio realizados en el
período. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Duratex, Resultados
Millones BRL, Abril - Junio
2018

2017

Var 18/17

1,167.5

916.7

27.4%

-División Madera

747.5

563.5

32.6%

-Duratex Colombia

115.9

79.1

46.5%

EBITDA

220.0

178.1

23.5%

27.5

24.8

11.0%

19.8%

19.4%

0.4 p.p.

Ventas

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
No. 794

RETAIL

Falabella informa adquisición del
100% de Linio y anuncia aumento de
capital
CHILE – Ante la inminente entrada de
Amazon al mercado chileno, SACI Falabella anunció el 1 de agosto la adquisición de
Linio, uno de los
principales
operadores de Marketplace en la Región,
por un valor de USD
138 millones.
Linio opera en ocho
países, registra una
venta anual de USD
137 millones (net
merchandize value),
con una presencia
relevante en México,
Colombia,
Perú,
Argentina y Chile, además de tener
oficinas en EE.UU. y China.
Ver más en Notifix.info
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Catas acreditada para “Certificación EPA” de emisiones de formaldehído
ITALIA - El 1 de junio de 2018 entró en
vigor el reglamento de la EPA sobre
emisiones de formaldehído de productos
de madera compuestos y Catas, fue el
primero en Italia en obtener la acreditación
según
EN
ISO / IEC 17065 para su sistema de
certificación de productos Catas Quality
Award - Formaldehyde Tsca Title VI (EPA).
La decisión ha sido tomada por ACCREDIA,
el único organismo nacional de acreditación designado por el gobierno italiano que
acredita la competencia, independencia e
imparcialidad de los organismos de certificación, de acuerdo al comité sectorial del
17 de Julio.
Un resultado importante en un tema
extremadamente actual, que está recibiendo
una
gran
atención de todas las empresas de
muebles que desean vender productos a
base de madera en los EE.UU.
DATOS Y HECHOS

No. 794

Las empresas, de hecho, deben cumplir el
nuevo escenario legislativo estadounidense, descrito por la ley federal de Control
de Sustancias Tóxicas - Título VI de Tsca
sobre emisiones de formaldehído y válido
en EE.UU. Un compendio de nuevas normas y nuevos requisitos no solo para los
fabricantes de paneles de madera y productos terminados que contienen paneles,
pero también para todas las organizaciones que operan a lo largo de la cadena de
inspección y certificación del cumplimiento
de los requisitos técnicos.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Norbord resultados récord en 2T-2018,
EBITDA crece 65%

CANADÁ
Norbord
Inc.
reportó
un EBITDA ajustado de USD 273 millones
para el segundo trimestre de 2018 frente
a USD 165 millones en el segundo
trimestre de 2017 y USD 170 millones en
el primer trimestre de 2018.
La mejora de 65% año a año se debe
principalmente a mejores precios de OSB
y volúmenes despachados dirigidos a la
industria
estadounidense,
así
como
también mayores precios en Europa.
Las operaciones en América del Norte
generaron un EBITDA ajustado de USD
256 millones en comparación con USD 157
millones en el mismo trimestre del año
anterior y USD 156 millones en el
trimestre anterior. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
USD millones
2017

Var. 18/17

Ventas

707

576

22.7%

EBITDA

273

170

65.5%

Ganancia/Pérdida

167

95

75.8%

38.6%

29.5%

9.1 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
No. 794

EN LA MIRA
IWF Atlanta
22 a 25 de Agosto
Atlanta, EE.UU.

Norbord, Resultados 2T-2018
2018

ALEMANIA – “Procesamiento integrado Soluciones Personalizadas” será el tema
principal en la feria comercial LIGNA del
próximo año, que se realizará del 27 al 31
de mayo en Hannover, Alemania. En
consecuencia, las tecnologías de Industria
4.0 tendrán un lugar destacado entre las
exhibiciones de procesamiento de la
madera.
Los
visitantes
pueden
esperar
ver
soluciones
de
digitalización
y
automatización listas para usar que
ofrecen lo último en eficiencia de
producción. En LIGNA 2019, las empresas
de todos los tamaños encontrarán
soluciones
que
complementen
sus
modelos comerciales individuales.
Ver más en Notifix.info

Expo Camacol
22 a 25 de Agosto
Medellín, Colombia
High Design
28 a 30 de Agosto
Sao Paulo, Brasil
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