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FABRICANTES MUEBLES

Exportaciones colombianas de muebles de madera crecen 31.3% en 6M2018 lideradas por RTA Muebles
COLOMBIA – Las exportaciones colombianas de muebles de madera mantuvieron su
notable senda de crecimiento en el primer semestre (6M) de 2018 al totalizar USD
15.2 millones, lo que representó un fuerte Colombia, Exportación Muebles de
crecimiento del 31.3% en comparación con Madera
el mismo periodo del 2017 USD - FOB
(USD 11.6 millones). Este de- Destino
2018
2017
Var. 18/17
sempeño más que duplicó el
4,425,103 2,445,565
80.9%
Panamá
crecimiento del 14.7% del to2,891,841 3,120,244
-7.3%
EE.UU.
tal de las ventas externas del
1,675,209 1,627,713
2.9%
país durante el primer semes- Chile
1,252,650 1,450,618
-13.6%
tre del 2018. Nuevamente la México
392,175
182.1%
principal empresa exportadora en 6M-2018 Ecuador 1,106,247
3,937,204 2,607,051
51.0%
Otros
fue RTA Muebles (antigua RTA Design) con
USD 4.4 millones, un destacable incremento Total
15,288,254 11,643,366
31.3%
del 70.9% en sus exportaciones al compa- Fuente: Sisduan,
Pos: 940330,940340,940350,940360
rarse con 6M-2017. Ver más en Notifix.info
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Exportaciones alemanas de muebles
cayeron nuevamente en mayo
ALEMANIA - Después del crecimiento del
9.2% en abril, las exportaciones de
muebles alemanes cayeron nuevamente
un 8% en mayo en comparación con el
mismo mes de 2017. Según el VDM se
registraron caídas en todos los grupos de
productos. El mayor declive fue en
muebles
de
oficina
(-16.0%).
Sin
embargo, las exportaciones de muebles
residenciales, de comedor y de dormitorio
(-15.0%), mobiliario
de tienda (-14.7%),
colchones (-14.3%) y
muebles
tapizados
(-11.2%) también registraron caídas de
dos dígitos. La disminución en las exportaciones de otros
muebles (-8.9%) y mobiliario de cocina (7.0%) se ubicaron en el rango porcentual
alto de un dígito. En un grado
comparativamente pequeño, disminuyeron
las exportaciones de sillas (-1.9%).
Consolidadas en los primeros cinco meses,
las exportaciones de muebles alemanes
han aumentado ligeramente en un 1.5%.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Exportación Muebles de
Madera
USD - FOB
Exportador

2018

2017

Var. 18/17

RTA Muebles

4,428,342

2,591,074

70.9%

Muebles Jamar

1,929,325

1,087,560

77.4%

CDI Exhibiciones

1,629,652

147,152

1007.5%

Inval

1,285,876

1,784,357

-27.9%

770,942

1,825,438

-57.8%

Otros

5,244,117

4,207,785

24.6%

Total

15,288,254

11,643,366

31.3%

Moduart

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
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FABRICANTES TECNOLOGÍA

Grupo Weinig invierte € 10 millones
para la nueva sede central de
Holz-Her

ALEMANIA - Con la tradicional ceremonia
de inauguración, el Grupo Weinig inicia en
su sede de Nürtingen uno de los mayores
proyectos de construcción de su historia
reciente. De aquí a otoño del año 2019 se
invertirán 10 millones de euros en la
construcción de la nueva sede central de
Holz-Her, subsidiaria del Grupo.
La decisión de inversión se basa en varios
motivos, entre los que destaca el fuerte
crecimiento del área de negocios “Derivados de la madera” en los últimos años.
Además la plantilla se duplicó en los ocho
últimos años y la construcción existente
ya no es suficiente para las crecientes
necesidades. Ver más en Notifix.info
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Grupo Homag con alta utilización de
capacidad en primer semestre 2018
ALEMANIA – En el primer semestre de
2018 (1S-2018), el Grupo Homag registró
un aumento en las ventas ante el año
anterior y una vez
más logró un alto
nivel
de
pedidos
entrantes. Las ventas
en el 1S-2018 subieron 1.3% y alcanzaron € 606 millones
(1S-2017: €598 millones), mientras que
las órdenes entrantes
alcanzaron
€
701
millones, una disminución de 4.4 por
ciento contra la primera mitad de 2017
cuando las órdenes
entrantes alcanzaron
un nivel récord de €
734 millones.
Al 30 de junio de
2018, la cartera de
pedidos del Grupo
Homag valía € 658
millones (1S-2017: €
556
millones).
Mientras que el EBIT
operativo, de € 41,5
millones cayó ante los € 48,1 millones
alcanzado en 1S-2017.
Ver más en Notifix.info

RETAIL

IKEA celebra sus primeros 75 años

SUECIA - El 28 de julio de 1943 Ingvar
Kamprad fundó IKEA en las afueras de
Älmhult. La marca de 75 años está
celebrando, junto con sus clientes y
compañeros de trabajo, 75 años de
innovación y emprendimiento y el futuro
por venir.
Lo que comenzó como un pequeño
negocio de pedidos por correo, operado
por un adolescente en una bicicleta, sin
duda ha crecido en los últimos 75 años.
Actualmente,
la
marca
IKEA
está
representada en 49 mercados y cerca de
mil millones de personas visitan las
tiendas IKEA anualmente, con más de
2,500 millones de visitantes en línea. Los
195,000
colaboradores
de
IKEA
contribuyen a llevar muebles asequibles
con diseño a personas de todo el mundo.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

DATOS Y HECHOS

Grupo Homag, Resultados
EUR millones, Enero - Junio
2018

2017

Var. 18/17

Entrada Pedidos

701.3

733.5

-4.4%

Ventas

605.7

598.0

1.3%

EBITDA

56.6

62.3

-9.1%

9.3%

10.4%

-1.1 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
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Ventas de Tecnotabla crecen 35% en
el 2T-2018
MEXICO
–
Tecnotabla,
unidad
de
producción de tableros MDF y productos
de valor agregado de Proteak Uno S.A.B.
de C.V., reportó ventas en el 2T-2018 de
MXN 273 millones
(aprox.
USD
14.2
millones), 35% por
arriba del 2T-2017 y
+30%
sobre
las
ventas del 1T-2018.
Según análisis de la Compañía, esta
calcula haber alcanzado una participación
del mercado mexicano del 24%. En 2018
el mercado mexicano de MDF continúa
desarrollándose, tomando cada vez más
fuerza los tableros de producción nacional
sobre los importados.
En
el
2T-2018
Tecnotabla registró la
mayor
producción
desde inicio de operaciones de la planta.
Actualmente la planta
de MDF se encuentra
en la fase final de estabilización y el rampup de producción está en línea con lo
esperado y se mantiene estable en el nivel
objetivo de la capacidad instalada con la
calidad deseada.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
IWF Atlanta
22 a 25 de Agosto
Atlanta, EE.UU.
Expo Camacol
22 a 25 de Agosto
Medellín, Colombia
High Design
28 a 30 de Agosto
Sao Paulo, Brasil

No. 795

FABRICANTES INSUMOS

Convención anual de delegados
comerciales de Indaux
ESPAÑA- Las instalaciones de Indaux en
Zaragoza acogieron el pasado 26 de julio
la reunión anual de delegados comerciales
de la Península Ibérica. Los delegados
pudieron conocer de primera mano las
innovaciones implantadas en la planta industrial, vieron in situ
la fabricación de la
nueva corredera Komplet y a continuación se
llevó a cabo una presentación sobre ventas,
producto, servicio y
competencia.
Asier Lizaso, Sales Director de Indaux, y
Xabier Erentxun, Área Manager para la
España y Portugal, explicaron la nueva
estructura la empresa, que se asienta
sobre las áreas de Operaciones, Ingeniería
y Marketing. Ver más en Notifix.info
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Schattdecor presenta soluciones exclusivas con tecnología de impresión digital

BRAZIL – La multinacional alemana
Schattdecor debuta en High Design –
Home & Office Expo, una de las mayores
ferias del diseño de Brasil, con diseños
inéditos para arquitectos y diseñadores de
interiores. El evento en su tercera edición
se realizará en São
Paulo Expo entre los
días 28 y 30 de
agosto y reunirá expositores del sector
de muebles de alto
rango, soluciones para
arquitectura
y
diseño de interiores.
Entre las novedades
presentadas por el sector, la impresión
digital de papel decorativo es uno de los
énfasis del evento. La multinacional
alemana Schattdecor se centra en el
potencial de esa tecnología que, en
conjunto con la industria de paneles,

permite el desarrollo y la aplicación de
diseños personalizados, diseños en gran
escala y composiciones sin igual.
De acuerdo con Sandra Mohr, gerente
ejecutiva comercial de Schattdecor de
Brasil, esa tecnología permite la creación
de una nueva generación de proyectos de
decoración. “La impresión digital le brinda
flexibilidad e innovación a un sector en el
que actuamos con
gran
expertise
y
calidad, desde hace
más de 30 años, el
de la impresión de
papeles decorativos
por
huecograbado.
Con ese modo de
impresión, que se
aproximó a la industria
y a profesionales como
arquitectos y diseñadores, la creación de
diseños para paneles,
muebles y otras aplicaciones más, gana un sinfín de posibilidades” - afirma. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Junio
Importador

2018

2017

18,370,078

13,557,596

35.5%

7,016,917

4,939,179

42.1%

6,416,962

6,077,022

5.6%

Arauco Perú

5,837,455

6,700,759

-12.9%

Interforest

2,248,428

2,535,264

-11.3%

Pisopak Perú

1,516,888

1,236,924

22.6%

Novopan Perú

DATOS Y HECHOS

Representaciones
Martin
Masisa Perú

Grupo Homag, Resultados
EUR millones, Abril - Junio
2018

2017

Var. 18/17

Var 18/17

Entrada Pedidos

286.1

332.6

-14.0%

Ventas

331.1

301.2

9.9%

EBITDA

26.9

36.2

-25.7%

Otros

4,801,340

2,096,532

129.0%

8.1%

12.0%

-3.9 p.p.

Total

46,208,068

37,143,276

24.4%

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
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LECTURAS Y VINCULOS

FIMAR Buenos Aires colmó su espacio
expositivo

Mobel Fertigung: Última Edición
smarticle.com
RETAIL

Ventas de la unidad comercial de
Grupo Elektra crecen 9% en 2T-2018

MEXICO – Grupo Elektra, empresa de
servicios financieros y de comercio
especializado, parte del Grupo Salinas de
México anunció resultados del segundo
trimestre de 2018. Los ingresos consolidados fueron de MXN
25,223 millones en el
periodo (aprox. USD
1,333 millones), 11%
por arriba de MXN
22,794 millones en
igual trimestre del año previo. Por segmento de negocios, los negocios financieros presentaron un crecimiento de 11%
y el de ventas comerciales de 9%.
El crecimiento en ventas del negocio
comercial a MXN 9,394 millones (aprox.
USD 496.7 millones),
a partir de MXN 8,597
millones (aprox. USD
454.6 millones) de
hace un año fue “el
resultado de estrategias
orientadas
a
satisfacer de manera efectiva las necesidades del cliente con mercancías de clase
mundial, óptimo servicio al cliente y los
términos más competitivos del mercado”,
explicó la compañía en declaraciones a la
prensa. Ver más en Notifix.info
No. 795

ARGENTINA - La 14° edición de la Feria
Internacional del Mueble (FIMAR) que
tendrá lugar del 22 al 25 de agosto de
2018 en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires, completó su espacio expositivo y
contará con la presencia de más de medio
centenar de expositores, por tercer año
consecutivo junto a la Expo Presentes.
Entre ambas ferias, se estima la visita de
más de 22,500 compradores y 420 expositores a lo largo de 30 mil m2 de superficie, incluyendo a las firmas más
prestigiosas del mercado.
Entre las empresas confirmadas para este
próximo encuentro se destacan fábricas
nacionales de mobiliario y equipamiento
de diversos puntos del país, principalmente de la región centro como Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe, así como también
de Tucumán, Salta y Misiones, entre otras
provincias. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importaciones Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Junio
País Origen

2018

2017

Var 18/17

Ecuador

18,980,938

14,174,957

33.9%

Chile

13,269,332

12,872,143

3.1%

España

7,517,193

5,142,109

46.2%

Brasil

5,806,955

4,777,901

21.5%

Otros

633,650

176,166

259.7%

Total

46,208,068

37,143,276

24.4%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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