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FABRICANTES TABLEROS

Utilidad de Masisa crece 256.1% en el 2T-2018
CHILE - Masisa, fabricante de tableros de madera con operaciones fabriles en Chile
y Venezuela, logró en el segundo trimestre de 2018 una utilidad de USD17.7
millones, un aumento de USD 12.8 millones respecto de igual trimestre del año
anterior, +256.1%. El crecimiento en la utilidad se explica principalmente por los
ahorros en gastos financieros como consecuencia de la reducción de
deuda realizada con los fondos provenientes del plan de desinversiones en Argentina y
Brasil, por los ahorros en
Masisa, Resultados 2T
gastos operacionales comprometidos en el
USD millones
plan de redimensionamiento de la Empresa.
2018
2017 Var. 18/17
Además influyó favorablemente la decisión
Ventas
149.4 128.6
16.1%
de cambiar la moneda funcional de la
EBITDA*
21.6
20.5
5.4%
operación en Venezuela a dólares estadouGanancia/Pérdida
17.7
5.0
256.1%
nidenses a partir del 1 de enero de 2018 lo
Margen EBITDA
14.5% 15.9%
-1.5 p.p.
que mitigó las distorsiones contables geneFuente: Informe Trimestral.
radas por la hiperinflación en Venezuela.
Operaciones que continúan
Ver más en Notifix.info
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El diseño de la cocina llega nuevas
alturas con Kamat de Hettich

LECTURAS Y VINCULOS

Grupo Biesse:
Presentación Reciente a Inversionistas
biessegroup.com
FABRICANTES MUEBLES

Nuevo Center Cosentino en México

ALEMANIA - Con la nueva bisagra guía
Kamat, Hettich ofrece a los fabricantes de
cocina la opción de usar puertas de
muebles altas en refrigeradores con
conexión de puerta fija.
La bisagra de guía Kamat proporciona
estabilidad de movimiento de apertura
para frentes de muebles extra altos que
cubren el refrigerador y el espacio de
almacenamiento encima de él. Se utiliza
para
refrigeradores
incorporados en combinación
con
las
bisagras Hettich de
las series K02, K08 y
K99. Las bisagras del
refrigerador
y
la
bisagra guía tienen la
misma cinemática y
producen una simbiosis
equilibrada:
el
frente es guiado y la alineación se
mantiene estable. Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
HÁBITAT VALENCIA
18 a 21 de Septiembre
Valencia, España
SICAM
16 a 19 de Octubre
Pordenone, Italia
HOMAG TREFF
25 a 28 de Septiembre
Schopfloch y Holzbronn, Alemania
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MEXICO - Cosentino apuesta por el
mercado mexicano a través de una nueva
instalación logística puesta en marcha esta
misma semana, y que sustituye al anterior
“Center” que la multinacional tenía en la
ciudad del Estado de México, Naucalpan
de Juárez. La nueva infraestructura hará
las veces de “Center” o almacén de
servicio integral, centro de distribución
para todo el país, así
como sede de las
oficinas corporativas
de la compañía en
este país.
Activo desde 2007,
año
en
el
que
Cosentino se implantó de forma propia en
el país azteca, el
“Center” de México
cierra sus puertas
para dar paso a una instalación mucho
más moderna y adaptada a las exigencias
de un mercado en crecimiento.
Ver más en Notifix.info
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Indaux en la feria IWF de Atlanta con
nuevos productos para el mercado
Americano

U.S. – Así como lo hizo en la edición de
2016, Indaux participó en IWF 2018 junto
a Vauth-Sagel, con una propuesta
conjunta que contempla una gama
completa de herrajes y sistemas de
almacenaje, y un servicio local y nativo
desde las filiales americanas de ambas
empresas, Indaux USA y Vauth-Sagel
USA.
Además de presentar su amplio rango de
productos, Indaux aprovechó la cita más
importante de la industria de transformación del panel en América y lanzar la
corredera Komplet en este mercado y las
adaptaciones para Estados Unidos de los
colgadores Scarpi 4 y Traser 6.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Principales Empresas Sectoriales
BRL millones, Ventas
Empresa

2017

Sector

Duratex

3,990.9 Paneles

Berneck

1,460.2 Paneles

Eucatex

1,205.4 Paneles

Arauco do Brasil

1,153.5 Paneles

Leo Madeiras

545.8 Retail

Todeschini

442.0 Muebles

Itaiaia

472.8 Muebles

Fuente: Valor, Top 1000
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Dos ‘Medallas de Oro’ consecutivas
para Titus en Polonia
POLONIA - El cajón Slimline de Titus
Tekform ha sido recientemente galardonado con el premio ‘Medalla de Oro’ en la
Feria Internacional de Poznan. Se une a la
bisagra Tipo-T de Titus, que recibió la
Medalla de Oro en 2017.
Cada año, cerca de 500 productos se
postulan al concurso ‘Medalla de Oro’
organizado
por
la
Feria Internacional de
Poznan. Los ganadores de este prestigioso
premio
deben
cumplir con los criterios de selección y
satisfacer
las
exigencias del jurado
de
expertos
que
buscan productos modernos e innovadores
y basados en tecnologías de punta. Como
tal, la 'Medalla de Oro' es un sello de
excelencia
utilizado
por
productos
ganadores
como
herramienta
de
promoción en el mercado.
“Nos
sentimos
honrados de poder
contar tanto con el
sistema de cajones
Tekform
Slimline
como con la bisagra
oculta tipo T entre los
destinatarios de este
importante premio, ya
que
confirma
que
nuestra
innovación
está abriendo nuevos
caminos en el campo
de los herrajes para
gabinetes”,
explicó
Titus en declaraciones
a la prensa.
Ver más en Notifix.info
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95 nuevos aprendices en Blum

AUSTRIA - El 3 de septiembre de este
año, 82 muchachos y 13 muchachas
comenzaron su formación en las pasantías
de
alta
tecnología
de
Blum.
El
entrenamiento se lleva a cabo en los
principales lugares de entrenamiento
Höchst y Dornbirn, así como en la
ubicación Fußach. Teniendo en cuenta los
ya enrolados en el programa, un total de
360 aprendices, 19 de ellos en la filial
Blum USA, son aprendices este otoño.
Al comienzo de la capacitación Blum se
realiza el tradicional taller introductorio de
tres días. Aquí los jóvenes pueden
conocerse
mejor,
conocer
a
sus
entrenadores y crecer juntos como equipo.
Los nuevos aprendices también entran en
contacto con los productos Blum durante
este taller. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Masisa, Ventas
USD millones
Producto

2018

2017

Var. 18/17

MDF

36.0

28.1

27.9%

Aglomerado / MDP

52.5

43.4

20.8%

Molduras MDF

20.7

16.0

29.0%

Madera Aserrada

15.4

12.4

24.0%

7.3

13.6

-46.7%

Otros

17.7

17.0

4.1%

Total

149.4

130.6

14.4%

Trozos

Fuente: Informe Trimestral
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FSC lanza una campaña para
promover la certificación en la
construcción
EE.UU. / CANADÁ - Para prestar un mejor
servicio a los interesados en utilizar productos madereros de origen responsable
en la construcción, FSC Norte América ha
construido un nuevo sitio web y pronto
desplegará una campaña publicitaria para
atraer arquitectos, promotores inmobiliarios, contratistas y diseñadores de interiores.
El objetivo de la campaña es aumentar el
suministro de materiales de construcción con certificación FSC
para constructores residenciales y comerciales, explicando qué es FSC y por qué
debería importar y conectado a especificadores y otros encargados de la toma
de decisiones de compras con proveedores
de materiales de construcción con
certificación FSC. Ver más en Notifix.info
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Homag Treff cumple 25 años con ofertas en más de 25 modelos de aniversario
de edición especial

ALEMANIA - Homag Treff, la feria interna
del fabricante líder mundial de maquinaria
para la madera que tendrá lugar del 25 al
28 de septiembre, celebra su 25ª edición
al ofrecer más de 25 máquinas con
características y servicios impresionantes
a un precio reducido.
Todos los modelos
Edition25 están completamente
digitalizados y son compatibles con tapio,
disfrutan
de
una
garantía más amplia que pasa a durar 24
meses en lugar de 12, junto con todas las
demás ventajas del paquete de servicio
Warranty Plus 24. La promoción se está
DATOS Y HECHOS

Masisa, Ventas
Miles de m3
Producto

2018

2017

Var. 18/17

MDF

115

116

-0.9%

Aglomerado / MDP

160

157

1.6%

Molduras MDF

49

37

30.2%

Madera Aserrada

71

68

4.4%

Trozos

237

337

-29.6%

Otros

NA

NA

NA

Fuente: Informe Trimestral
No. 799

ejecutando desde ahora hasta el 31 de
diciembre de este año.
Esta edición del Treff se lleva a cabo en
cuatro sedes vecinas alrededor del Bosque
Negro: Schopfloch, Holzbronn, Herrenberg
y Horb am Neckar. En Schopfloch, el
enfoque este año
es
en
nuevos
productos
digitales,
así
como
también
nuevos
aspectos y tendencias
para
el
procesamiento de
la madera en el
comercio
y
la
industria y un programa especial para la
fabricación de ventanas. En el sitio de
Holzbronn, los expertos en tecnología de
división de paneles
celebran en el Treff
de este año el
estreno mundial de
un nuevo concepto
de corte. Con la
ayuda de un robot
incorporado,
dos
nuevas
sierras
combinarán
la
producción autónoma de tamaño lote 1
con la alta flexibilidad del corte manual.
Ver más en Notifix.info
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Inside Biesse 2018 abre sus puertas
del 17 al 27 de octubre

VIDEOS

MUMA
Social Spaces
YouTube

RETAIL

Ace Hardware informa los resultados
del 2T-2018, los ingresos aumentaron
un 6.4%
ITALIA - En el campus de Biesse en
Pesaro, Italia tendrá lugar la edición 2018
de Inside Biesse. Del 17 al 27 de octubre,
el fabricante líder Italiano de maquinaria
para procesar madera abrirá sus puertas a
visitantes de todo el mundo y mostrará las
ventajas que ofrecen
sus
tecnologías
a
quienes trabajan con
madera y materiales
avanzados.
“Inside Biesse es una
cita que es para
nosotros
de
importancia fundamental para mantener
una fuerte relación de colaboración con
nuestros clientes y para confirmar, año
tras año, la característica dedicación de
nuestra
empresa
hacia la tecnología.
La asistencia que
proporcionamos
constantemente
a
nuestros
clientes
proviene de nuestra
incesante búsqueda
de ‘lo nuevo’, de ese
elemento innovador capaz de determinar
el crecimiento y la eficiencia de las
empresas en este sector”, dijo Raphaël
Prati, Director de Marketing y Comunicaciones de Biesse Group.
Ver más en Notifix.info
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EE. UU. - Ace Hardware Corporation, la
cooperativa de ferreteros más grande del
mundo, informó ingresos récord del
segundo trimestre de 2018 de USD 1.59
mil millones, un aumento de USD 95.5
millones, o el 6.4%, con respecto al
segundo trimestre de 2017.
El ingreso neto (utilidad) fue USD 54.8
millones para el segundo trimestre de
2018, un aumento de 7.2 por ciento ante
el segundo trimestre de 2017.
“Continuamos viendo un crecimiento en
los ingresos en todas nuestras unidades
de negocios en el segundo trimestre, y los
resultados más sólidos vinieron de
nuestros propietarios locales en el negocio
nacional, que aumentaron casi un 6.0 por
ciento”, dijo John Venhuizen, presidente y
CEO. “Y estoy encantado con nuestro
crecimiento del ingreso neto de 7.2 por
ciento a pesar de las presiones de gastos
de nuestras inversiones materiales tanto
en nuestra infraestructura mayorista como
en nuestra expansión digital.
Ver más en Notifix.info
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