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MERCADOS 

Las tecnologías de la Industria 4.0 determinan el curso de FITECMA 2019 

ARGENTINA - Mientras Fitecma recorría las ferias de 
la industria de transformación de la madera más 

importantes del mundo, encontró gran interés de 
parte de las principales marcas de tecnologías de la 

Industria 4.0 para venir a la Argentina y presentarlas 
al mercado, estableciendo así el 

curso para FITECMA 2019. 
En el mundo, las empresas 

relacionadas a procesos de 
fabricación con madera están en 

una permanente búsqueda de 

satisfacer las nuevas demandas del mercado con la 
utilización de materiales muy diversos y productos 

personalizados y para hacerlo de una forma 
competitiva recurren cada vez en mayor grado a la 

automatización y a la digitalización.  
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

Duratex gana por tercer año 

consecutivo el Trofeo Transparencia 

BRASIL – Duratex conquista por tercer 

año consecutivo, el Trofeo Transparencia 
en la categoría Compañías con Ventas de 

hasta BRL 5,000 millones (USD 1,200 
millones). 

Concedido por la Anefac (Asociación 

Nacional de los Ejecutivos de Finanzas, 
Administración y Contabilidad), el premio 

reconoce buenas prácticas contables de 
las empresas brasileñas, 

con foco en la claridad y 
objetividad con que divul-

gan sus informaciones 
financieras al mercado. 

“Cada año, los criterios de 
evaluación del premio se 

vuelven más rígidos. Por eso, hemos revi-
sado nuestros procesos y calificado a 

nuestro equipo financiero, involucrándose 
cada vez más en la discusión del negocio”, 

dice Henrique Haddad, director de Admi-

nistración, Finanzas y Relación con Inver-
sores de Duratex. Ver más en Notifix.info 

 

 
DISEÑO 

Concurso de Innovación para 

Estudiantes 2019 de Formica está 
recibiendo entradas 

EE.UU. – Los nuevos talentos en el diseño 

de muebles tienen la oportunidad de 
ganar premios en efectivo y exhibir sus 

creaciones en una exposición abierta al 
público al iniciarse el 10 de septiembre la 

etapa de postulación al Concurso de 
Innovación FORM 2019 de Formica 

Corporation. 
Desde ahora y 

hasta el 10 de 
diciembre de 2018, 

la competencia in-

vita a los estudian-
tes de arquitectura 

e interiorismo a 
mostrar su creati-

vidad diseñando 
muebles para espa-

cios resimerciales 
que exhiban los 

productos de la marca Formica. 
Los espacios Resimerciales son la nueva 

tendencia de diseño, borrando la línea 
entre los espacios residenciales y 

comerciales. 
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  

 

 

Salice  
Silentia+ 
YouTube 

  VIDEOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/39363-duratex-gana-por-tercer-ano-consecutivo-el-trofeo-transparencia
https://notifix.info/es/noticias-es/diseno/39344-concurso-de-innovacion-para-estudiantes-2019-de-formica-esta-recibiendo-entradas
https://www.feriahabitatvalencia.com/
http://www.exposicam.it/
https://www.homag.com/es/noticias-y-eventos/ferias-y-eventos/detalle/homag-treff-schopfloch-holzbronn/
https://www.youtube.com/watch?v=br4NB779BRI
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RETAIL 

Hábitat Valencia abre sus puertas con 

el área de exhibición ocupada al 
100% 

ESPAÑA - Hábitat Valencia, feria del 
mueble, iluminación y decoración, abre 

sus puertas del martes 18 al viernes 21 de 

septiembre con todo el espacio expositivo 
previsto ocupado y una oferta que 

superará las 415 firmas y marcas 
internacionales. 

Feria Hábitat Valencia ocupará los cuatro 
pabellones del Nivel 2 de Feria Valencia a 

los que hay que sumar un Distribuidor 
Central. En total, Hábitat dispondrá de 

más de 45.000 metros cuadrados brutos 
de superficie expositiva y una ocupación 

neta que este año supera en un 30% el 
tamaño de los stands de la edición 

anterior.  
Ver más en Notifix.info 

 

MERCADOS 

LivingKitchen presenta la vida del 

futuro 
ALEMANIA - El futuro de la cocina 

tradicional ha cambiado más dramática-
mente en los últimos años que en los 30 

años anteriores. Y continúa cambiando 
rápidamente. ¿A dónde nos lleva esta 

transformación? 
Según Matthias 

Pollmann, Vicepre-
sidente de Admi-

nistración de Ferias 
en Koelnmesse, 

son tres las cosas 

que están impul-
sando el desarro-

llo de la cocina en 
el enfoque moder-

no de la vida: 
innovaciones en 

tecnología de dispositivos, tendencias en 
el diseño y la cultura cambiante de cocina 

y alimentación. Solo los tres juntos 
definen la cocina del mañana, y en 

LivingKitchen la verán. 
En el evento internacional en Colonia, 

LivingKitchen, cen-
trará su programa 

en estos temas del 

14 al 20 de enero 
de 2019. Los tres 

formatos de Tec-
nología del Futuro, 

Diseño del Futuro y 
Estilos de Comida 

del Futuro aborda-
rán futuras formas 

de equipamiento 
de cocina y diseño 

y también el inte-
rrogante de cómo 

viviremos en el futuro. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP  

USD - FOB, Julio  

País Destino 2018 2017 Var. 18/17 

Colombia 7,948,170 4,738,386 67.7% 

Perú 3,779,959 2,937,867 28.7% 

Bolivia 225,823 160,505 40.7% 

Panamá 96,283 342,043 -71.9% 

Otros 82,188 159,528 -48.5% 

Total 12,132,423 8,338,329 45.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011 / 441019  

http://www.feriahabitatvalencia.com
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/39360-habitat-valencia-abre-sus-puertas-con-el-area-de-exhibicion-ocupada-al-100
http://www.livingkitchen-cologne.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/39353-livingkitchen-presenta-la-vida-del-futuro
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FABRICANTES INSUMOS 

Salice presenta la bisagra Silentia+ 

ITALIA - Preservando la estética y 
dimensiones de las bisagras amortiguadas 

de la primera generación, Salice presenta 
Silentia+. Esta innovadora bisagra ofrece 

elementos tecnológicos que, según este 
líder italiano en herrajes para la industria 

del mueble, “la elevan a la cumbre de los 

sistemas de cierre 
amortiguado”. 

El efecto desacele-
rante se obtiene me-

diante la acción de dos amortiguadores de 
aceite silicónico instalados en cada bisa-

gra, capaces de garantizar una excepcio-
nal constancia en la fuerza desacelerante 

en cualquier condición y unas prestaciones 
óptimas con cada tipo de puerta y medida. 

Ver más en Notifix.info 
 

 
MERCADOS 

Industria del mueble domina el 
ranking de las mejores 50 empresas 

de lujo alemanas 
ALEMANIA - Cada dos años, los represen-

tantes de las empresas de consultoría de 
gestión EY, INLUX y KEYLENS establecen 

las 50 mejores compañías de lujo alema-
nas de una lista de 

100 empresas identi-

ficadas como produc-
toras de lujo. Este 

año, nuevamente, va-
rias empresas de los 

sectores de muebles, baño y cocina pudie-
ron formar parte de la selección Top 50. 

El fabricante de muebles de cocina 
Poggenpohl, con el cuarto lugar en el ran-

king, lideró el sector: “Estamos encanta-
dos de estar entre las 5 mejores compa-

ñías de lujo alemanas y vemos este ran-
king como una validación de nuestra es-

trategia de marca”, dijo Gernot Mang, CEO 
de Poggenpohl. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Importación Muebles de Madera  

USD - FOB, Enero - Junio  

País Origen 2018 2017 Var. 18/17 

China 22,368,912 18,716,924 19.5% 

Brasil 13,814,517 12,997,439 6.3% 

Malasia 8,809,929 7,097,511 24.1% 

Dinamarca 5,906,690 4,894,453 20.7% 

Colombia 1,798,993 1,675,588 7.4% 

Vietnam 1,562,313 1,765,936 -11.5% 

España 1,326,645 1,991,046 -33.4% 

Otros 8,377,373 7,114,359 17.8% 

Total 63,965,372 56,253,256 13.7% 

Fuente: Sisduan; Pos: 940330,940340,940350,940360  

https://www.youtube.com/watch?v=br4NB779BRI
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/39358-salice-presenta-la-bisagra-silentia
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/39350-industria-del-mueble-domina-el-ranking-de-las-mejores-50-empresas-de-lujo-alemanas
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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BRASIL - Durante su participación en la 8ª edición de 

ForMóbile, en julio en Sao Paulo, Pertech lanzó al mercado 
nuevas colecciones, acabados y opciones en materiales. 

Pertech sorprendió con el lanzamiento de la Colección de 
Piedras, son diez diseños con la 

textura Spatolatto, que traen la 
característica natural de la piedra en 

el tacto, en lo visual y hasta la 
temperatura. “Este producto es 

fantástico y estaba en el 70% de los 
stands de la feria EuroCucina de 

Milán”, reveló el Director Comercial y 
Marketing, Edilson Dominicheli. La 

solución puede ser aplicada tanto en 
el revestimiento de muebles como en 

puertas de TS estructural. De 

acuerdo con el Presidente de Pertech 
de Brasil, Edevaldo Sabaine, este 

lanzamiento ya está disponible en la 
red de distribución: “Ustedes van a 

encontrar ya todos nuestros 
productos, la línea completa, en 

todas las regiones de Brasil para 
pronta entrega”. 

Real Poro Sincronizado fue otra 
novedad del stand de Pertech. Este 

laminado de alta presión es el único 
en el mercado con textura 

sincronizada en madera. La línea esta 
compuesta por siete diseños, entre robles y elmos, que 

armonizan colores, diseños y texturas, reproduciendo los 

matices de madera natural.  
Ver más en Notifix.info 

DISEÑO 

Pertech lanza nuevas colecciones y acabados en el mercado brasilero 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP  

USD - FOB, Julio  

Exportador 2018 2017 Var. 18/17 

Novopan del 

Ecuador 
12,063,585 7,938,355 52.0% 

Aglomerados 

Cotopaxi 
68,839 354,974 -80.6% 

Source: Sisduan, Code: 441011 / 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP  

USD - FOB, Enero - Julio  

Exportador 2018 2017 Var. 18/17 

Novopan del 

Ecuador 
68,899,344 53,263,356 29.4% 

Aglomerados 

Cotopaxi 
1,329,792 1,800,553 -26.1% 

Source: Sisduan, Code: 441011 / 441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/39347-pertech-lanza-nuevas-colecciones-y-acabados-en-el-mercado-brasilero
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FABRICANTES TABLEROS 

Grupo Egger en conversaciones con el 

BEI para financiar la planta de 
tableros de partículas en Polonia 

POLONIA - Egger Group está en 
conversaciones con el Banco Europeo de 

Inversión (BEI) con respecto a la finan-
ciación de su nueva planta de tableros de 

partículas en construcción en Biskupiec, 

Polonia. El proyecto es elegible para el 
financiamiento del BEI, ya que tendrá un 

impacto económico 
positivo sustancial pa-

ra la región y respal-
dará la bioeconomía 

forestal. El BEI está 
evaluando actualmen-

te la solicitud por un préstamo de 150 
millones de euros del Grupo Egger. 

La dirección de Egger hizo hincapié en que 
su inversión en Biskupiec contribuirá al 

objetivo estratégico de la UE de cohesión 
económica y social y apoyo a las regiones 

más débiles y valora enormemente la 

posible asociación con el BEI. 
Thomas Leissing, Gerente del Grupo Egger 

para Finanzas y Ad-
ministración, comen-

tó: “Creemos en el 
crecimiento sostenible 

a través de nuestros 
propios esfuerzos y la planta en Biskupiec 

también es una inversión a largo plazo 
para las generaciones futuras. La 

asociación con el BEI es importante para 
nosotros con el fin de crear un fuerte 

impacto positivo para la economía y la 
sociedad local.  

Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Exportación española de muebles 

aumenta 2.5% en el 1S/2018 
ESPAÑA - Durante el primer semestre de 

2018, las ventas al exterior del mueble 
español han superado la cifra de EUR 

1.074 millones, lo que ha supuesto un 
incremento del 2.5% 

con respecto al volu-
men registrado en el 

mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

Francia, Portugal, 
Alemania y Reino 

Unido totalizan un 
50.9% de la expor-

tación española de mobiliario, más de la 

mitad del total exportado, y se sitúan a la 
cabeza de los principales destinos del 

mueble español durante el primer 
semestre de este año. Francia mantiene 

su liderazgo como primer destino del 
mueble español a nivel nacional, con un 

porcentaje sobre el total del 26.8%. 
Ver más en Notifix.info 

 

Grupo Biesse:  
Presentación Reciente a Inversionistas 

biessegroup.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

España, Exportación Muebles  

EUR millones, Enero - Junio  

País Destino 2018 2017 Var. 18/17 

Francia 288.4 272.0 6.0% 

Portugal 127.9 120.3 6.3% 

Alemania 72.5 77.9 -6.9% 

Reino Unido 59.0 55.7 5.9% 

Estados Unidos 57.3 53.0 8.3% 

Italia 48.6 45.6 6.6% 

Marruecos 43.6 36.7 18.7% 

Holanda 33.1 36.5 -9.4% 

México 25.9 25.3 2.5% 

Bélgica 20.6 22.7 -9.2% 

Otros 297.3 302.7 -1.8% 

Total 1,074.2 1,048.3 2.5% 

Fuente: ANIEME  

http://www.eib.org/en/index.htm
http://www.eib.org/en/index.htm
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/39357-grupo-egger-en-conversaciones-con-el-bei-para-financiar-la-planta-de-tableros-de-particulas-en-polonia
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/39354-exportacion-espanola-de-muebles-aumenta-2-5-en-el-1s-2018
https://www.biessegroup.com/media/files/1548_BiesseGroup%20presentazione_societaria_Settembre2018.pdf

