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FABRICANTES MUEBLES

Bartira, el mayor fabricante de muebles de Brasil, despide a 300 empleados

BRASIL – Moveis Bartira, empresa del Grupo Via Varejo ubicada en São Caetano,
SP, despidió repentinamente a 300 empleados, el equivalente a un turno de trabajo
o el 19% de su planta de trabajadores. La decisión le fue informada vía telegrama a
los afectados. Desde el 1 de octubre la planta se encuentra parada y volverá a
iniciar operaciones el 5 de noviembre. La justificación que se da a los empleados es
la necesidad de ajustar y equilibrar las existencias.
“Entendemos la situación en el país, entendemos que no se está vendiendo y, por lo
tanto, existe la preocupación general de que pueda haber más despidos”, dijo José
María de Albuquerque, presidente de Sintracon (Unión Intermunicipal de
Trabajadores de la Construcción y el Mueble) de São Caetano.
Ver más en Notifix.info
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Primera generación de aprendices
EGGER en Carolina del Norte inicia
clases

EE. UU. – El pasado mes de septiembre,
Egger inició oficialmente su programa de
aprendizaje en Lexington, N.C. El programa, desarrollado en asociación con
Davidson
County
Community College
(DCCC),
es
una
parte clave del esfuerzo de Egger por
desarrollar una fuerza laboral altamente calificada para sus
nuevas instalaciones en Lexington, reinvirtiendo a la vez en la comunidad local.
Los estudiantes inscritos en el programa
de aprendizaje recibirán cuatro años
de capacitación remunerada y una
beca para realizar
un diplomado del DCCC. Las clases y la
capacitación práctica en el trabajo
educarán a los aprendices en la teoría y la
práctica del oficio de técnico mecánico y
eléctrico. Ver más en Notifix.info

Hábitat Valencia logra crecimiento del
13% y fija fechas para 2019
ESPAÑA – Más de 26 mil visitantes
profesionales acudieron a Feria Hábitat
Valencia 2018, la Feria Internacional del
Mueble e Iluminación de Valencia, realizada del 18 al 21
de Septiembre. En
su 54ª edición el
evento registró un
crecimiento
del
13% en la asistencia ante la versión
2017 y un crecimiento
del
24%
en
compradores
internacionales.
Después de conocer el balance final
y los resultados de
la última convocatoria, el certamen
ha comenzado ya a
trabajar
intensamente en la próxima cita – que será
del 17 al 20 de septiembre de 2019.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Proyección Crecimiento PIB
País
Argentina

2018

2019

-2.6%

-2.2%

Bolivia

4.3%

4.2%

Brasil

1.4%

2.4%

DATOS Y HECHOS

Colombia

2.8%

3.6%

Brasil, Tableros de Madera

Chile

4.0%

3.4%

Miles de metros cúbicos, Enero - Agosto

Ecuador

1.1%

0.7%

México

2.2%

2.5%

2018
Ventas Domésticas
Exportaciones
Importaciones
Consumo Aparente

2017

Var. 18/17

4,414

4,211

4.8%

Paraguay

4.4%

4.2%

871

840

3.7%

Perú

4.1%

4.1%

3

3

0.0%

Uruguay

4,417

4,214

4.8%

Venezuela

Fuente: IBA, MDF/HDF, PB/MDP, Hardboard
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2.0%

3.2%

-18.0%

-5.0%
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Consumo brasilero de paneles de
madera sube 13.8% en Agosto
BRASIL – En Agosto de 2018 el consumo
interno de tableros de madera en Brasil
alcanzó los 645 mil m3, un incremento del
13.8% en comparación con Agosto de
2017 (567 mil m3). En el acumulado de
los primeros ocho meses del año, las
ventas en el mercado interno brasilero
alcanzaron 4.4 millones de m3, una mejora del 4.8% en comparación con el mismo período de 2017 (4.2 millones
de m3). Estas cifras,
publicadas por IBA (Industria Brasileira de Árvores),
reflejan un crecimiento del
consumo aparente de paneles de madera en Brasil
en el mes de Agosto, lo que contribuyó a
una mejora del consumo interno de tableros de madera para el acumulado del año.
En el periodo Enero - Agosto los fabricantes brasileros de paneles de madera presentaron una mejora del 3.7% en el volumen exportado llegando a los 871 mil m3
(2017: 840 mil m3).
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Tableros de Madera
Consumo Aparente, miles de metros cúbicos
Mes

2018

2017

Var. 18/17

FABRICANTES INSUMOS

Häfele presentará el sistema de
iluminación Loox en SICAM 2018

ITALIA - Tradicionalmente SICAM es uno
de los principales eventos internacionales
para Häfele. El especialista en tecnología
de herrajes y sistema de control de acceso
electrónico trae a Pordenone sus nuevos
productos más importantes y los últimos
desarrollos.
Este año, Häfele demostrará con Loox, su
sistema de iluminación LED, cómo los
muebles y las habitaciones pueden
transformarse mediante el uso inteligente
de la luz en los muebles, cómo pueden
adaptarse a las necesidades y deseos
actuales de los usuarios, la hora del día, el
ritmo de trabajo e incluso la vida misma, y
cuántas cocinas diferentes se pueden
conjurar desde una cocina en un abrir y
cerrar
de
ojos.
Los
escenarios
preinstalados de forma inteligente en red
se pueden activar con solo presionar un
botón y juegan un papel cada vez más
importante en la forma en que vivimos.
Ver más en Notifix.info

Agosto

645

567

13.8%

Julio

624

551

13.2%

Junio

576

501

15.0%

Mayo

393

530

-25.8%

Abril

537

474

13.3%

Marzo

546

563

-3.0%

Ventas Domésticas

644

567

13.6%

Febrero

512

523

-2.1%

Exportaciones

139

125

11.2%

Importaciones

1

0

-

645

567

13.8%

Enero
Total

584

505

15.6%

4,417

4,214

4.8%

Fuente: IBA,MDF/HDF, PB/MDP, Hardboard
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Brasil, Tableros de Madera
Miles de metros cúbicos, Agosto
2018

Consumo Aparente

2017

Var. 18/17

Fuente: IBA, MDF/HDF, PB/MDP, Hardboard
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Arauco adquiere cerca de € 600
millones en equipos y da inicio al
Proyecto MAPA

CHILE - El proyecto de Modernización y
Ampliación de Planta Arauco (MAPA)
marcó un nuevo hito: el inicio de la etapa
de implementación. Esto, gracias a la
firma de dos contratos de compra para
adquirir los equipos que serán el corazón
de la nueva línea productiva.
“La compra de estos equipos es un hito
importante, pero esto es recién un punto
de partida. Ahora, para que el proyecto se
haga realidad quedan
etapas muy importantes, quedan muchos desafíos, pero
estamos súper optimistas”, dijo Cristián
Infante, Gerente General de Arauco.
La tecnología fue adquirida tras negociaciones con las dos empresas más importantes del mundo en fabricación de
equipos para el área de celulosa, Andritz y
Valmet, por una cifra cercana a los 600
millones de euros.
Estas inversiones corresponden a los principales equipos del proceso de producción
de celulosa, los cuales cuentan con tecnología de última generación, aumentando la
eficiencia operativa y disminuyendo los
consumos específicos y las emisiones.
Ver más en Notifix.info
No. 804

FABRICANTES MUEBLES

Producción austriaca de muebles
aumenta 3.9% en el primer semestre
AUSTRIA – Durante el primer semestre del
año en Austria se fabricaron y vendieron
muebles por valor total de 957.4 millones
de euros. Por categorías el mayor
incremento en el primer semestre de 2018
se registró en muebles de tiendas, con
un aumento del
19.8%, seguido de
baños (+ 11.9%) y
muebles de cocina
(+
5.2%).
En
términos de valor,
la proporción de
producción de muebles de madera para
dormitorio, comedor y sala de estar ocupa
el primer lugar, por delante de los
muebles de cocina y de oficina, a pesar de
una disminución del 0.9%.
Ver más en Notifix.info
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MYPSA trae el innovador MDF Forescolor a México
MEXICO – Maderas y Plásticos S.A.
(MYPSA),
una
empresa
líder
en
proveeduría de la industria del mueble y
diseño de interiores con más de 40 años
de experiencia, trae México el innovador
MDF Forescolor, un panel de
MDF con color en todo su
espesor desarrollado por el
fabricante coreano Foresco.
Forescolor fue inicialmente presentado al
mercado en la feria Interzum de Alemania
de 2015. Se produce en 9 colores (negro,
gris, gris claro, azul, verde, marrón,
naranja, amarillo y rojo), con varios
espesores y dimensiones. Su apariencia
natural y consistencia en el color
permite crear soluciones en diferentes aplicaciones del
diseño
de
interiores. Desde muebles
y
puertas,
recubrimientos de pared, paneles decorativos, diseño de stands y exhibidores de
producto.
DATOS Y HECHOS

Proyección Crecimiento PIB
País

2018

2019

Este particular tablero MDF ofrece una alta
resistencia a la humedad debido al alto
contenido de melamina en su resina, lo
que lo hace apto para ser aplicado con el
acabado correcto en baños y cocinas. El
color en todo su espesor se logra
mediante colorantes orgánicos, lo
que le otorgan la
certificación coreana E0 en emisión
de
formaldehído.
Estos paneles ostentan también las
certificaciones
CARB y FSC.
Ver más en
Notifix.info
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Alemania

1.9%

1.9%

Fabricantes de Paneles de Madera

Austria

2.0%

2.1%

Ventas, millones, Enero - Junio

China

6.6%

6.2%

Empresa

España

2.7%

2.2%

Arauco*

USD

1,386.6 1,292.7

7.3%

EE.UU.

2.9%

2.5%

Duratex*

BRL

1,375.6 1,172.5

17.3%

India

7.3%

7.4%

Eucatex*

BRL

442.2

420.9

5.1%

Italia

1.2%

1.0%

Masisa**

USD

289.7

283.3

2.3%

Polonia

4.4%

3.5%

Norbord

USD

1,283.0 1,003.0

27.9%

Portugal

2.3%

1.8%

Pfleiderer

EUR

533.2

506.0

5.4%

Turquía

3.5%

0.4%

Sonae Industria

EUR

111.8

121.8

-8.2%

Vietnam

6.6%

6.5%

*Productos Madera, **Resultados comparables

Fuente: FMI, Octubre 2018
No. 804

Moneda

2018

2017

Var. 18/17

Fuente: Notifix.info / Informes Trimestrales
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Importaciones peruanas de
aglomerado crecen 24.2% en julio

Muebles Orlandi
Argentina
Vimeo
FABRICANTES TECNOLOGÍA

SCM presenta una nueva era para el
perforado
ITALIA - La nueva gama de soluciones de
perforación CN de alto rendimiento de
morbidelli, con mayor calidad de acabado,
precisión y productividad, se lanzará los
días 19 y 20 de octubre en el Centro de
Tecnología SCM en Rimini durante el
evento “Drilling Is No Longer Boring”.
Esta nueva gama de
soluciones de perforación con control
numérico (CN) que
presentará
SCM
promete
“calidad
absoluta y precisión
superior, combinadas con una produc
-tividad y facilidad
de uso inmejorables”. Los visitantes
tendrán la oportunidad de descubrir
de primera mano la
nueva
generación
de las soluciones de
perforación CN compactas
morbidelli
cx220
y
cx210.
También se mostrará la nueva morbidelli
ux200d, una solución de perforación CN
más completa y flexible.
“Las nuevas soluciones de perforación CN
de morbidelli”, dice Bruno Di Napoli,
Gerente de la Unidad de Centros de
Maquinado de SCM.
Ver más en Notifix.info
No. 804

PERÚ - En Julio de 2018 las importaciones
peruanas de aglomerado/MDP ascendieron
a USD 9.7 millones, lo que representó un
fuerte
incremento
del
24.2%
en
comparación con el mismo mes de 2017
(USD 7.6 millones).
Con un notable incremento del 104.8% y
USD 3.8 millones (2017: USD 1.9
millones), Chile se destacó en Julio como
el principal país proveedor de aglomerado/
MDP al importante mercado peruano.
Seguido por Ecuador, con USD 3.0
millones
(2017:USD
3.8
millones);
España, con USD 1.5 millones y Brasil, con
USD 1.3 millones. Las importaciones
peruanas de aglomerado/MDP de origen
chileno presentaron el mayor crecimiento
en Julio.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Julio
Importador

2018

2017

Var 18/17

Novopan Perú

3,026,500

3,573,921

-15.3%

Arauco Perú

1,978,907

1,312,290

50.8%

Masisa Perú
Representaciones
Martín
Interforest

1,638,845

685,892

138.9%

1,536,087

1,110,088

38.4%

521,004

479,296

8.7%

Pisopak Perú

253,938

381,289

-33.4%

Otros

794,846

310,497

156.0%

Total

9,750,127

7,853,273

24.2%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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