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RETAIL

IKEA FY18: Ventas de € 38.8 mil millones y más de 957 millones de
visitantes
HOLANDA - Inter IKEA Systems, el propietario del
concepto IKEA y el franquiciador de IKEA en todo el
mundo, informó cifras para el año fiscal 2018
(FY18) que se extiende del 1 de septiembre al 31 de
agosto. Las ventas minoristas de los franquiciados
de IKEA aumentaron un 4.5% versus el año fiscal
anterior. Las ventas minoristas totales, que incluyen
ventas tanto de productos como de servicios a
clientes de IKEA, ascendieron a 38.800 millones de
euros.
En FY18, India y Letonia se convirtieron en nuevos
mercados de IKEA y en total se abrieron 19 tiendas
nuevas en el mundo. Al cierre del ejercicio operaban
422 tiendas IKEA en más de 50 mercados donde se
recibieron a 957 millones de visitantes.
Ingar Kamprad, fundador de IKEA
Ver más en Notifix.info
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Aglomerado: mayor exportador
Ecuador, mayor importador Colombia
REGION - En el primer semestre de 2018
(1S-2018) Ecuador y Colombia lideraron el
comercio suramericano de aglomerado /
MDP. El primero, como el mayor país
exportador, con despachos por USD 58.1
millones y el segundo como el mayor
mercado
destino
con importaciones
de
USD
47.7
millones.
El segundo mayor
exportador
de
aglomerado / MDP
suramericano en el
-1S-2018 fue Brasil
(USD 39.3 millones) seguido muy
de cerca por Chile
(USD 38.1 millones). Entre los principales países exportadores,
Ecuador
presentó
el
mayor
crecimiento (23.7%), seguido de Brasil
(10.3%) y Chile (3.2%).
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Exportación Aglomerado / MDP
USD - FOB, Enero - Junio
País Exportador

2018

Argentina

975,132

2,134,455

-54.3%

0

0

0.0%

Brasil

39,345,596

35,655,416

10.3%

Chile

38,124,188

36,950,904

3.2%

Colombia

2,121,116

9,181,581

-76.9%

Ecuador

58,104,756

46,978,456

23.7%

0

0

0.0%

22,582

17,713

27.5%

0

0

0.0%

81,494

159,388

-48.9%

Bolivia

Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela*

2017

* Enero - Mayo
Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
No. 805

Var. 18/17
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FABRICANTES MUEBLES

Ernestomeda es el primer fabricante
de cocinas con certificación “Made in
Italy”

ITALIA - Ernestomeda es el primer fabricante de cocinas en recibir la certificación
de origen italiano, “Made in Italy”, de sus
muebles, emitida por Catas y Cosmob, los
dos laboratorios de pruebas de madera y
muebles más importantes del país.
Catas y Cosmob son organismos de certificación independientes que apoyan y asisten a los fabricantes italianos de muebles
en el control y verificación de los productos colocados en el
mercado. La certificación se basa en la norma italiana UNI
11674, introducida en 2017, que ahora
establece el marco regulatorio para la
declaración de origen italiano de muebles
terminados.
La seguridad de los productos y el origen
italiano se verifican y documentan regularmente, al igual que la ubicación de los
procesos de producción dentro de Italia y
los rendimientos de seguridad y durabilidad del producto, para proporcionar una
prueba
precisa
y
confiable
del
cumplimiento continuo de los requisitos de
la norma. Ver más en Notifix.info
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FABRICANTES TABLEROS

China: 3000 empresas de madera
contrachapada cerradas
CHINA - Para finales de 2017, un esfuerzo
masivo de reestructuración para eliminar
las fábricas de procesamiento de madera
obsoletas y contaminantes, entre ellas
muchas plantas de
contrachapado (plywood), había resultado en el cierre de
alrededor de 3.000 plantas de tableros en
todo el país.
Se desmantelaron o cerraron un total de
621 líneas de producción de tableros de fibra, eliminando más de 20 millones de metros cúbicos de capacidad de producción.
Sin embargo, dentro del año la producción
de tableros de fibra
se había recuperado. Además, se reubicaron o cerraron
más de 900 líneas
de producción de tableros de partículas, lo
que redujo la capacidad de producción
instalada en alrededor de 17 millones de
metros cúbicos. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Importación Aglomerado / MDP
2018

2017

Homag se prepara para la creciente
demanda de la industria del mueble
ALEMANIA - Homag está tomando medidas para continuar con el crecimiento de
sus ventas y ganancias. El líder mundial
en el mercado de maquinaria para trabajar la madera está reorganizando fundamentalmente su producción en
el sitio de Schopfloch,
respondiendo así al mayor volumen de actividad
en el negocio de siste- Ralf W. Dieter,
mas
con
líneas
de CEO de Dürr AG
producción completas. Esta medida está
destinada a resolver cuellos de botella en
la producción que recientemente han
estado afectando el crecimiento de
Homag.
Para líneas de producción automatizadas y
conectadas en red digital, Homag ha
construido una posición sólida en los años
anteriores. También se beneficia de la alta
demanda de sistemas para la producción
eficiente de lotes de tamaño 1 de muebles
personalizados. En 2019, Homag espera
otro aumento en las ventas con un
aumento de margen.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

USD - FOB, Enero - Junio
País Importador

FABRICANTES TECNOLOGÍA

Var. 18/17

Fabricantes de Paneles de Madera

Argentina

1,813,533

1,316,719

37.7%

Ganancia/Pérdida, millones, Enero - Junio

Bolivia

7,209,933

6,302,263

14.4%

Empresa

Brasil

281,998

333,952

-15.6%

Arauco

USD

435.9

38.8

1023.5%

Chile

4,444,208

6,053,754

-26.6%

Duratex

BRL

58.3

15.5

276.5%

Colombia

47,734,352

42,836,176

11.4%

Eucatex

BRL

-0.3

12.9

-102.3%

Ecuador

7,670,203

3,438,332

123.1%

Masisa**

USD

8.0

1.6

400.0%

Paraguay

4,984,036

5,095,160

-2.2%

Norbord

USD

263.0

145.0

81.4%

EUR

5.8

18.6

-68.8%

EUR

18.9

14.1

34.0%

Perú
Uruguay
Venezuela

46,208,068

37,143,276

24.4%

Pfleiderer

255,612

266,142

-4.0%

Sonae Industria

39,048

40,398

-3.3%

** Resultados comparables

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
No. 805

Moneda

2018

2017

Var. 18/17

Fuente: Notifix.info / Informes Trimestrales
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FABRICANTES MUEBLES

El mayor fabricante de muebles de
Polonia está a la venta

POLONIA – Black Red White SA (BRW), el
mayor fabricante y minorista de muebles
polaco con ventas anuales de EUR 414
millones y de propiedad de la familia
Chmiel, adelanta negociaciones de venta
con un inversionista chino. La información
fue dada a conocer por Dieter Hilpert, CEO
de Bega Group, el importador general de
todos los productos
de
BRW
para
Alemania,
Austria
Suiza y Benelux.
Los muebles BRW
se producen en 21
plantas en Polonia
y en el extranjero. La compañía fundada
en 1991 por Tadeusz Chmiel tiene 22
filiales, incluidas 11 empresas extranjeras
en
Ucrania,
Bielorrusia,
Eslovaquia,
Hungría, Rusia y Bosnia-Herzegovina. En
Polonia BRW tiene
una cuota de mercado del 20% y
exporta aproximadamente el 40% de
su producción. La
distribución se realiza a través de 76
puntos de venta
propios y más de
800
puntos
de
venta de socios comerciales externos. En
general, los muebles se venden en más de
40 países.
Ver más en Notifix.info
No. 805

FABRICANTES TABLEROS

Primera edición de EGGER Runs en
Concordia

ARGENTINA - En el mes del 1º aniversario
en
Argentina,
Egger
refuerza
su
compromiso
con
la
comunidad
de
Concordia sumándose como principal
patrocinador de la sexta edición del Cruce
de Salto Grande, la carrera de aventura
más grande de la región. Esta actividad
forma parte del programa global Egger
Runs.
Egger Runs se creó en 2010 y promueve
la participación de los colaboradores en
carreras deportivas. La actividad está dirigida a todos los públicos, para promover
una vida sana y ayudar a una entidad
benéfica local. Ver más en Notifix.info
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Sindmóveis prepara Movelsul Brasil 2020

BRASIL - El Sindicato de las Industrias del
Mobiliario de Bento Gonçalves (Sindmóveis) ya prepara la 22ª edición de
Movelsul Brasil –feria de muebles y
complementos
para
el
revendedor e importador– a
ser realizada de 16 a 19 de
marzo de 2020, en el
Parque de Even-tos de
Bento
Gonçalves.
Hasta
este mes de octubre, la
feria ya tiene 40% de su
área útil comercializada.
Con una agenda intensa de
proyectos paralelos y más
de
200
expositores
esperados, Movelsul Brasil demanda un
largo periodo de planificación, para
DATOS Y HECHOS

Balanza Comercial, Aglomerado / MDP
USD - FOB, Enero - Junio
País
Argentina

2018

2017

Var. 18/17

-838,401

817,736

-202.5%

Bolivia

-7,209,933

-6,302,263

-14.4%

Brasil

39,063,598

35,321,464

10.6%

Chile

33,679,980

30,897,150

9.0%

Colombia

-45,613,236

-33,654,595

-35.5%

Ecuador

50,434,553

43,540,124

15.8%

Paraguay

-4,984,036

-5,095,160

2.2%

-46,185,486

-37,125,563

-24.4%

-255,612

-266,142

4.0%

42,446

118,990

-64.3%

Perú
Uruguay
Venezuela

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
No. 805

garantizar un ambiente positivo de
negocios para la industria de muebles.
El presidente de Sindmóveis, Edson
Pelicioli destaca que será más una edición
desafiante
para
Movelsul
Brasil, que por su carácter
consolidado, tiene un fuerte
compromiso
con
quienes
participan. La última edición
de la feria, en marzo de ese
año, tuvo la visita de 30,284
profesionales vinculados al
sector, provenientes de 33
países. “Seguimos trabajando por el fortalecimiento de
la cadena del mobiliario
como un todo y confiamos en el potencial
de Movelsul Brasil como estrategia de
ventas y posicionamiento”, resalta.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Tableros de Madera
USD millones, Enero - Agosto
Destino
América Latina

2018

2017

Var. 18/17

115

100

15.0%

Europa

10

3

233.3%

Norte América

44

47

-6.4%

8

10

-20.0%

25

29

-13.8%

3

2

50.0%

205

191

7.3%

África
Asia / Oceanía
China
Total

Fuente: IBA, MDF/HDF, PB/MDP, Hardboard
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Häcker Kitchen
Video Institucional
YouTube
MERCADOS

Más de 8,000 empresas visitaron
SICAM 2018
ITALIA - Más de 8,000 empresas enviaron
delegaciones a Pordenone para visitar a
los 612 expositores de SICAM 2018. La
élite de la industria
mundial del mueble
se reunió en su
décima edición, la
más grande hasta
la fecha. Este año
SICAM ocupó más
de 16,500 metros
cuadrados
de
área
de
exposición,
incluyendo el nuevo pabellón temporal 10.
Una vez más, la internacionalidad de la
feria comercial fue muy alta, con un 37
por ciento de visitantes extranjeros
provenientes de 104 países. Este es un
récord absoluto y subraya su papel como
una de las ferias
comerciales
más
importantes de la
industria
del
mueble en todo el
mundo. Después de
Alemania,
tradicionalmente el
país de origen más importante en cuanto
a visitantes internacionales, China fue el
segundo país en asistencia para este año.
El número de representantes chinos ha
crecido considerablemente y muestra
claramente que SICAM también está
creciendo en el mercado asiático.
Ver más en Notifix.info
No. 805

FABRICANTES INSUMOS

Rehau adquiere MB Barter & Trading
SUIZA - Rehau Verwaltungszentrale AG (la
holding del Grupo Rehau) y MB Barter &
Trading AG, dos compañías de polímeros
suizas, anunciaron el 13 de septiembre
que han firmado un
acuerdo de fusión. Esta
integración apunta a
combinar las fortalezas
de ambas en una empresa nueva e independiente con un volumen
de USD2.5 mil millones.
La transacción incluye a
Rehau GmbH en Muri bei Bern, Suiza, así
como a las filiales mundiales del Grupo
MBT. Las dos compañías esperan que la
transacción se cierre en la segunda mitad
de 2018, sujeto a las condiciones de cierre
habituales y la aprobación de las autoridades antimonopolio. Ver más en Notifix.info
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