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Berneck ordena nueva planta de MDF a Siempelkamp
BRASIL - Berneck S. A. Painéis e Serrados realizó un
pedido a Siempelkamp para una planta de producción de
MDF con tecnología de vanguardia ContiRoll®. Después
de la puesta en marcha de la planta, prevista para la
primavera de 2021, la nueva planta de producción de
Berneck en Lages, en el estado
de Santa Catarina, fabricará
1.665 m² de MDF diariamente.
La instalación de la planta está
programada para comenzar en
el 2T 2020 y la producción del
primer panel se prevé para
diciembre del mismo año.
El corazón de la planta proviene
de la ContiRoll® de Siempelkamp Generation 9 con una Gilson Berneck, Presidente
Berneck, Werner Masnitza,
longitud de 48.8 m y un ancho de 9’.
Director Ventas Sur América
Ver más en Notifix.info
Siempelkamp y Daniel Berneck,
Director Industrial Berneck
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Ikea vende planta de tableros en
Francia a P3G Industries
FRANCIA - Ikea Industry AB, parte del
Grupo Inter Ikea, ha aceptado la oferta de
adquisición realizada a fines de septiembre
por P3G Industries, el propietario de
Parisot y CFP, por la planta de aglomerado
en Lure que opera bajo Ikea Industry
France SAS. Previamente y después de la
recepción de la oferta de compra, se
habían adelantado las conversaciones pertinentes con la oficina de representación de los empleados de la planta.
De acuerdo con
Ikea
Industry
y
P3G el traspaso de
la propiedad deberá
ocurrir muy pronto.
Con la oferta para
la planta de Lure, P3G informó de
inversiones por alrededor de €12 millones,
con prioridad para la ampliación de las
opciones de procesamiento previamente
limitadas en la planta.
P3G Industries pretende operar la planta
existente de Ikea Industry en Lure junto
con la planta de aglomerado de Compagnie Francaise de Panneau (CFP) con sede
en Saint-Loup-sur-Semouse / Francia, a
solo 30 km de distancia, lo que la
convierte en la segunda mayor fabricante
de materiales de base de madera en
Francia.
Ver más en Notifix.info

FABRICANTES MUEBLES

Industria alemana de muebles de
cocina crece 17.6 % en octubre
ALEMANIA - La industria alemana de
muebles de cocina incrementó sus ventas
en un 17.6 % en octubre a 483.6 millones
de euros, después de los incrementos
relativamente bajos de 2.6 % y de 2.2 %
registrados en agosto
y
septiembre
respectivamente.
Según las estadísticas mensuales producidas por la VdDK
(Asociación de la
Industria Alemana de Muebles de Cocina),
este fue el segundo aumento más alto del
año hasta la fecha después de abril
cuando el incremento alcanzó el 20.3 %.
Julio con un crecimiento del 17.1 % fue
otro mes muy favorable para la producción de cocinas
en Alemania.
Tanto el mercado
interno, con un crecimiento del 18.0%
a € 291.1 millones y las exportaciones con
una suba del 17.0 % a € 192.5 millones
contribuyeron al crecimiento en octubre.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

DATOS Y HECHOS

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Octubre
Exportador
2018
2017
Novopan del
99,213,392 78,153,520
Ecuador
Aglomerados
1,737,741
2,412,544
Cotopaxi
Source: Sisduan, Code: 441011 / 441019
No. 814

Var. 18/17
26.9%
-28.0%
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Premio Interzum: convocatoria de
propuestas de fabricantes y
diseñadores
ALEMANIA - Del 21 al 24 de mayo de
2019, más de 1,800 expositores de todo el
mundo presentarán sus innovaciones en el
mayor evento internacional de la industria. Al hacerlo,
serán una fuente de
inspiración para el
diseño de los espacios de vida del
mañana.
Ya sea un producto
terminado o solo una parte de él: para
lograr el éxito comercial a largo plazo, es
importante que las empresas se destaquen de la competencia. El premio
“interzum:
intelligent material and
design”, ofrece una
oportunidad profesional para hacer
precisamente eso.
Este es el décimo
año en que Koelnmesse organiza el concurso en cooperación con Red Dot.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

VIDEOS

Homag en China
YouTube
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Masisa estima pérdidas de USD 280
millones de sus filiales en Venezuela
CHILE - El directorio de la empresa chilena
Masisa informó que dejará de consolidar
los resultados de sus operaciones de
filiales en Venezuela, tal como lo han hecho también multinacionales de otros
países con inversiones en ese país.
La empresa tomó
esta decisión aludiendo la dificultad
de medir razonablemente los resultados
de
estas
filiales debido a
“importantes
distorsiones económicas” en el país.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación
Aglomerado / MDP
USD - FOB, Enero - Septiembre
Importador

2018

2017

45,652,668

38,415,304

18.8%

8,295,320

7,917,395

4.8%

7,723,298

3,343,413

131.0%

6,712,032

6,033,248

11.3%

3,458,175

3,644,704

-5.1%

1,089,305

702,087

55.2%

Otros

3,598,610

3,459,305

4.0%

Total

76,529,408

63,515,456

20.5%

Madecentro
Duratex/
Tablemac
Maderkit
Arauco
Colombia
Masisa
Colombia
Industrias Dofi

Var. 18/17

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
No. 814
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Müller dimite como CEO del Grupo
Surteco
ALEMANIA - El CEO y Presidente del
Consejo de Administración del Grupo
Surteco, Dr.-Ing. Herbert Müller, ha
pedido al Consejo de Supervisión que
cancele prematuramente su contrato de
servicio que expirará el 30 de junio de
2021 en el curso de
2019. Con pesar el
Consejo de Supervisión aceptó
la
solicitud
en
su
reunión del 19 de
diciembre de 2018,
no sin antes expresar su profunda
Dr.-Ing. Herbert Müller
gratitud con el Dr.
Müller por la pres-tación de sus servicios a
la Compañía por más de 30 años.
Para su reemplazo, en la misma reunión
del 19 de diciembre de 2018, el Consejo
de Supervisión de la Compañía aprobó la
ejecución de un acuerdo de servicio como
director con el Sr. Wolfgang Moyses, MBA.
El Sr. Moyses es actualmente Presidente
de la Junta Ejecutiva de Simona AG y
miembro de la Junta de Supervisión de
Surteco Group SE. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Mercado global de adhesivos para
madera alcanzaría los USD 33.68 mil
millones en 2024
EE.UU. - Las oportunidades de crecimiento
en el mercado global de adhesivos para
madera se ven prometedoras en los
próximos seis años. El reciente análisis de
Frost & Sullivan, Global Wood Adhesives
Market, Forecast to
2024, revela que se
espera que el mercado experimente
tasas de crecimiento significativas debido al aumento en
el volumen de la
demanda de aplicaciones de adhesivos
de madera en las industrias de muebles y
construcción,
especialmente
en
las
economías de alto crecimiento, como
China, India y el sudeste asiático.
Ver más en Notifix.info
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Continúa la expansión de Roseburg, compra otra planta de MDF en Arkansas

EE.UU.- Roseburg Forest Products, con
casa matriz en Oregón, recientemente
llegó a un acuerdo de compra con
PotlatchDeltic Corp. para adquirir los
activos de su subsidiaria Del-Tin Fiber LLC,
que incluyen una planta de tableros de
fibra de densidad media (MDF) ubicada en
El Dorado, Arkansas. El precio de compra
acordado fue de aproximadamente USD
92 millones y las partes esperan cerrar la
venta en el primer trimestre de 2019
después de la aprobación reglamentaria
requerida. La planta de MDF en El Dorado
continuará operando independientemente
de Roseburg hasta que se cierre la
transacción.
LECTURAS Y VINCULOS

Revista Lignum: Edición 179, Diciembre 2018
issuu.com
DATOS Y HECHOS

Al cierre del negocio, esta adquisición será
la tercera planta de MDF comprada por
Roseburg en los últimos años. La
compañía adquirió Pembroke MDF en el
este de Ontario, Canadá, a principios de
2018, y una planta de MDF en Medford,
Oregón, en 2015.
“Roseburg está expandiendo gradualmente su presencia geográfica en América del
Norte, en mercados
de alto rendimiento
con potencial de
crecimiento”, dijo el
Presidente y CEO
de Roseburg, Grady
Mulbery. “Las instalaciones de El Dorado
en Arkansas nos permitirán aprovechar las
sinergias con nuestras plantas de paneles
compuestos en el sur y ofrecer nuestras
exitosas marcas de MDF a una base de
clientes más amplia”.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Fabricantes de Tableros de Madera 3T
Ganancia/Pérdida, millones, Julio - Septiembre
Empresa

Moneda

2018

2017

Var. 18/17

Arauco

USD

220.7

148.4

48.7%

Duratex

BRL

61.6

52.2

18.0%

Eucatex

BRL

9.4

33.8

-72.2%

Masisa

USD

55.0

-65.6

-183.9%

Norbord

USD

130.0

130.0

0.0%

Pfleiderer

EUR

9.8

0.4

2350.0%

Sonae Ind.

EUR

3.7

6.9

-46.4%

** Resultados comparables
Fuente: Notifix
No. 814
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Tecnotabla lidera el mercado
mexicano de MDF

MÉXICO - Al cierre del 3T-2018, el
fabricante
de
paneles
de
madera
Tecnotabla mantuvo la posición de
liderazgo en el mercado mexicano de MDF.
El volumen de ventas de Tecnotabla en el
3T-2018 aumentó 19% en comparación
con el 3T-2017, con una participación de
mercado estimada del 23%. Así el 3T2018 se convirtió en el trimestre con las
ventas trimestrales más altas del año,
resultado de una mejor gestión de las
ventas, un aumento en el volumen, una
combinación de productos de valor
agregado y exportaciones.
Los ingresos por ventas de MDF durante el
3T-2018 totalizaron MXP 269.9 millones,
36% por encima del 3T-2017.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Gregor Baumbusch, nuevo CEO del
Grupo Weinig
ALEMANIA - En su reunión del 11 de
diciembre de 2018, el Consejo de Supervisión de Michael Weinig AG designó al Sr.
Gregor Baumbusch como Presidente del
Consejo de Administración (CEO) a partir
del 1 de enero de 2019. El reto de
Baumbusch será adaptar la estrategia
corporativa a los nuevos desafíos del
mercado y desarrollar aún más a Weinig
con respecto a la digitalización. Esto asegurará un fortalecimiento sostenible del
Grupo Weinig con sus
dos marcas: Weinig y
Gregor Baumbusch,
Holzher.
CEO del Grupo
“Todo el Consejo de nuevo
Weinig
Supervisión tiene plena confianza en que el Sr. Baumbusch, en
su nuevo cargo, alineará a la empresa en
este sentido y la llevará a un futuro
exitoso”, explicó Thomas Bach, Presidente
del Consejo de Supervisión.
Anteriormente, el Sr. Baumbusch había
presentado las primeras directrices de una
nueva estrategia corporativa al Consejo de
Supervisión. Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
Domotex
14 a 19 de Enero
Hannover, Alemania
imm Cologne
14 a 20 de Enero
Colonia, Alemania
Living Kitchen
14 a 20 de Enero
Colonia, Alemania
Magna Expo Mueblera Industrial
16 a 18 de Enero
México DF, México
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