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Detalles de la adquisición de Arauco a Masisa en México
MEXICO – La adquisición de los activos forestales de Masisa por parte de Arauco
anunciada en diciembre de 2017 y concretada en enero de este año - después de
modificarse - comprende la compra de dos complejos industriales ubicados en
Durango y Zitácuaro por un precio de USD 160
millones. La operación consolida a Arauco en el
segundo lugar en producción de paneles de madera
a nivel mundial, alcanzando los 10 millones de m3
anuales y posiciona a Arauco como el mayor
fabricante de paneles en México.
En términos de producción, las dos plantas
industriales de México cuentan en su conjunto con
tres líneas de aglomerados (PB) de una capacidad
instalada de 339.000 m3 anuales; una línea de
tableros MDF de 220.000 m3 anuales y cuenta con líneas de recubrimientos
melamínicos con una capacidad instalada de 309.000 m3 anuales, una planta
química para procesar resinas y formalina y líneas de impregnación.
Ver más en Notifix.info
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Ventas récord de más de USD 1.000
millones para Richelieu
CANADA - Las ventas consolidadas de
Richelieu, un proveedor líder de herrajes y
accesorios para muebles en Canadá y
Estados Unidos, alcanzaron los USD
1,004.4 millones, un aumento de USD
61.9 millones o 6.6
%
respecto
de
2017, de los cuales
3.2%
provinieron
de un crecimiento
interno y 3.4% de
las adquisiciones.
Las ventas a los
fabricantes aumentaron a USD 850.9
millones, en comparación con USD 800.0
millones en 2017, un aumento de USD
50.9
millones
o
6.4%, de los cuales
el 2.4% proviene
del crecimiento interno y el 4.0% de
las
adquisiciones.
Las ventas a minoristas de hardware
y grandes superficies de remodelación
aumentaron un 7.7% o USD 11.0 millones
a un total de USD 153.5 millones.
Ver más en Notifix.info
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Homag amplía la promoción Edition25
hasta el 31 de mayo

ALEMANIA - El Grupo Homag amplía su
promoción de aniversario hasta final de
mayo de 2019 para dar cabida a la gran
demanda. El catálogo de máquinas de la
Edition25 continúa siendo el mismo:
soluciones de automatización, sierras
seccionadoras de tableros, máquinas de
mecanizado de CNC, cantos y superficies,
máquinas de ensamblaje y su software
correspondiente.
Esta promoción es parte del 25 aniversario
de Homag Treff, la feria interna dirigida a
clientes potenciales y actuales realizada
anualmente por Homag en sus sedes de
Schopfloch y Holzbronn en Alemania.
El catálogo de la promoción está compuesto por 25 máquinas, diseñadas según las
exigencias actuales de los clientes: más
digitalizados, con más potencia, más servicio y productos digitales, para facilitar la
migración a una producción aún más
moderna. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Tres países representan la mitad de
las exportaciones brasileñas de
aglomerado
BRASIL – En 2018 los indicadores de las
exportaciones brasileñas de PB/MDP
descubren que tres mercados: Perú,
Colombia y Bolivia, son responsables por
la mitad (49.9 %) de las exportación de
aglomerado brasileño y que su importancia va en aumento al crecer su
participación en el
total exportado en
5.2 puntos porcentuales ante 2017.
Pero no hay que
perder de vista a
Ecuador, el mercado que registró la
mayor mejora de
participación en 2018 con 10 puntos
porcentuales.
En 2018 las exportaciones brasileñas de
aglomerado totalizaron USD 88.1 millones
en 2018. Una mejora de USD 11.3
millones o 14.7 % en comparación con
2017 cuando las exportaciones de
aglomerado alcanzaron los USD 76.8
millones. Ver más en Notifix.info
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Grupo Biesse entre las mejores
empresas para trabajar en Italia
ITALIA – El ranking de las 400 mejores
empresas para trabajar en Italia fue
elaborado por el instituto de investigación
independiente alemán Statista y comisionado por la revista
Panorama.
El Instituto entrevistó a más de
15,000 empleados
de compañías en
las que trabajan al menos 250 personas,
para un total de más de 2,000 compañías
involucradas en la encuesta en línea. Los
empleados,
entrevistados
de
forma
anónima,
respondieron 12 preguntas sobre temas
relacionados con el
trabajo. La pregunta clave fue: ¿En
una escala de 0 a
10, cómo recomendaría su compañía
a
un
amigo
o
familiar?
Ver más en Notifix.info
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Brasil, Exportación Aglomerado / MDP

República Dominicana, Importación
Muebles de Madera

USD - FOB, Enero - Diciembre

USD - FOB, Enero - Diciembre

Perú

16,106,496

12,618,010

27.6%

Colombia

15,322,879

11,713,660

30.8%

País Origen

2018

2017

País Destino

Var. 18/17

2018

2017

Var. 18/17

China

15,716,544

9,324,140

68.6%

Bolivia

12,573,401

10,023,567

25.4%

Suecia

6,671,565

4,219,134

58.1%

Ecuador

12,448,153

3,156,070

294.4%

EE.UU.

5,375,154

5,318,549

1.1%

EE.UU.

7,162,035

11,405,686

-37.2%

España

5,227,155

18,984,660

-72.5%

China

5,542,634

1,882,286

194.5%

Italia

2,904,694

2,863,774

1.4%

Paraguay

2,954,809

2,999,125

-1.5%

Malasia

1,397,422

930,839

50.1%

Argentina

2,224,236

4,007,956

-44.5%

Otros

7,753,194

8,864,376

-12.5%

Otros

13,783,117

19,005,112

-27.5%

Total

45,045,728

50,505,472

-10.8%

Total

88,117,760

76,811,472

14.7%

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
No. 818

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
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Récord de ganancias para Norbord en
2018

CANADÁ - Norbord Inc. reportó un EBITDA
ajustado de USD 724 millones para todo el
año 2018 en comparación con USD 672
millones en 2017, esto debido a los
mayores precios y volúmenes despachados de tableros OSB a América del Norte,
así como a mejores precios para los
tableros de madera en Europa.
Las operaciones en América del Norte
generaron un EBITDA ajustado de USD
652 millones en comparación con los USD
638 millones del año anterior y las operaciones europeas entregaron un EBITDA
ajustado de USD 86 millones en comparación con USD 41 millones en 2017.
Para el cuarto trimestre de 2018, Norbord
registró un EBITDA ajustado de USD 70
millones frente a USD 170 millones en el
cuarto trimestre de 2017 y USD 211
millones en el tercer trimestre de 2018. El
EBITDA ajustado disminuyó en comparación con ambos periodos comparativos
debido a menores precios y despachos de
OSB en Norteamérica.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Norbord, Resultados
USD millones, Enero - Diciembre
2018
Ventas

2017

Var. 18/17

2,424

2,177

11.3%

EBITDA

724

672

7.7%

Ganancia/Pérdida

412

389

5.9%

29.9%

30.9%

- 1.0 p.p.

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
No. 818
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Uniboard logra el Premio al Liderazgo
FSC
CANADÁ - El Forest Stewardship Council
(FSC), el sistema de certificación forestal
de mayor reconocimiento en el mundo,
anunció que Uniboard ganó el Premio al
Liderazgo FSC 2018. El Premio destaca a
las personas y empresas cuyo trabajo
demuestra una excelencia excepcional en el campo de
la gestión forestal
responsable.
Uniboard ganó el
Premio al liderazgo
FSC por ofrecer
constantemente
productos de madera de ingeniería con
certificación FSC en el mercado de
materiales de construcción de América del
Norte.
Ver más en Notifix.info
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Grupo SCM inaugura “Campus”, su nuevo centro de formación
ITALIA - “Campus”, el nuevo centro de
capacitación del Grupo SCM fue inaugurado el lunes 28 de enero en Villa
Verucchio (Rimini) ante la presencia de las
principales autoridades institucionales y
educativas. Este centro de formación nace
con el objetivo de coordinar y promover
todas las actividades dirigidas a desarrollar las competencias profesionales, técnicas, de
gestión y administración de las 4,000 personas que trabajan hoy en día para el grupo en los tres
grandes polos productivos en Italia y en
otras veinte sucursales en el extranjero.
El centro ocupa un
área
de
1,300
2
metros , en los que
se distribuyen 9
aulas, oficinas y un
centro de entrenamiento preparado con máquinas SCM y
dedicado a la formación de los técnicos de
asistencia.
A lo largo del 2019, están previstos 500
cursos por un total de 52,000 horas de
formación, con alrededor de 3,200 particiDATOS Y HECHOS

No. 818

pantes. Entre los temas principales, las
novedades digitales relacionadas con la
fabricación y la Industria 4.0. y la
formación de los técnicos encargados de la
asistencia.
Algunas de los cursos de formación, en
función de las necesidades, se extienden
también a los distribuidores y clientes
finales de la red de trabajo de Grupo SCM.
Asimismo, el centro se propone como
interlocutor
de
referencia para
las
escuelas
secundarias,
universidades,
entidades de formación profesional y
escuelas de negocios con las que ya
colabora Grupo SCM en Italia y en el
extranjero, para realizar proyectos que
alternan escuela y trabajo, prácticas e
iniciativas de formación al mismo tiempo.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Steelcase entre las empresas más
admiradas del mundo
EE.UU. - La revista Fortune ha reconocido
a Steelcase como una de las “Compañías
más admiradas del mundo” de su ranking
de 2019, obteniendo el primer lugar
en la categoría de
Industria de Equipamiento y Mobiliario para el Hogar.
El ranking de Fortune se publica cada año
y refleja las observaciones y opiniones de
ejecutivos, directores y analistas de un
total de 680 empresas en 30 países. Los
encuestados califican a sus colegas y
competidores de la industria según nueve
criterios:
innovación, gestión de
personas, uso de
activos
corporativos,
responsabilidad social, calidad
de gestión, solidez
financiera, valor de
inversión a largo
plazo, calidad de productos / servicios y
competitividad global.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Grupo Egger:
Producción Sustentable
YouTube
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Masisa acepta la renuncia del gerente
general y nombra a su sucesor
CHILE – El 29 de enero Masisa informó a
la Comisión para el
Mercado
Financiero
(CMF) de Chile que su
Directorio aceptó la
renuncia
de
su
Gerente
General
Corporativo,
Roberto
Salas
Guzmán
con
Alejandro Carrillo
efecto 31 de marzo y Escobar
quien se retira por
motivos personales.
En su reemplazo el
Directorio de Masisa
nombró a Alejandro
Carrillo Escobar, quién
ocupará la Gerencia
General Corporativa a
partir del 1 de abril del
año en curso.
Roberto Salas Guzmán
Ver más en Notifix.info
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Brasil, Importación Muebles de Madera
USD - FOB, Enero - Diciembre
País Origen

2018

2017

Var. 18/17

Italia

6,215,103

4,283,855

45.1%

China

5,281,302

3,753,326

40.7%

Dinamarca

4,774,210

4,091,537

16.7%

EE.UU.

852,638

598,079

42.6%

Alemania

851,594

1,518,855

-43.9%

Vietnam

849,258

975,424

-12.9%

Otros

5,413,563

3,462,404

56.4%

Total

24,237,668

18,683,480

29.7%

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