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Importaciones colombianas de aglomerado
COLOMBIA - Las importaciones colombianas de
103.3 millones en 2018, lo que representó un
aumento significativo de 23.6 por ciento en
comparación con 2017 (USD 83.6 millones).
Ecuador aprovechó nuevamente el dinamismo
del mercado colombiano supliendo cerca del
68 por ciento de las importaciones de
aglomerado, con despachos por USD 70.2
millones en 2018, lo que representó una
mejora del 25.4 por ciento ante sus
exportaciones a Colombia del año anterior
(2017: USD 57.5 millones).
Ver más en Notifix.info

crecen 23.6% en 2018
aglomerado / MDP alcanzaron USD
Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Diciembre
Origen

2018

2017

Var. 18/17

Ecuador

70,231,952 57,500,820

22.1%

Brasil

15,734,398 12,109,898

29.9%

Chile

13,285,489 11,285,147

17.7%

España

1,773,146

816,154

117.3%

Otros

2,301,319

1,886,333

22.0%

103,326,304 83,598,352

23.6%

Total

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
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Fuerte contracción en industria
madera y muebles en Argentina,
gobierno toma medidas

ARGENTINA - De acuerdo a datos del Observatorio FAIMA la producción de madera
y muebles en Argentina se contrajo un
8.9% en 2018. La industria del mueble es
el segmento más afectado, mostrando una
baja del 11.5% en su nivel de producción,
mientras que la producción de madera
cayó 1.3%. Datos de FAIMA indican
además que el 80% de las empresas no
cree que la situación mejore en 2019.
Ante esta realidad el gobierno decretó a la
industria madera-mueble como “sector
sensible” y pagará menos cargas sociales.
El anuncio se realizó el jueves 14 de
febrero en Casa Rosada, informaron desde
la Cámara de Empresarios Madereros y
Afines, CEMA.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Masco busca compradores para su
división de gabinetes
EE. UU. - Masco Corporation, uno de los
principales fabricantes mundiales de
productos de construcción y mejoramiento
del hogar, anunció que explorará alternativas estratégicas para sus negocios de
gabinetes y ventanas.
“En los últimos cinco años, hemos estado
ejecutando nuestra estrategia para impulsar todo el potencial de nuestros negocios
principales, aprovechar las oportunidades
en nuestra organización y administrar
activamente
nuestro
portafolio
para impulsar el valor de los accionistas”, dijo Keith
Allman, Presidente
y CEO de Masco. “Nuestros negocios de
Gabinetes y Ventanas son líderes en sus
respectivos mercados y están bien posicionados para continuar su crecimiento. Sin
embargo, creemos que podemos impulsar
un mayor valor para los accionistas al
explorar alternativas estratégicas para
estos negocios. Esperamos completar esta
revisión a fines de junio”.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

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

2018

2017

Var. 18/17

Madecentro

60,199,552 51,627,452

16.6%

Duratex

10,831,118

8,641,573

25.3%

Maderkit

10,339,304

4,753,728

117.5%

Arauco Colombia

10,170,466

7,822,930

30.0%

Masisa Colombia

4,800,875

4,213,109

14.0%

Industrias Dofi

2,042,581

878,432

132.5%

Otros

4,942,408

5,661,128

-12.7%

103,326,304 83,598,352

23.6%

Total

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
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Importaciones colombianas de
maquinaria para procesar paneles
crecen 57.7% en 2018
COLOMBIA - Las importaciones colombianas de maquinaria europea para la
transformación de la madera (paneles)
alcanzaron USD 9.2 millones en 2018.
Esta cifra representó un aumento del 57.7
por ciento al compararse con los USD 5.9
millones registrados en 2017.
El proveedor líder fue por tercer año consecutivo el Grupo
Homag. En 2018 el
fabricante alemán
despachó al mercado colombiano maquinaria para transformar tableros por
USD 3.6 millones, un fuerte aumento del
114.7 por ciento ante la cifra de USD 1.6
millones alcanzada en 2017.
El grupo italiano SCM fue el segundo
mayor proveedor de maquinaria para
trabajar la madera en el importante
mercado
colombiano
con
USD
1.9
millones. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación Maquinaria
Procesamiento Madera/Paneles
USD - FOB, Enero - Diciembre
Proveedor

2018

2017

Var 18/17

Grupo Homag

3,598,684.00 1,675,840.00

114.7%

Grupo SCM

1,930,790.00

456,581.00

322.9%

Putsch Meniconi

933,747.00

808,237.00

15.5%

Grupo Biesse

925,853.00

891,389.00

3.9%

Grupo Felder

351,388.00

359,311.00

-2.2%

Fravol

322,007.00

139,258.00

131.2%

Striebig

293,728.00

400,354.00

-26.6%

Holzher

190,807.00

418,012.00

-54.4%

Sofit

189,485.00

69,213.00

173.8%

Otros

556,329.44

673,942.00

-17.5%

9,292,818.00 5,892,137.00

57.7%

Total

Fuente: Sisduan, Pos: 8465
No. 823
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HNI Corporation informó resultados
para el año fiscal 2018

EE. UU. - HNI Corporation, un proveedor y
diseñador líder mundial de muebles de
oficina y fabricante y comercializador líder
de productos para chimeneas, anunció
ventas para el año completo que finalizó el
29 de diciembre de 2018 por un valor de
USD 2,257.9 millones.
Sobre una base orgánica, las ventas
aumentaron 6.6 por ciento. El impacto
neto de cerrar y
desinvertir en algunas de sus pequeñas empresas de
mobiliario de oficina
disminuyó las ventas en USD 57.6
millones en comparación con el año
anterior.
Los ingresos netos en el año fiscal 2018
alcanzan USD 93 millones. El margen de
utilidad bruta aumentó 100 puntos base
en comparación con el año anterior. La
inflación
de
los
costos de insumos,
parcialmente compensada por la mejora en la realización de los precios,
la productividad y el ahorro de costos,
provocó una disminución de 20 puntos
básicos. Esta disminución fue más que
compensada por un aumento de 120
puntos básicos debido a los menores
costos de reestructuración y transición.
Ver más en Notifix.info
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Consumo brasilero de tableros de
madera sube 2.9% en 2018

BRASIL – Según datos publicados por IBA
(Industria Brasilera de Arboles), en 2018
el consumo de tableros de madera en
Brasil alcanzó los 6.67 millones m3, un
incremento del 2.9 por ciento en
comparación con 2017 donde el consumo
llegó a los 6.49 millones de m3.
Los volúmenes exportados en 2018 por
parte de los fabricantes brasileños de
paneles de madera sumaron los 1.33
millones de m3, un incremento del 4.2 por
ciento ante la cifra exportada alcanzada en
2017 de 1.27 millones de m3. Los valores
de exportación de tableros de madera
brasileños en 2018 también muestran un
resultado positivo al crecer 7.3 por ciento
y alcanzar los USD 310 millones (2017:
USD 289 millones). Entre los fabricantes
de
tablero
brasileños
los
mayores
exportadores fueron Duratex y Berneck.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

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

2018

2017

Var. 18/17

179

151

18.5%

Europa

13

5

160.0%

Norte América

70

69

1.4%

África

11

14

-21.4%

Asia / Oceanía

31

47

-34.0%

6

3

100.0%

310

289

7.3%

China
Total
Fuente: IBA
No. 823
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Surteco implementa programa de
optimización
ALEMANIA - Como ya anunció el Grupo
Surteco en octubre de 2018, la compañía
lanzará este año un programa de
optimización. Además, los empleados de
Surteco
GmbH
fueron informados
sobre las reuniones
de la compañía en
diciembre. Se ha
desarrollado
un
catálogo de medidas para reaccionar
ante el débil entorno del sector económico
y
para
volver a un crecimiento
rentable
sostenido en el futuro, según informa la empresa.
Ver más en Notifix.info
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Interzum destaca la nueva tendencia de los hogares pequeños
ALEMANIA - La comodidad que se puede combinar con los espacios
pequeños es un problema que está impulsando
la industria de interiores.
De Nueva York a Berlín,
de Tokio a São Paulo, el
espacio
habitable
es
escaso en áreas urbanas
atractivas. El resultado es arriendo y
precios de vivienda exorbitantes, y por lo
tanto cada vez más personas tienen que
conformarse
con
casas cada vez más
pequeñas. Pero esta tendencia no necesariamente tiene
que significar sacrificar la comodidad
en el hogar y mostrar cómo es un desafío
para la industria de muebles y diseño de
interiores. Con su nueva muestra “Tiny
Spaces”, Interzum está abordando este
tema de gran actualidad. La principal feria
comercial mundial para proveedores de la
industria del mueble ha logrado obtener
DATOS Y HECHOS

España, Exportación Muebles
EUR millones, Enero - Diciembre
País Destino

2018

2017

Var. 18/17

Francia

595.7

533.0

11.8%

Portugal

273.0

253.3

7.8%

Alemania

150.6

140.5

7.2%

EE.UU.

116.2

105.4

10.3%

Reino Unido

114.4

109.7

4.2%

Italia

95.8

88.2

8.5%

México

59.5

58.1

2.4%

Otros

809.8

825.0

-1.8%

Total

2,215.0

2,113.3

4.8%

una línea de marcas
distinguidos de la industria que aparecerán en su
muestra. Atim, Blum,
Hettich, Hommel, Häfele
y Pessotto: estas empresas presentarán sus respuestas a los requisitos
específicos de vivir en
espacios reducidos.
Tradicionalmente, el impulso crucial para
los nuevos desarrollos en el diseño de
interiores ha venido de los proveedores de
la industria. Y estos proveedores también
están desempeñando un papel vital en el
uso del espacio: las verdaderas maravillas
en la vida a pequeña escala se pueden
lograr con los accesorios adecuados y
las nuevas soluciones que abren el
espacio dentro de
los muebles. Seis
compañías
demostrarán cómo
en la exposición especial “Tiny Spaces Living in Compact Homes”. Con una
selección de diferentes soluciones listas
para el mercado, se han propuesto hacer
de la funcionalidad el foco de atención.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
FIMMA Brasil
26 a 29 de Marzo
Bento Gonçalves - RS-Brasil
Interzum
21 a 24 de Mayo
Colonia, Alemania
Ligna
27 a 31 de mayo
Hannover, Alemania

Fuente: Infurma
No. 823
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HSA Heritage adopta herrajes de
ensamble de muebles Lockdowel

Sistema Lockdowel
YouTube

FABRICANTES TECNOLOGÍA

AUSTRALIA - HSA Heritage, uno de los
mayores importadores de muebles RTA en
Australia y la región del Pacífico, anunció
que incorporará herrajes para el armado
de
muebles
de
Lockdowel para sus
diseños de muebles
RTA de alta calidad.
Los herrajes Lockdowel encajan en
ranuras ruteadas, por lo que no se necesitan herramientas y el ensamblaje es
rápido y fácil, eliminando la necesidad de
pegamento y pernos, tornillos y gra
-pas, y reduce las
horas de ensamblaje en un 60% o
más. Después del
ensamblaje, los sujetadores Lockdowel
son invisibles, por lo que no es necesario
cubrir el panel final. Cada cierre Lockdowel
crea
una
unión
apretada y un aspecto acabado. El
sistema de sujeción
Lockdowel Channel
Lock garantiza que
los sujetadores se
coloquen correctamente en todo momento, ya que los orificios y las rutas de
precisión se perforan previamente a través
de equipos CNC.
Ver más en Notifix.info
No. 823

Crecimiento del 6% para grupo IMA
Schelling en 2018
ALEMANIA - La empresa de ingeniería mecánica y de plantas Grupo IMA Schelling
generó ventas de € 279 millones en 2018,
un aumento del seis por ciento respecto al
año anterior. La
buena situación de
pedidos en el primer semestre de
2018 y la creciente
demanda de productos y servicios
del Grupo contribuyeron a ello.
Según la gerencia, el Grupo Schelling de
IMA continuó creciendo en el pasado
ejercicio. La atención se centró en el desarrollo de su sedes.
Así, en 2018, se pusieron en funcionamiento nuevas salas
de producción con grandes áreas de
ensamblaje para la puesta en marcha de
las máquinas y plantas fabricadas en los
sitios de Lübbecke (Alemania) y Środa
Wielkopolska (Polonia). Esta medida contribuye a la racionalización de los
procesos y a una
mayor calidad de la
planta. Al mismo
tiempo, ofrece a los
clientes la oportunidad de familiarizarse con el sistema antes de la puesta en
servicio.
Ver más en Notifix.info
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