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Arauco inaugura su mega-planta de Grayling, Michigan
EE.UU. – El 16 de abril Arauco llevó a cabo la ceremonia de inauguración oficial de
su nueva planta de tableros de partículas y laminado en Grayling, Michigan. Con
una inversión de USD 450 millones y una capacidad anual de 800.000 m3 Grayling
es la planta de aglomerado
más moderna de su tipo en el
mundo, la más grande en
Estados Unidos y es a su vez,
la mayor inversión chilena en
Norteamérica.
Considerada como una “maravilla de fabricación moderna”, la operación de Grayling
es la primera instalación construida por Arauco en los Estados Unidos, su 11ª planta
de fabricación en Norteamérica y la más grande de su tipo a nivel mundial.
Ver más en Notifix.info
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VIDEOS

Speakers Corner: un nuevo espacio
para compartir conocimiento en
Interzum 2019

Biesse Winstore
YouTube

FABRICANTES MUEBLES

RTA Muebles invierte en energía
limpia
COLOMBIA - El fabricante líder colombiano
de muebles listos para armar, RTA
Muebles, culminó su proyecto de energía
solar iniciado hace dos años. El proyecto
desarrollado por la firma local Hybrytec y
cuya inversión superó los COP 900
millones, tiene una
capacidad de generación de 60.000
kWh que suple el
40 por ciento de
las
necesidades
energéticas de la
planta de producción de RTA Muebles en Jamundí,
Valle del Cauca.
Con esta solución
de energía limpia,
RTA Muebles deja
de emitir anualmente 174 toneladas de CO2.
“Para nosotros en
RTA Muebles es un
deber y compromiso ser una compañía amigable con
el medio ambiente.
Todos nuestros recursos - desde nuestra
principal materia prima - proviene de
bosques cultivados y es por esto que
tenemos la certificación FSC de custodia
ambiental.
Ver más en Notifix.info
No. 829

ALEMANIA - Por primera vez, Interzum
2019 tendrá su propia plataforma para la
transferencia
de
conocimiento
entre
empresas. En el espacio Speakers Corner,
los expositores de todos los segmentos de
productos proporcionarán información valiosa sobre sus desarrollos y, por lo tanto,
crearán otra oportunidad importante para
compartir conocimientos en la feria internacional líder para las secciones de
suministro de las industrias de muebles y
construcción de interiores. Más de 30
participantes de la industria se han inscrito para realizar presentaciones compactas
de 30 minutos sobre temas tales como
nuevos diseños, innovaciones en el sector
de hogares inteligentes, materiales sostenibles y métodos de procesamiento que
ahorran recursos. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Muebles de Madera
USD - FOB, Enero - Marzo
País Destino

2019

2918

Var. 19/18

EE.UU.

39,625,528

32,891,150

20.5%

Reino Unido

15,206,119

18,216,458

-16.5%

Perú

8,016,932

8,504,575

-5.7%

Chile

7,427,324

6,768,788

9.7%

Uruguay

6,184,857

5,611,438

10.2%

Paraguay

3,051,530

2,845,839

7.2%

Otros

32,167,974

37,376,600

-13.9%

Total

111,680,264

112,214,848

-0.5%

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
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LECTURAS Y VINCULOS

La robótica de IMA Schelling es
protagonista en Ligna

Cencosud Informe Anual
s2.q4cdn.com

RETAIL

The Home Depot México planea
invertir MXN 1,950 millones en 2019

MEXICO - The Home Depot, la tienda para
mejoras del hogar número uno en México,
cerró el 2018 superando sus objetivos de
negocio, al operar más de 120 tiendas en
el país y alcanzar 61 trimestres consecutivos de crecimiento positivo en México.
Este año, planea invertir MXN 1,950
millones para cumplir con su expectativa
de crecimiento en el país. Esto contempla
la apertura de nuevas tiendas, la
implementación de eficiencias en su
logística y el fortalecimiento de su
estrategia de retail interconectado, que
busca ofrecer al cliente la mejor
experiencia de compra, ya sea en las
tiendas físicas o en la tienda en línea.
“Nuestra intención es seguir creciendo en
México, generar empleos de calidad y
continuar innovando en la manera de
estar en contacto con el cliente. Queremos
ayudar a que cada vez más mexicanos
hagan
realidad
sus
proyectos
de
renovación en su hogar, al ofrecer los
mejores productos, con los precios más
bajos y con el nivel de servicio que
esperan de nosotros”, señaló José
Rodríguez Garza, Presidente y Director
General de The Home Depot México.
Ver más en Notifix.info
No. 829

ALEMANIA - La robótica será el tema
central del stand de IMA Schelling Group
en Ligna. Bajo el lema, “Best Performance
For Your Success” (“Mejor desempeño
para su éxito”), la muestra de este año
destaca una línea de gran volumen
totalmente automatizada para la fabricación de un solo componente, de la que
hacen parte tres robots.
Otros aspectos destacados
son
la
ruteadora
BIMA
Px80 con láser de
diodo y robot de 6
ejes, la enchapadora
de
cantos
Novimat
Contour
L20 con tecnología
de múltiples perfiles, así como la
línea de corte de
paneles ls 1 con
procesos más ágiles y la seccionadora fh 4.
Además, IMA Schelling presentará la
nueva plataforma holística de IoT y
servicios del Grupo y las soluciones de
software
optimizadas
para
el
almacenamiento de paneles, corte de
paneles y gestión de piezas residuales.
Ver más en Notifix.info
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AkzoNobel invierte su planta de
recubrimientos para madera de High
Point
EE.UU. - AkzoNobel anunció una inversión
multimillonaria destinada a transformar
sus instalaciones de revestimientos de
madera en High Point, Carolina del Norte.
El objetivo primordial de esta inversión es fortalecer su
posición en este segmento de mercado
en los EE. UU.
La
transformación
implicará reorganizar las operaciones de
fabricación en el sitio e incluirá la adición
de unidades de tecnología automática de
dosificación para producir pintura de
manera más eficiente. También se está
construyendo un nuevo almacén de
materias primas, un
laboratorio de investigación y un centro
de aplicaciones técnicas. La construcción comenzó en
abril de 2019, y se espera que los
proyectos se completen para 2020.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Febrero
Importador

2019

2018

Var 19/18

Novopan Perú
Representaciones
Martín
Arauco Perú

6,274,755

5,058,830

24.0%

1,895,824

2,333,227

-18.7%

1,859,881

1,968,592

-5.5%

Masisa Perú

1,666,566

2,229,930

-25.3%

Maderas América

691,407

250,068

176.5%

Interforest

353,711

575,809

-38.6%

Otros

1,209,054

1,190,702

1.5%

Total

13,951,198

13,607,158

2.5%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
No. 829

DISEÑO

Interprint presenta nuevos productos
en Design Post Köln
ALEMANIA – Design Post Köln, ubicada a
unos pasos del recinto ferial Koelnmesse –
sede de la feria Interzum - es durante
todo el año una vitrina donde las marcas
internacionales de
muebles presentan
sus colecciones. En
este escenario del
21 al 24 de mayo
Interprint develará
sus nuevos productos y propuestas
para el futuro en el
diseño de papeles decorativos.
Bajo el concepto “NEXT”, el impresor trae
una selección de papeles decorativos para
muebles y pisos laminados, temas
innovadores y los resultados de nuevas
cooperaciones, haciendo una declaración
de confianza hacia el futuro.
Ver más en Notifix.info
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Más de 386 mil visitantes asistieron al Salone del Mobile Milano 2019
ITALIA - La 58ª edición del Salone del
Mobile Milano terminó con una nota
extremadamente
alta.
Los
386,236
asistentes, durante los 6 días del evento y
de 181 países diferentes significaron un
aumento del 12% con respecto a la
edición comparable de 2017, que también
contó con Euroluce
y Workplace3.0.
“Estamos cerrando
esta edición del Salone del Mobile con
un sentimiento muy
positivo. Invertimos
en calidad y hemos
demostrado una vez
más nuestro deseo
de
hacerlo
aún
mejor, trabajando
estrechamente con
diseñadores, artesanos y profesionales de
la comunicación y la cultura para seguir
produciendo innovaciones de productos y
procesos, así como "narrativas" que sirvan
para aumentar el valor de los objetos de
diseño. En consecuencia, hemos visto un
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Aglomerado / MDP
USD - FOB, Enero - Marzo
País Destino

2019

2018

Colombia

4,751,665

2,006,356

136.8%

Bolivia

3,078,330

3,335,482

-7.7%

Perú

3,026,245

3,054,596

-0.9%

China

2,838,122

830,909

241.6%

EE.UU.

1,727,573

938,983

84.0%

Ecuador

1,706,555

2,537,621

-32.7%

Guatemala

669,972

140,438

377.1%

Israel

582,226

873,505

-33.3%

Otros

2,084,980

5,096,158

-59.1%

Total

20,465,668

18,814,048

8.8%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
No. 829

Var. 19/18

aumento en las ventas, pero en particular
hemos visto que todos han tomado nota
de nuestro entusiasmo, nuestra capacidad
para crear un sistema y llevar las cosas
mucho más allá de los negocios,
ofreciendo una experiencia global, en la
que las ideas son lo que cuenta. El Salone
del Mobile es, por lo
tanto, un evento
único de su tipo,
con el poder de
atraer a profesionales y al público en
general con lo que
ahora es una feria
comercial en la ronda, con vínculos profundamente
arraigados a Milán y sus
instituciones, al mismo tiempo que es un importante evento
de presencia internacional”, dijo el presidente de Salone del Mobile, Claudio Luti.
El reconocimiento de la importancia del
Salone del Mobile y el sector de la decoración también se debió a la presencia de
personalidades gubernamentales e institucionales de alto rango, prueba de la
posición del Salone como uno de los
motores de la economía italiana, gracias a
la fructífera relación entre empresas,
Ciudad y región que logra generar cada
año. Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
Interzum
21 a 24 de Mayo
Colonia, Alemania
Ligna
27 a 31 de mayo
Hannover, Alemania
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Kastamonu certifica sus tableros MDF
según estándares de la UE

TURQUÍA - Kastamonu de Turquía, la
séptima compañía más grande del mundo
en términos de capacidad de producción
de paneles a base de madera, ha recibido
el certificado CE para tableros de MDF en
el rango de espesores de hasta 30
mm, lo que confirma el cumplimiento
de los productos
con los principales
estándares europeos (estándares EN).
Anteriormente, el certificado de conformidad CE europeo fue obtenido por la
empresa para pisos laminados.
El certificado CE confirma que los tableros
laminados y MDF producidos por Kastamonu en la planta de Alabuga SEZ
(Tatarstán, Rusia) cumplen con los requisitos y estándares básicos de la Unión
Europea en el campo de la calidad y la
ecología. La obténción de este certificado elimina las
barreras técnicas y
administrativas para expandir la presencia de los productos de la compañía en los mercados de
los países de la UE.
Ver más en Notifix.info
No. 829
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Arauco cesa la producción de
hardboard Cholguan
CHILE - Arauco, uno de los mayores
fabricantes mundiales de tableros de
madera, cesó la producción de uno de sus
productos más populares: el hardboard de
marca Cholguán. Por consiguiente la
Compañía apagó línea de producción de
estos tableros hardboard en el complejo
industrial Trupán Cholguán, en la Región
del Bío Bío donde reubicó a la gran
mayoría de los empleados en otras líneas.
Los inicios de la fabricación industrial del
hardboard Cholguán se
remontan al año 1935,
cuando las familias
Irarrazabal, Larraín y
Zañartu lograron realizar
una
plantación
exitosa de 16,000 hectáreas de pino radiata
en las cercanías de Huépil, pertenecientes
actualmente a la región de Ñuble. En el
año 1953 se decide instalar en la zona una
planta industrial de tableros de alta densidad (hardboard), la cual comenzó sus
operaciones en el mes de Marzo de 1959.
El equipo correspondiente a la prensa de
12 aperturas fue adquirido al proveedor
Siempelkamp. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importaciones
Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Febrero
País Origen

2019

2018

Var 19/18

Ecuador

6,274,755

5,099,597

23.0%

Chile

3,099,856

4,390,086

-29.4%

Brasil

2,320,641

1,617,481

43.5%

España

2,101,298

2,469,950

-14.9%

Otros

154,648

30,044

414.7%

Total

13,951,198

13,607,158

2.5%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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