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Importaciones peruanas de aglomerado crecen 14.2% en 1T-2019
PERÚ - En el primer trimestre de 2019 (1T2019)
las
importaciones
peruanas
de
aglomerado/MDP ascendieron a USD 23.34
millones, lo que representó un incremento del
14.2% en comparación con el mismo periodo
de 2018 (1T-2018: USD 20.45 millones).
Con un notable incremento del 35.9% y USD Perú, Importaciones
11.37 millones (1T-2018: USD 8.18 millones), Aglomerado/MDP
Ecuador se destacó en el 1T-2019 como el USD - FOB, Enero - Marzo
2019
2018
Var 19/18
principal país proveedor de aglomerado/MDP Origen
al mercado peruano. Seguido por Chile, con Ecuador 11,374,242 8,368,360
35.9%
USD 4.76 millones (1T-2018: USD 6.12 Chile
4,760,025 6,120,687
-22.2%
millones) y España con USD 3.64 millones (1T España
3,648,245 3,535,712
3.2%
-2018:
USD
3.53
millones).
Con
un Brasil
3,372,143 2,367,868
42.4%
incremento del 42.4%, Brasil fue el país Otros
194,441
59,333
227.7%
proveedor que más creció, llegando a USD
Total
23,349,096 20,451,960
14.2%
3.37 millones (1T-2018: USD 2.37 millones).
Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
Ver más en Notifix.info
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Nuevo “Cosentino Center” en Malasia
ESPAÑA – El Grupo Cosentino, compañía
global de propiedad familiar con casa
matriz en Almería, España que produce y
distribuye superficies innovadoras para el
mundo de la arquitectura y el diseño,
aumenta su penetración en el continente
asiático con la apertura, el pasado viernes 12 de abril, de
un nuevo “Center”
ubicado en Kuala
Lumpur. Con esta
instalación logística
de servicio integral,
la multinacional opera por primera vez con
activos propios en el país malayo, puesto
que hasta hace un tiempo su presencia se
basaba en un showroom asociado a un
distribuidor local.
El nuevo “Cosentino Center” de Kuala
Lumpur cuenta con una superficie total de
2.400m2,
de
los
2
cuales 600m están
destinados a zona de
oficinas y showroom
propio de Cosentino,
200m2 son para zona
expositiva en colaboración con otras
firmas del sector, y
1.600 están dedicados a almacén. Ha
supuesto una inversión total cercana a los
800.000 euros, incluyendo el primer
inventario, y la operativa del “Center”
arranca con un equipo directo de casi 10
personas.
Ver más en Notifix.info
No. 832

Estados Unidos eleva los aranceles a
productos chinos
EE.UU. - En el desarrollo más reciente de
la guerra comercial entre Estados Unidos y
China, Pekín ha prometido "contra-atacar"
tras el movimiento de Estados Unidos para
aumentar las tarifas.
El aumento del 10 por ciento al 25 por
ciento en USD 200 mil millones en
productos chinos entró en vigencia,
después de la fecha
límite de la medianoche del 10 de mayo
para que se alcance
un
acuerdo
entre
China y los Estados
Unidos. Sin embargo, las conversaciones
entre las delegaciones de los dos países
continuarán. El aumento de los aranceles
sobre los productos chinos incluye varios
tipos de madera, incluyendo roble, haya,
arce, fresno y cerezo; molduras; varillas;
tablero de partículas; varios tipos de
madera contrachapada y puertas entre
otros.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Europa, Top Fabricantes Muebles para
Oficina
EUR millones, Ventas
Fabricante

2017

Vitra

474.6

Kinnarps

432.2

Poltrona Frau

320.5

NowylStyl Group

318.0

Ahrend

292.7

VS

206.2

USM

196.2

Sedus

190.3

Senator

158.9

Bene

151.3

Konig+Neurath

150.1

Fuente: officeRepublic
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Difícil 1T-2019 para Norbord

CANADÁ - Norbord Inc., uno de los
fabricantes de paneles OSB más grandes
del mundo, reportó un EBITDA ajustado
de USD 42 millones en el primer trimestre
de 2019, lo que se compara con USD 70
millones en el cuarto trimestre de 2018 y
con USD 170 millones en el primer
trimestre de 2018. La disminución versus
ambos períodos comparativos se debió
principalmente a los precios más bajos de
los tableros de fibra orientados a América
del Norte (OSB).
Las operaciones en América del Norte
generaron un EBITDA ajustado de USD 23
millones en comparación con los USD 50
millones del trimestre anterior y USD 156
millones en el mismo trimestre del año
pasado. Las operaciones europeas generaron un EBITDA ajustado de USD 21 millones en comparación con los USD 24
millones del trimestre anterior y USD 18
millones en el mismo trimestre del año
pasado. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Norbord, Resultados
USD millones, Enero - Marzo
2019

2018

Var 19/18

Ventas

476

576

-17.4%

EBITDA

42

170

-75.3%

Ganancia/Pérdida

-2

96

-102.1%

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
No. 832

8.8%

29.5% -20.7 p.p.

Nowy Styl Group adquiere a Majencia
FRANCIA - El 10 de mayo, un tribunal
comercial francés eligió la oferta de Nowy
Styl
Group
para
convertirse
en
inversionista en Majencia, un fabricante de
muebles de oficina en bancarrota. Nowy
Styl se hará cargo de las plantas en Noyon
y Bressuire, Francia, y contratará a la
mayoría del personal
de Majencia. Se espera que la creación
de una nueva compañía ayude a sanear a la compañía
francesa y la restablezca en una posición de liderazgo en el
mercado francés de muebles de oficina.
Esta
transacción
se
suma
a
las
adquisiciones recientes del Grupo Nowy
Styl en Europa Occidental. Este año
adquirió a la compañía alemana Kusch +
Co, en 2015 a la compañía suiza Sitag, en
2013 a Rohde & Grahl, una compañía que
opera en Alemania y los Países Bajos y en
2011 a la marca alemana Grammer Office.
“Seguimos invirtiendo en el desarrollo de
nuestros mercados de Europa Occidental.
Hemos estado presentes en Francia
durante casi 20 años, pero al asumir
Majencia vamos a
ocupar
el
primer
puesto en un país
que es un importante mercado europeo,
junto a Alemania.
Creemos que una
inyección de capital
en los negocios de Majencia, la escala
global de operaciones de nuestra copañía
y nuestra experiencia en la integración y
optimización de los procesos de negocios
ayudarán a restaurar la fortaleza de
Majencia”,
dijo
Adam
Krzanowski,
Presidente del Grupo Nowy Styl.
Ver más en Notifix.info
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Poggenpohl y Porsche anuncian la
continuación de su exitosa
cooperación

ALEMANIA - Poggenpohl y Porsche Design
anunciaron la continuación de su cooperación conjunta. La cooperación a largo
plazo acordada se centra en la continuación de las cocinas de diseño Porsche
“P'7340” y “P'7350” existentes, así como
en la intensificación de las actividades
conjuntas de marketing global. Además,
está previsto el desarrollo de una nueva
línea de productos.
De forma conjunta,
las compañías desarrollaron la icónica
“P'7340” en 2007, un concepto que impresiona con su exclusiva estructura de acero
inoxidable. Porsche Design y Poggenpohl
2014 continuaron su exitosa cooperación
con la “P'7350”. Ambos conceptos de cocina han recibido varios premios internacionales de diseño. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Estados Unidos, Top Fabricantes Muebles
de Cocina
USD millones, Ventas
Fabricante

2018

MasterBrand Cabinets

2,390

American Woodmark

1,700

Masco

965

ACProducts

465

Wood-Mode

200

Wellborn Cabinets

150

Fuente: FDM 300, Estimado
No. 832
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Grupo BMK y Lamigraf acuerdan
cooperación

ALEMANIA – A fin de enfrentar un entorno
competitivo en el que operan ambas compañías que se está integrando cada vez
más verticalmente, con un mercado que
cada vez más busca soluciones de superficie en lugar de papeles de melamina
impresos o impregnados, Lamigraf Y BMK
Group anuncian un acuerdo de cooperación. BMK Group es una empresa
internacional líder en impregnación de
melamina, con 17 líneas de tratamiento en
Alemania, América del Norte y Rusia.
Ver más en Notifix.info
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Exportaciones colombianas de muebles crecen 89.4% en el primer bimestre de
2019
COLOMBIA – En los primeros dos meses
de 2019 las exportaciones colombianas de
muebles de madera continuaron su
tendencia ascendente registrada a lo largo
del año anterior al llegar a USD 7.3
millones, ante el
registro de USD 3.9
millones
en
los
primeros dos meses
de 2018, lo que
representó un notable crecimiento del
89.4%.
Es de anotar que las
exportaciones
de
muebles de madera
en el periodo superaron
ampliamente
el
crecimiento
promedio registrado por las ventas
externas colombianas en todos sus rubros
en los primeros meses de 2019 (-1.2%).
Muebles Jamar lideró el segmento
exportador de muebles de madera con un
crecimiento del 277% llegando a USD 2.1
millones en los primeros dos meses de
2019. RTA Muebles fue el segundo mayor

exportador colombiano con USD 1,04
millones lo que representó un crecimiento
del 7% respecto al mismo periodo de
2018. Y con un notorio crecimiento
superior al 500 %, Ind. de Artículos de
Madera (IMA) fue el
tercer
exportador
colombiano en el
mes llegando a USD
833 mil.
El líder del periodo,
Jamar, es una empresa familiar fundada en la ciudad
de Barranquilla, Colombia
en
1951
dedicada a la comercialización de muebles para el hogar.
Desde 1990 la compañía inició una etapa
de crecimiento regional e internacional con
lo cual hoy llega a 19 almacenes en
Colombia y seis en Panamá. Además
opera el centro de distribución y logística
de muebles, Cendis, más grande de
Colombia ubicado en el municipio de
Galapa, Atlántico. Ver más en Notifix.info
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Colombia, Exportación Muebles de
Madera

Colombia, Exportación Muebles de
Madera

USD - FOB, Enero - Febrero
País Destino

2019

2018

Var. 19/18

Panamá

2,681,690

794,678

237.5%

EE.UU.

1,677,539

677,205

147.7%

México

1,088,568

222,207

389.9%

Chile

467,146

528,403

-11.6%

Ecuador

215,387

286,747

-24.9%

Bolivia

161,576

63,861

153.0%

Otros

1,024,661

1,290,537

-20.6%

Total

7,316,567

3,863,638

89.4%

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
No. 832

USD - FOB, Enero - Febrero
Exportador
2019
2018
Var. 19/18
Muebles Jamar
2,108,913
559,197
277.1%
RTA Muebles
1,041,791
973,382
7.0%
Ind. Artículos de
833,941
138,332
502.9%
Madera
Improdema
732,524
0
Ind. Muebles del
509,125
295,084
72.5%
Valle
Maderkit
222,053
68,765
222.9%
Otros
1,868,220 1,828,878
2.2%
Total
7,316,567 3,863,638
89.4%
Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
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Sonae Arauco presenta el 3DF, Three
Dimensional Fiberboard

PORTUGAL - 3DF es un tablero termoformable sin formaldehído derivado de la
madera de Sonae Arauco que, si se somete a la acción de temperatura y presión
(proceso de modelado de compresión),
puede adquirir infinitos formatos, lo cual
permite obtener estructuras profundas y
radios amplios de una forma muy rápida y
productiva. Esta tecnología permite sustituir procesos históricos como el modelado
con contrachapado y el CNC (proceso de
corte asistido por ordenador), lo cual
supone importantes mejoras en términos
de productividad, calidad, posibilidades de
diseño e impacto medioambiental.
Ya sea sobre frontales para muebles,
puertas, asientos, paneles de pared u
otras aplicaciones en el sector de la construcción o incluso en el de la automoción,
3DF es, sin duda, la mejor opción para
hacer realidad los diseños más exigentes
con la máxima flexibilidad y el mínimo
esfuerzo. Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
Interzum
21 a 24 de Mayo
Colonia, Alemania
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CSIL publica la última edición de “El
mercado de muebles de cocina en los
Estados Unidos”
EE.UU. - CSIL publicó la sexta edición de
su informe “El mercado de muebles de
cocina en los Estados Unidos”. Este
documento de investigación ofrece un
análisis profundo del sector de muebles de
cocina, con datos sobre el tamaño y los
segmentos del mercado, la tendencia de la
actividad y los pronósticos, el comercio
internacional y el sistema de distribución y
cuotas de mercado
de los principales
actores
(agrupados en seis grupos
de precios).
En la industria de
muebles de cocina
de los Estados Unidos los gabinetes
estándar representan más de la mitad de
la producción, la madera maciza y lacada
son los materiales más comunes para
gabinetes y para encimeras los laminados
y cuarzos.
Entre 2013 y 2018, el mercado de
muebles de cocina de EE. UU. creció a una
tasa promedio anual del 6.2%.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Marzo
Importador
Novopan Perú
Representaciones
Martín
Masisa Perú

2019

2018

Var 19/18

11,374,242

8,183,064

39.0%

3,417,043

3,356,268

1.8%

2,793,200

2,794,679

-0.1%

Ligna
27 a 31 de mayo
Hannover, Alemania

Arauco Perú

2,079,065

3,002,686

-30.8%

Maderas América

1,404,436

392,342

258.0%

537,286

489,535

9.8%

Fitecma
2 a 6 de Julio
Buenos Aires, Argentina

Otros

1,743,824

2,233,386

-21.9%

Total

23,349,096

20,451,960

14.2%

No. 832

Pisopak Perú

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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