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Ventas de Tecnotabla crecen 40% en el
primer trimestre del 2019
MÉXICO – En el primer trimestre de 2019 el
fabricante mexicano de MDF Tecnotabla
consigue su cuarto trimestre consecutivo con
récord de ventas en tableros, al alcanzar
ventas en el periodo por MXN 295,000,000,
un crecimiento del 40% ante el primer
trimestre 2018.
En el periodo la compañía reporta también
un nuevo máximo en ventas de productos de
valor agregado. Este resultado es reflejo de
la combinación de un incremento de 22% en
volumen y una clara mejoría en la gestión
comercial. A su vez este crecimiento ha
logrado posicionar a Tecnotabla como la
marca líder de tablero de MDF en el mercado
mexicano, con una participación estimada de
24%. Ver más en Notifix.info

Ventas Trimestrales MDF
MXP millones, Enero - Marzo
2019

Var. T/T

1T-2019

295

4.6%

4T-2018

282

4.1%

3T-2018

271

0.4%

2T-2018

270

28.6%

2018

Var. 19/18

Fuente: Informe Trimestral

Resultados
MXP millones, Enero - Marzo
2019
Ventas MDF

295

210

40.5%

EBITDA

44

-2.8

1671.4%

Ganancia/Pérdida*

68

13

423.1%

14.90% -1.30%

+16.2 p.p.

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral, *Bruta
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Resultados sobresalientes para la
fábrica "Smart & Human" de SCM en
Ligna

LECTURAS Y VINCULOS

Masisa: Resultados 1T-2019
masisa.com

FABRICANTES INSUMOS

ALEMANIA - Ligna 2019 fue un gran éxito
para SCM. La fábrica Smart & Human, que
ocupó un lugar central en el stand de SCM
fue una atracción clave en este evento
internacional de alta calidad, y sus más de
90 mil visitantes de más de cien países.
Bajo el lema "Nunca trabajará solo", lo
que demuestra la solidez del Grupo como
socio siempre listo para acompañar y
apoyar a sus clientes
con las tecnologías
más avanzadas, la
fábrica digital de SCM
ha demostrado cómo
se puede integrar el
trabajo humano con el de la industria.
Robots colaborativos en células de
vanguardia que son abiertas y seguras,
para liberar a los operadores de trabajos
de bajo valor agregado y permitirles
concentrarse en la supervisión del proceso
de producción. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

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

2019

2018

Var 19/18

Con nueva planta en China
Schattdecor completa 18 centros de
producción
CHINA - La segunda planta de impresión
en China, en Quzhou, inició sus operaciones en mayo de 2019, convirtiéndose en
la dieciochoava fábrica de Schattdecor en
el mundo. La nueva planta incluye una
unidad productiva y un área administrativa que suman 25.000 m2 construidos en
un terreno de 100.000 m2.
La unidad de producción, con un área
suficiente para albergar un total de diez
máquinas de impresión angostas de 4
pies y seis de 8 pies
de ancho, ya imprimió la primera bobina a mediados de del pasado mes de
mayo. La finalización de las obras en los
edificios anexos está previsto para este
mes de junio. En la fase inicial fue
equipada con dos máquinas de impresión
y la instalación de otras dos impresoras ya
está
programada
para
iniciar
sus
operaciones al final de este año.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Sonae Industria, Resultados

Colombia

17,085,210

15,929,286

7.3%

EUR millones, Enero Marzo

Perú

11,962,370

9,856,176

21.4%

2019

Bolivia

663,727

226,748

192.7%

Ventas

56.8

54.3

4.6%

Panamá

462,554

532,562

-13.1%

EBITDA

4.8

5.8

-17.7%

Otros

589,277

197,044

199.1%

Ganancia/Pérdida

1.2

3.8

-68.5%

Total

30,763,138

26,741,816

15.0%

8.4%

10.7%

-2.3 p.p.

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
No. 836

Margen EBITDA

2018

Var. 19/18

Fuente: Informe Trimestral
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Nuevos sistemas adhesivos de RAYT
para la industria del mueble
ALEMANIA – El especialista español en
adhesivos RAYT presentó en la última
Ligna en Hannover sus soluciones para la
industria del mueble. Dentro de la oferta
de Rayt se destacan
los adhesivos termofusibles para encolado
de cantos “zero-joint”
o cero junta.
Las
soluciones
de
RAYT permiten escoger entre tres tecnologías diferentes: EVA, poliolefina o
poliuretano reactivo. Incluso en el uso de
adhesivos por el método del canto preencolado y posteriormente reactivado por
calor directo, aire forzado o láser.
En la laminación de superficies, RAYT
también presentó adhesivos en dispersión
acuosa (libres de formaldehido) para todo
tipo de materiales de
laminación: folios de
papel, laminados CPL,
HPL o incluso folios
plásticos. Y los adhesivos termofusibles
HMPUR para laminación en máquinas
automáticas
con
láminas
acrílicas,
incluyendo alto brillo y súper mate o
similares. Ver más en Notifix.info

VIDEOS

Impress Decor:
Interzum 2019
Vimeo

FABRICANTES TECNOLOGIA

Moderado 1T-2019 para maquinaria
italiana de procesamiento de madera
ITALIA - Según la Oficina de Estudios de
Acimall (Asociación Italiana de Fabricantes
de Maquinaria y Herramientas para la
Madera), el primer trimestre de 2019
mostró una reducción general de los pedidos, lo que puede considerarse “inevitable” después del auge del crecimiento de
2017 y de una mayor expansión el año
pasado. Hacia adelante en el aspecto interno, se espera un
efecto beneficioso con
la reintroducción de la
Superamortización en
la "Ley de Crecimiento" y la preservación de la Hiperamortización para apoyar el proceso de innovación
digital de las empresas y, por consiguiente, su competitividad global.
La encuesta de Acimall registró en los
primeros tres meses de 2019 una
reducción del 11 por ciento en los pedidos
en comparación con el mismo período del
año anterior. Ver más en Notifix.info

DATOS Y HECHOS

DATOS Y HECHOS

Masisa, Ventas Comparables

Colombia, Importación Papel Decorativo

miles de m3, Enero - Marzo

USD - FOB. Enero - Marzo

Producto

2019

2018

Var. 19/18

Importador

2019

2018

Var. 19/18

66

103

-36.1%

Duratex S.A.

1,992,484

628,794

216.9%

104

153

-31.8%

Lamitech

1,278,424

691,923

84.8%

Molduras MDF

52

36

-42.1%

Industrias Dofi

588,401

743,649

-20.9%

Madera Aserrada

71

66

7.0%

Otros

541,245

87,372

519.5%

153

301

-49.1%

Total

4,400,554

2,151,738

104.5%

MDF
Aglomerado / MDP

Trozos
Fuente: Informe Trimestral
No. 836

Fuente: Sisduan; Pos: 481159, 481190
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Broadview Holding completa la
adquisición de Formica Group

PAÍSES BAJOS - Broadview Holding, un
holding industrial con sede en los Países
Bajos con una importante presencia en
tecnología de materiales y energía, anunció que ha completado la adquisición por
USD 840 millones de Formica Group, con
sede en Cincinnati, a Fletcher Building. La
venta incluye los negocios de Formica en
América del Norte, Europa y Asia, así
como su negocio de laminados metálicos
de Homapal.
La venta se anunció por primera vez en
diciembre de 2018 con la firma de un
acuerdo de compra venta. Este anuncio
refleja que todas las aprobaciones regulatorias estándar fueron aseguradas y que
se completó la transacción para reunir a
dos jugadores líderes en la industria de las
superficies decorativas internacionales.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP
USD - FOB, Enero - Marzo
Exportador
Novopan Del
Ecuador
Aglomerados
Cotopaxi
Total

2019

2018

30,487,018 26,216,048
276,128

16.3%

525,772

-47.5%

30,763,138 26,741,816

15.0%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
No. 836

Var 19/18

MERCADOS

Houzz ha publicado su octavo informe
anual Houzz & Home
EE.UU. - Houzz ha publicado su octavo
informe anual Houzz & Home Report, la
mayor encuesta publicada en Estados
Unidos de remodelación residencial, construcción y actividad de decoración. La encuesta cubre una amplia gama de proyectos de renovación
en 2018, desde remodelaciones interiores y adiciones a
sistemas domésticos, mejoras exteriores y proyectos
al aire libre.
Las cocinas siguieron siendo la habitación
más popular y más cara para remodelar
en 2018. De hecho, la inversión financiera
media en un remodelación de la cocina
subió 27% en 2018, a USD 14,000, luego
de un aumento del 10% en 2017.
Ver más en Notifix.info
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Duratex Colombia lanza la colección de laminados Sincrony 2019/2020
COLOMBIA - Inspirada en el Homo
Tecnologicus, en el esplendor de la naturaleza y su sincronía con la tecnología, la
colección Sincrony 2019/2020 Armonía y
Trascendencia
de
Duratex
Colombia
alcanza
contrastes
sorprendentes, logrando que la revolución
del nuevo milenio
también esté presente en los espacios.
La nueva Colección
se convierte en la
opción perfecta para
un nuevo mundo hiperconectado, en donde los contrastes y el brillo buscan la
armonía con las texturas y los colores de
los espacios que vivimos. Sus nuevos
diseños aumentan las posibilidades de
usos y aplicaciones,
no solo en el mobiliario sino en diferentes espacios en
los que se vuelve
vital el diseño interior como complemento de ese bienestar y equilibrio.
La colección Sincrony 2019/2020 trae la
nueva familia Technium, con los diseños
Markina, Rubik, Ferrata e Ión, como una

apuesta que le apunta a llevar a otro nivel
el diseño en los espacios. La familia
Vanguard se complementa con dos
maderas nuevas Kallio y Mitte, mientras
que la familia Hilares
se
renueva
con
Tramato y Lana para
darle nuevas sensaciones a los ambientes a partir de los
textiles y a la familia
Acento, llega el Lunar
para completar así un
portafolio
de
37
diseños y 8 familias.
Ver más en Notifix.info

DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación Papel Decorativo

DATOS Y HECHOS

USD - FOB. Enero - Marzo

Sonae Industria, Resultados
Proporcionales*

País Origen

2019

2018

Brasil

2,382,474

590,944

303.2%

China

745,066

858,550

-13.2%

España

480,004

316,844

51.5%

Alemania

470,651

211,535

122.5%

Otros

322,359

173,865

85.4%

Total

4,400,554

2,151,738

104.5%

Fuente: Sisduan; Pos: 481159, 481190
No. 836

Var. 19/18

EUR millones, Enero Marzo
2019

2018

Var. 19/18

Ventas

159.0

153.0

3.9%

EBITDA

16

19

-15.8%

12.3%

-2.3 p.p.

Margen EBITDA 10.0%

Fuente: Informe Trimestral,
*Incluye participacion (50%) en Sonae Arauco
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EN LA MIRA

Lamigraf presenta su colección
Inspirations & Trends 19/20 en
Interzum

Fitecma
2 a 6 de Julio
Buenos Aires, Argentina
AWFS
17 a 20 de Julio
Las Vegas, EE.UU.

FABRICANTES INSUMOS

ALEMANIA - Del 21 al 24 de Mayo, el
especialista español en superficies decorativas, Lamigraf, presentó en Interzum su
nueva colección Inspirations & Trends
19/20, una selección versátil de diseños
para muebles y pisos. Incluye una gama
de 31 diseños y 28 unicolores desarrollados a partir de cuatro microtendencias:
Soft Minimalism, Tactile Nature, Playful
Formalism y Past
Traces.
Soft Minimalism y
Tactile Nature se
basan en el análisis
de la macrotendendencia “Reconexión”,
sustentada en la reflexión interna, el
sentido del tacto y la
conexión
con
la
naturaleza. Con la
influencia de temas
como bienestar y espiritualidad ganando
importancia, cada vez más individuos
están adoptando medidas activas en la
búsqueda de su identidad. Nuestros
hogares provistos de elementos táctiles se
convierten en templos de curación y el
diseño
interior
sereno
busca
el
‘Minimalismo Cálido’ como fuente de
confort y momento de ‘desintoxicación’.
Ver más en Notifix.info
No. 836

Renolit establece una empresa
conjunta en China
CHINA - Renolit ha establecido una nueva
empresa conjunta en China que fortalecerá aún más la posición del Grupo en el
mercado
chino.
El
acuerdo con el socio
comercial chino Citiking se acordó oficialmente y se firmó en
Guangdong el 31 de
marzo de 2019 y se
registró en el registro
comercial chino como
Guangdong Renolit Citiking.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Ecuador, Importación Papel Decorativo
USD - FOB, Enero - Marzo
Proveedor

2019

2018

Var. 19/18

Impress Decor

2,546,298

1,744,906

45.9%

Schattdecor

1,924,856

1,066,704

80.4%

Coveright Surfaces

479,548

224,966

113.2%

Interprint Brasil
Impregnaciones
Melaminicas
Gallegas
Decotec Printing

451,170

197,116

128.9%

326,244

143,202

127.8%

210,649

118,010

78.5%

Schattdecor Brasil

201,682

173,086

16.5%

Neodecortech

120,596

51,751

133.0%

Otros

106,515

294,123

-63.8%

Total

6,367,558

4,013,864

58.6%

Fuente: Sisduan; Pos: 481159, 481190
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