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FABRICANTES MUEBLES 

Oppein escoge socio para la implementación de su estrategia de Industria 

4.0 
ALEMANIA - Con cerca de 

14,000 empleados y cinco ubi-
caciones, el mayor fabricante de 

muebles y cocinas de China, 
Oppein, con sede en Guang-

zhou, confía a Homag la imple-
mentación de su estrategia de 

Industria 4.0. 
Actualmente, Oppein produce cocinas de alta calidad, así como muebles de baño y 

hogar en alrededor de 1700 máquinas Homag. Hasta ahora, las máquinas y 

sistemas instalados están diseñados principalmente para la producción en serie. Sin 
embargo, en los últimos años, Oppein ha comenzado a invertir fuertemente en la 

producción de lotes de tamaño 1 para satisfacer la creciente demanda de muebles 
específicos para el cliente. Oppein ahora quiere dar el siguiente gran paso y entrar 

en el mundo de la producción de muebles en red. Para lograr esto, la compañía está 
optimizando sus procesos logísticos y automatizando la producción. 

Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

EGGER gana tres premios de producto 

en Interzum 2019 

ALEMANIA - EGGER presentó un adelanto 

de sus nuevas decoraciones, superficies y 
productos en la feria Interzum 2019 en 

Colonia, con tres de ellos recibiendo el 

Premio Interzum. Premios ‘High Product 
Quality’ fueron otor-

gados a una nueva 
superficie y textura 

de trabajo y a un 
nuevo concepto de 

PerfectSense Matt, 
mientras que el 

concepto de canto Dúo recibió el premio 
Best of the Best. 

Los Premios Interzum se centran en el 
diseño y el material inteligente, y este año 

se presentaron 260 solicitudes de 22 
países diferentes. Los jueces presentaron 

59 premios ‘High Product Quality’ y 11 

‘Best of the Best’. 
Las últimas innovaciones de EGGER se 

exhibieron sus en un stand de 600 m² que 
mostró cómo las ten-

dencias actuales se 
complementan y con-

trastan entre sí. Esto 
demostró cómo las 

tendencias ahora se 
personalizan para 

adaptarse a diferentes estilos de vida y 
cómo los últimos productos y superficies 

decorativas de EGGER ofrecen soluciones 
flexibles para ayudar a lograrlo. 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Barberán presentó Truetexture en 

Ligna 2019 
ALEMANIA – Barberán, en colaboración 

con la empresa ZeeTree, ha desarrollado 
Truetexture, una tecnología que significará 

el avance definitivo de la tecnología de 
impresión digital en la industria de 

muebles y pisos. Presentada en la pasada 
Ligna de Hannover, la nueva tecnología de 

impresión Truetexture genera una gran 
cantidad de efectos de estampación 

diferentes que imitan a la perfección el 
aspecto real de la 

madera, así como la 
piedra u otros mate-

riales. Con esta nueva 

tecnología de impre-
sión digital, el acabado 

no solo se ve real, 
también se siente real. 

Durante una década, 
Barberán ha estado li-

derando el desarrollo de prensas digitales 
de un solo paso para la industria de 

muebles y pisos con gran éxito, 
alcanzando una alta calidad de impresión 

imitando madera, piedra o cualquier otro 
tipo de diseño a velocidades industriales. 

En Ligna Barberán mostró una línea 
completa de impresión digital para 

muebles y pisos.  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importación Aglomerado/MDP   

USD - FOB, Enero - Abril   

País Destino 2019 2018 Var 19/18 

Brasil 5,175,588 2,499,955 107.0% 

Chile 1,064,062 1,741,699 -38.9% 

España 266,377 23,719 1023.1% 

Colombia 219,494 282,132 -22.2% 

Otros 64,077 88,590 -27.7% 

Total 6,789,598 4,636,095 46.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40180-egger-gana-tres-premios-de-producto-en-interzum-2019
https://www.barberan.com/es/
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FABRICANTES INSUMOS 

Diseño inspirado en los carros 

deportivos da a Leuco un premio en 
los German Innovation Awards 

ALEMANIA – Leuco recibió el premio 
“Winner” de los Premios Alemanes a la 

Innovación (German Innovation Awards) 

por “Leuco AirStream”. Esta solución en-
frenta el desafío clá-

sico de la elimina-
ción de viruta en la 

carpintería. Aunque 
las soluciones cons-

tructivas de herra-
mientas para el di-

reccionamiento de 
las virutas han esta-

do disponibles hasta 
cierto punto en la industria, especialmente 

en la industria del mueble, “Leuco 
AirStream” impactó por su novedosa 

solución al desafío. 

“El sistema paten-
tado AirStream se 

inspiró en los 
‘scoops’ de los autos 

deportivos. Transferir 
el diseño a herra-

mientas de carpinte-
ría fue una tarea 

nueva, difícil y emo-
cionante que nunca 

antes se había aplica
-do de esta manera ”, informa Benjamin 

Sitzler, desarrollador del sistema 
AirStream en Leuco. 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse nuevamente entre las 

“Empresas Mejor Gestionadas” de 
Italia 

ITALIA - El Grupo Biesse se encuentra, por 
segundo año consecutivo, entre las “Em-

presas Mejor Gestionadas” de Deloitte, por 
haberse distinguido entre las empresas 

italianas por su pasión empresarial, habili-
dades y habilidades de gestión. La inicia-

tiva “Empresas Mejor 
Gestionadas” (“Best 

Managed Companies - 
BMC”) tiene como ob-

jetivo recompensar el 
compromiso y las habilidades de aquellas 

empresas que se destacan por convertirse 

en líderes del mercado y buscar la exce-
lencia en todos los aspectos de la gestión 

empresarial. 
Los factores diferenciadores que caracte-

rizan a las empresas que reciben el galar-
dón, sobre la base de que Deloitte ha 

seleccionado la lista “BMC 2019”, reflejan 
los activos en los que Biesse Group está 

fuertemente enfocado: innovación de pro-
ductos y servicios, IoT, automatización de 

procesos y relación con el cliente, como lo 
demuestran también las inversiones reali-

zadas en los últimos años.  
Ver más en Notifix.info 

  EN LA MIRA 

Fitecma 

2 a 6 de Julio 

Buenos Aires, Argentina 
 

AWFS 

17 a 20 de Julio 

Las Vegas, EE.UU. 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles de 

Madera  

USD - FOB, Enero - Abril  

Exportador 2019 2018 Var. 19/18 

Muebles Jamar 2,784,969 1,405,199 98.2% 

Ind. Artí. de Madera 2,281,481 307,893 641.0% 

RTA Muebles 2,227,274 2,337,030 -4.7% 

Ind. Mue. del Vale 1,146,227 646,521 77.3% 

Improdema 921,754 84,235 994.3% 

Maderkit 419,348 114,650 265.8% 

Otros 3,828,250 4,989,292 -23.3% 

Total 13,609,303 9,884,820 37.7% 

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

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40184-diseno-inspirado-en-los-carros-deportivos-da-a-leuco-un-premio-en-los-german-innovation-awards
https://www.biesse.com/es/madera/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40175-grupo-biesse-nuevamente-entre-las-empresas-mejor-gestionadas-de-italia
http://feria.fitecma.com.ar/es/
http://awfsfair.org/
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FABRICANTES TABLEROS 

Sonae Arauco gana premio en 

Interzum con tablero tridimensional 
de fibra 

ALEMANIA - Sonae Arauco ha sido 

galardonada con un premio Interzum 
Award 2019 en la categoría “High Product 

Quality” por su tablero de fibra 
tridimensional 3DF. El premio subraya la 

importancia del diseño como un factor de 
valor agregado en forma y función, y es 

elegido por un jurado de expertos. El 
concurso de diseño, que Koelnmesse 

organizó en cooperación con Red Dot, se 
celebró por décima 

vez este año. El 
panel termoformable 

a base de madera 
3DF convenció al 

jurado, compuesto 

por seis respetados 
expertos en diseño y 

arquitectura, y ahora 
es oficialmente uno 

de los mejores 
productos en la industria internacional de 

proveedores de muebles. 
3DF es un tablero de fibra de madera que 

se puede moldear de muchas maneras 
diferentes aplicando temperatura y 

presión (moldeo por compresión) y se 
utiliza para lograr estructuras profundas y 

grandes diámetros de manera muy rápida 
y productiva.  Ver más en Notfiix.info 
 

MERCADOS 

Más de 600 compañías instan a Trump 
a poner fin a los aranceles a China 

EE.UU. – Woodworking Network informó 
que una lista de 661 compañías que 

incluye minoristas, fabricantes, compañías 
de tecnología y asociaciones de la 

industria de la madera ha instado al 
presidente Trump a 

negociar rápidamen-

te un acuerdo con 
China para poner fin 

a los aranceles 
adicionales. Las em-

presas advirtieron que los aranceles 
dañarán enormemente la economía de los 

Estados Unidos. 
“Sabemos de primera mano que los 

aranceles adicionales tendrán un impacto 
significativo, negativo y a largo plazo en 

las empresas estadounidenses, los 
agricultores, las familias y la economía de 

los Estados Unidos”, dijeron las compañías 
en la carta. Ver más en Notifix.info 

https://www.sonaearauco.com/es/3df-three-dimensional-fiberboard/3df_2238-2218.html?t=1
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40182-sonae-arauco-gana-premio-en-interzum-con-tablero-tridimensional-de-fibra
https://www.woodworkingnetwork.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40177-mas-de-600-companias-instan-a-trump-a-poner-fin-a-los-aranceles-a-china
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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AUSTRIA - El sistema de estanterías de la 
línea de muebles Studio de Bene recibió el 

Premio al Diseño de Interiores de Austria 
2019. Con “Studio by Bene”, el 

especialista internacional en muebles de 
oficina ha creado un sistema de trabajo 

que atrae en particular a las personas 

cuya vida profesional y privada están 
estrechamente relacionadas. Combinando 

la mesa, la mesa alta, la estantería, la 
mesa auxiliar y los accesorios, forma un 

arreglo que apoya el trabajo y estilo de 
vida individual con su diseño inteligente, 

tanto en la oficina como en el hogar. 
El galardonado sistema de estanterías 

Studio está diseñado no solo para la 
organización archivo; también se puede 

utilizar para definir espacios y dividir 
habitaciones. La disposición flexible de los 

estantes y los elementos de los cajones 
produce un mueble modular con un diseño 

muy individual. Ofrece una forma 
funcional y elegante de mantener las 

cosas en orden y puede adaptarse 

completamente a las necesidades actuales 
de sus usuarios. 

“Estamos muy orgullosos de esta última 
innovación de Bene porque todos están 

entusiasmados: clientes, socios y expertos 
internacionales en arquitectura y diseño. 

Recientemente, un jurado de expertos de 
Advantage Austria seleccionó el sistema 

de estanterías y lo presentó en el Salone 
del Mobile 2019 de Milán”, dijo Michael 

Fried, miembro de la Junta Ejecutiva de 
Bene a cargo de Ventas, Mercadeo e 

Innovación. Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Bene gana el Premio Austriaco de Diseño de Interiores 2019 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Laminados         

de Alta Presión (HPL) 

USD - FOB, Enero - Abril  

Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Chile 2,606,244 1,721,653 51.4% 

España 1,878,628 2,635,947 -28.7% 

EE.UU. 1,788,360 2,257,436 -20.8% 

Puerto Rico 1,027,295 964,401 6.5% 

Perú 980,665 520,488 88.4% 

México 713,871 648,045 10.2% 

Ecuador 611,910 554,151 10.4% 

Otros 2,106,290 2,632,581 -20.0% 

Total 11,713,263 11,934,702 -1.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 392190  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importación Aglomerado/MDP   

USD - FOB, Enero - Abril   

Proveedor 2019 2018 Var 19/18 

Berneck SA 3,839,655 1,652,082 132.4% 

Duratex SA 1,295,619 837,353 54.7% 

Masisa SA 1,064,062 1,643,088 -35.2% 

Tablemac MDF 217,778 100,270 117.2% 

Tableros Hispanos 153,245 0  - 

Otros 219,239 403,302 -45.6% 

Total 6,789,598 4,636,095 46.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://bene.com/en/office-furniture-concepts/office-furniture/studio-by-bene-en/
https://bene.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40171-bene-gana-el-premio-austriaco-de-diseno-de-interiores-2019
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Números satisfactorios para Weinig 

en la Ligna de 2019 
ALEMANIA - El Grupo Weinig registró un 

buen resultado en la principal feria del 
sector a nivel mundial en Hannover. En 

total se vendieron 273 equipos y sistemas 
de las dos marcas Weinig y Holz-Her, 

superando los objetivos ambiciosos para 

los pedidos nuevos con un crecimiento del 
20 por ciento sobre el resultado de la 

Ligna 2017. 
El Grupo Weinig registró pedidos desde 29 

países. Durante los 
cinco días del evento, 

expertos procedentes 
de 92 países se infor-

maron sobre el pro-
grama completo de 

este líder en tecno-
logía para el meca-

nizado de la madera 
maciza y derivados 

de la madera en su stand de 5.000 m² de 

superficie. 
La gran cantidad de novedades gozaron de 

muy buena acogida por parte del público 
especializado. Weinig destacó especial-

mente en el área de la tecnología de 
sistemas. Durante la feria se presentó en 

vivo una instalación compleja en acción, 
testimonio de la excelencia por toda la 

cadena de creación de valor en el mecani-
zado de la madera maciza. Además de los 

tradicionales atractivos del cepillado, perfi-
lado y corte, Weinig registró una notable 

demanda en el segmento del mecanizado 
de testas. Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Norbord suspenderá la producción de 

OSB en su planta de Columbia 
Británica 

CANADÁ - Norbord Inc. anunció su inten-
ción de suspender a partir de agosto y por 

un plazo indefinido la producción en su 
planta de tableros de fibra orientada 

(OSB) en 100 Mile House, Columbia 
Británica. 

La región de Cariboo, en la que se ubica la 

planta 100 Mile House de la compañía, ha 
estado bajo una presión creciente respecto 

al suministro de madera durante la última 
década como resultado de la epidemia del 

escarabajo del pino de montaña. Este de-
safío se ha exacerbado más recientemente 

por los importantes incendios forestales 
que la provincia de Columbia Británica 

experimentó en los veranos de 2017 y 
2018. La escasez de suministro de madera 

resultante y los altos precios de la madera 
no respaldan el funcionamiento económico 

de la planta en este momento. 
Ver más en Notifix.info 
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  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Importación Muebles de Madera  

USD - FOB, Enero - Marzo  

País Origen 2019 2018 Var. 19/18 

China 10,505,822 13,416,150 -21.7% 

Brasil 6,387,215 5,808,917 10.0% 

Malasia 3,663,065 4,451,761 -17.7% 

Italia 1,134,837 548,998 106.7% 

Dinamarca 1,096,301 2,945,365 -62.8% 

Colombia 737,375 762,743 -3.3% 

Otros 5,068,263 5,357,248 -5.4% 

Total 28,592,878 33,291,182 -14.1% 

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

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40186-numeros-satisfactorios-para-weinig-en-la-ligna-de-2019
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40179-norbord-suspendera-la-produccion-de-osb-en-su-planta-de-columbia-britanica
https://vimeo.com/339560315

