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FABRICANTES MUEBLES 

Ikea cerrará su única fábrica en Estados Unidos 

EE.UU. - Ikea anunció que cerrará su única 
planta de fabricación en los Estados Unidos y 

ubicada en Danville, Virginia. La planta ha estado 
operando desde 2008 y produce principalmente 

estanterías Kallax y unidades de almacenamiento 
de sala de estar Besta para 

las tiendas Ikea en América 
del Norte. Ikea explicó que 

los costos de la materia 
prima en los Estados Unidos 

son demasiado altos para 

justificar la planta. La fábrica permanecerá abierta hasta fin de año. 
Con el cierre de la planta se perderán 300 empleos. “Esta fue una decisión 

extremadamente difícil de recibir. Hicimos todos los esfuerzos posibles para mejorar 
y mantener la competitividad de esta planta, pero desafortunadamente no existen 

las condiciones de costo adecuadas para continuar la producción en Danville, 
Virginia, a largo plazo”, dijo Bert Eades, gerente de IKEA Industry Danville.  

Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Homag en el Top 100 de las 

empresas más innovadoras  

ALEMANIA – Grupo Homag AG se 

encuentra entre los mejores en la 26ª 
edición del concurso de innovación TOP 

100. El TOP 100 fue seleccionado de 

forma independiente por el investigador 
en innovación Prof. Dr. Nikolaus Franke 

sobre la base de un sistema científico. 
Esta es la tercera vez que el Grupo Homag 

ha estado entre la élite de la innovación. 
El premio fue presentado en 

Jahrhunderthalle de Frankfurt por el 
periodista científico y mentor de la 

competencia Ranga Yogeshwar. El premio 
fue otorgado a empresas que demuestran 

una gestión de innovación ejemplar y un 
éxito de innovación superior a la media. 

Yogeshwar resume las cualidades del TOP 
100 de la siguiente manera: “Apertura a 

cosas nuevas, una cultura abierta de 

errores, el esfuerzo constante por hacer 
cosas nuevas y diferentes: estas son las 

características de una buena cultura de 
innovación”.  

Ver más en Notifix.info 

 
MERCADOS 

Acimall renueva el consejo de 

administración. 

ITALIA - La Asociación Italiana de 
Fabricantes de Máquinas y Herramientas 

para la Madera, Acimall, ha elegido la 
nueva junta directiva. En la Asamblea 

General Anual fueron elegidos el 
presidente, Lorenzo Primultini (Primultini) 

y los vicepresidentes, Raphaël Prati 
(Biesse) y Luigi De Vito (SCM), cuyos 

mandatos se renovarán el próximo año. 
Otro miembro elegido fue Giovanni 

Sedino, actualmente tesorero. Se unirá al 

consejo el próximo año cuando se designe 
un nuevo presidente y un vicepresidente. 

Según la asociación, este "enfoque de dos 
pasos" para la elección del consejo se ha 

adoptado en los últimos años. 
El objetivo es garantizar la continuidad en 

la gestión de la asociación. De este modo, 
se introduce un intervalo de 12 meses 

entre la elección de los miembros y la 
elección del presidente y los vicepre-

sidentes. El consejo constará de siete 
miembros en total para que el gobierno de 

Acimall sea aún más ágil y eficaz.  
Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Acuerdo comercial entre Mercosur y la 

Unión Europea en la mira de  Movelsul 
BRASIL - El acuerdo comercial entre 

Mercosur y la Unión Europea amplió aún 
más las expectativas de fortalecimiento en 

las exportaciones del polo mueblero de 
Bento Gonçalves. Al 

contrario de Río 
Grande do Sul y de 

Brasil como un todo, 

donde las exporta-
ciones de muebles 

vienen cayendo, en 
Bento Gonçalves el 

desempeño es creciente desde hace por lo 
menos 30 meses. Dentro de ese 

escenario, el Reino Unido está ganando 
posiciones entre los mayores compradores 

de muebles del polo, habiendo subido de 
14° en el ranking de las exportaciones en 

2018 para ocupar la 7ª posición 
actualmente. 

El polo mueblero de Bento Gonçalves –que 
abarca los municipios de Bento Gonçalves, 

Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira y Santa 

Teresa– exportó 1’360,000 dólares al 
Reino Unido en 2018, 

un crecimiento de 
48% con relación al 

año anterior. Espe-
cialmente después del 

anuncio la percepción 
de un escenario 

competitivo es más positiva, en función 
del acuerdo. Actualmente, los mayores 

compradores de muebles del polo aún son 
Estados Unidos y países de América 

Latina. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

ZIMBA, la nueva plataforma IoT de 

servicios diseñada por IMA Schelling 
ALEMANIA - Con ZIMBA, IMA Schelling 

trae el futuro al presente. En tiempos de 
recortes presupuestarios y horarios 

comprimidos, la nueva plataforma de IoT 
y servicios diseñada por IMA Schelling 

brinda a los usuarios de máquinas 
información fundamental y recomenda-

ciones orientadas a objetivos para un 
funcionamiento eficiente de la cadena de 

producción. ZIMBA está estrechamente 
vinculado a la orga-

nización de servicios 
que puede detectar 

fallas y demoras 

antes de que ocurran 
y actuar de manera 

proactiva. Eso signi-
fica: transparencia 

total, mejores posibi-
lidades de planifica-

ción y riesgo 
calculable. 

“Debido a su arqui-
tectura abierta y fle-

xible, ZIMBA promete 
el máximo beneficio 

para el cliente y al mismo tiempo forma la 
base para el desarrollo sostenible de las 

empresas en un entorno digital que 

cambia rápidamente”, dice Dietmar 
Nußbaumer, director ejecutivo de IMA 

Schelling Digital. 
En particular, destaca el sector de la 

máquina orientado al “Big Data Handling & 
Analytics”. En este caso, la atención se 

centra no solo en los datos, sino también 
en la acción y las recomendaciones 

resultantes, que se ofrecen de manera 
individualizada y relacionada con el rol, 

dirigidas a personas que trabajan en 
diferentes áreas, desde la gestión hasta la 

cadena de suministro.  
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

Duratex es una de las empresas más 

innovadoras de Brasil 

BRASIL - Duratex fue nuevamente 

reconocida como una de las empresas más 
innovadoras del país, a través del Premio 

Valor Inovação Brasil 2019. Duratex se 
ubicó en el Top 5 de la categoría 

Materiales de Construcción y Decoración 

del ranking Valor y en la clasificación 
general, que también considera a las 

empresas de otros sectores, la empresa 
ocupó el puesto 33. Este ranking es 

elaborado por Valor Económico, 
publicación líder brasileña de negocios y 

economía. 
Una de las iniciativas dentro de Duratex 

que contribuyó al reconocimiento de la 
compañía fue el lanzamiento de Duratex 

Garage, un programa de asociación con 
Endeavor, que apoya a empresarios de 

alto crecimiento.  
Ver más en Notifix.info 

 

MERCADOS 

Exportaciones españolas de muebles 
crecen un 5.6% 

ESPAÑA - En los primeros cuatro meses de 
2019, las exportaciones españolas de 

muebles alcanzaron EUR 736.2 millones, 
un incremento de 5.6% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. 
Las exportaciones de muebles a los tres 

principales mercados, Francia, Portugal y 

Alemania, representaron el 49.5% de la 
exportación española 

de muebles. Francia se 
mantiene como el prin-

cipal destino de expor-
tación del mueble 

español, con un alto porcentaje sobre el 
total exportado (29.1%) y un crecimiento 

de 13.1% en el periodo. 
En los primeros cuatro meses de 2019 se 

destaca el crecimiento de las exporta-
ciones a Portugal (+24.9%), Alemania 

(+9.3%), Italia (+18.3%) y Marruecos 
(+5.1%). Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles de 

Madera  

USD - FOB, Enero - Mayo  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Panamá 4,578,903 3,169,747 44.5% 

EE.UU. 3,714,659 1,983,499 87.3% 

México 3,224,519 870,682 270.3% 

Chile 1,334,562 1,086,967 22.8% 

Ecuador 789,889 846,169 -6.7% 

Guatemala 684,960 305,081 124.5% 

Otros 2,356,786 5,295,365 -55.5% 

Total 16,684,278 13,557,510 23.1% 

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

https://www.valor.com.br/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40313-duratex-es-una-de-las-empresas-mas-innovadoras-de-brasil
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40319-exportaciones-espanolas-de-muebles-crecen-un-5-6
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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AUSTRIA - Para el año fiscal 2018/2019, 

que finalizó el 30 de junio, el fabricante de 
herrajes Blum logró incrementar su volu-

men de ventas un 2.6% hasta alcanzar los 
1,887.85 millones de euros. El 48% del 

volumen de ventas de Blum provino del 
mercado europeo, mientras que un 15% 

se originó en EE.UU. Hoy en día, el 
especialista en herrajes abastece a más de 

120 países en todo el 
mundo y posee repre-

sentación in situ en 
los mercados interna-

cionales a través de 
31 filiales y oficinas 

de representación. 

La tercera generación 
ha asumido el mando 

la compañía familiar y 
Gerhard E. Blum pasó a dedicarse 

íntegramente al Holding del Grupo Blum. 
Para la Junta directiva recientemente 

formada por Philipp Blum, Martin Blum, 
Urs Bolter y Gerhard Humpeler, así como 

para el personal jerárquico, la clave del 
éxito futuro es trabajar juntos de manera 

integrada y orientarse de forma conse-

cuente a las fortalezas y competencias de 

cada colaborador. 
El Gerente Philipp Blum considera a las 

personas de la empresa como el factor 
esencial del éxito: “Nuestros colabora-

dores alrededor del mundo están bien 

conectados, tienen un alto grado de 
motivación y trabajan de forma cercana, 

más allá de estar en departamentos o 
países distintos. El personal es el que 

sostiene el desarrollo positivo de nuestra 
empresa”, afirma subrayando la impor-

tante función de los 7983 trabajadores 
Blum en el mundo, es decir, 372 

colaboradores más que el año anterior. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Blum finaliza el año fiscal con un aumento de 2.6% en el volumen de ventas 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles de 

Madera  

USD - FOB, Enero - Mayo  

Exportador 2019 2018 Var. 19/18 

RTA Muebles 3,287,546 3,825,521 -14.1% 

Muebles Jamar 3,095,770 1,675,015 84.8% 

Ind. Artículos 
de Madera IMA 

2,397,686 367,880 551.8% 

Improdema 1,412,377 84,235 1576.7% 

Ind. Muebles 
del Valle 

1,165,242 1,083,362 7.6% 

Maderkit 468,687 114,650 308.8% 

Otros 4,856,970 6,406,847 -24.2% 

Total 16,684,278 13,557,510 23.1% 

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

Philipp y Martin Blum, 
la 3.ª generación, 
dirigen la empresa 
desde hace 1 año  

  DATOS Y HECHOS 

España, Exportación Muebles  

EUR millones, Enero - Abril  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Francia 213.98 189.15 13.1% 

Portugal 97.13 77.77 24.9% 

Alemania 53.18 48.68 9.3% 

EE.UU. 36.40 38.24 -4.8% 

Italia 36.00 30.43 18.3% 

Reino Unido 35.14 39.06 -10.0% 

Otros 264.44 273.59 -3.3% 

Total 736.27 696.91 5.6% 

Fuente: ESTACOM  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40308-blum-finaliza-el-ano-fiscal-con-un-aumento-de-2-6-en-el-volumen-de-ventas
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

El asistente de seguridad “ASA” de 

Altendorf asombra en Ligna 

ALEMANIA - En el stand del Grupo 

Altendorf en Ligna no había nada que 

atrajera más que las demostraciones de 
los últimos desarrollos de la escuadradora 

Altendorf. Expertos de todo el mundo 
tomaron aliento cuando un miembro del 

equipo de desarrollo del Grupo Altendorf 
movió una mano hacia la hoja de sierra a 

la velocidad de un avance normal y no 
sufrió ni un solo rasguño. La hoja de 

sierra, un disco de 400 mm. girando a 
unas 5000 rpm, 

simplemente 
desapareció, todo en 

una fracción de 
segundo. La hoja de 

sierra también está 

frenada, lo que significa que este sistema 
de seguridad, a diferencia de los de otros 

fabricantes, funciona incluso con hojas de 
sierra más grandes. 

Las demostraciones en Ligna dejaron muy 
impresionados a todos los que las 

presenciaron abandonaron el stand 
confiando en que “ASA” (el título de 

trabajo de este innovador desarrollo de la 
seguridad) no permitirá accidentes en la 

escuadradora. Un sistema de tres etapas 
que utiliza una serie de soluciones 

técnicas garantiza que prevalezcan la 
cautela y la prevención. 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

Nuevas plantas de Dieffenbacher 

comenzaron a operar en China y 
Ecuador en junio 

CHINA / ECUADOR - En el mes de junio, 
tres nuevas líneas de Dieffenbacher 

produjeron los primeros paneles. Dos de 
ellas del Grupo Wanhua chino y su filial 

Wanhua Ecoboard y la tercera de Novopan 
del Ecuador. 

El Grupo Wanhua chino y su filial Wanhua 
Ecoboard estaban doblemente satisfechos. 

El 10 de junio, la 
primera placa salió de 

la línea de producción 
en su sitio de Jing-

zhou en la provincia 

de Hubei, mientras 
que solo tres días 

después comenzó la 
producción de table-

ros en Tongling, 
Anhui. Wanhua produce tableros de 

partículas hechos de paja de arroz en 
ambas líneas. 

Wanhua ha confiado en la experiencia de 
Dieffenbacher en materias primas 

alternativas desde 2015.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Laminados de Alta 

Presión (HPL) 

USD - FOB, Enero - Mayo  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Chile 3,948,596 2,621,377 50.6% 

España 2,438,281 3,316,130 -26.5% 

EE.UU. 2,399,738 2,810,467 -14.6% 

Puerto Rico 1,281,425 1,415,155 -9.4% 

Perú 1,125,055 583,668 92.8% 

México 936,875 929,422 0.8% 

Ecuador 689,166 736,790 -6.5% 

Otros 2,859,577 3,170,238 -9.8% 

Total 15,678,713 15,583,247 0.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 392190  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=CAhAazIth2U
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40316-el-asistente-de-seguridad-asa-de-altendorf-asombra-en-ligna
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40322-nuevas-plantas-de-dieffenbacher-comenzaron-a-operar-en-china-y-ecuador-en-junio

