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FABRICANTES TABLEROS 

Sadepan lanza nuevos diseños y presenta la Colección 2019/2020 

ARGENTINA - Sadepan Latinoamericana S.A., empresa perteneciente al Gruppo 
Mauro Saviola de Italia, lanzó cinco nuevos diseños melamínicos 

en su línea Potenza y presenta su Colección 2019/20, una 
selección versátil de las últimas tendencias europeas para la 

industria del mueble y la decoración. 
La línea Potenza, compuesta por diseños 

maderados que comunican conceptos de 
fuerza, energía y evolución con carácter y 

personalidad se complementa con Rovere 
Nodato, un roble rústico de carácter fuerte 

y decisivo; Canyon Monument, de diseño 

moderno y sofisticado con marcada 
presencia; Riviera, el equilibrio entre rusticidad y elegancia; 

Flamenco, diseño de vanguardia, innovador y rico en detalles y 
Aged Oak, de personalidad rústica con delicadas grietas y 

sutiles variaciones de tono, otorga a los ambientes luminosidad 
y calidez. Con estos cinco nuevos diseños la línea Potenza completa diez maderados 

distintivos.  Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Fuerte crecimiento para la industria 

alemana de muebles de cocina 

ALEMANIA - El volumen de negocios en la 
industria alemana de muebles de cocina 

creció a una tasa de dos dígitos en mayo, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Según las estadísticas publicadas por la 
Asociación Alemana de la Industria de 

Muebles de Cocina (VdDK) sobre la base 
de las cifras de la Oficina Federal de 

Estadística, las ventas nacionales 
generadas en Alemania aumentaron en un 

14,2% a € 271,5 millones. En 

Exportaciones, crecieron el 22,1% hasta 
los € 206,7 millones. Al mismo tiempo, las 

ventas con la eurozona mejoraron en un 
25,5% a € 160,4 millones. Las ventas 

totales crecieron un 17,5% a € 478,2 
millones en mayo. 

Este fue, con mucho, el mayor crecimiento 
mensual en el año hasta la fecha. Sin 

embargo, en este contexto, el VdDK 
señala que debido al aplazamiento de los 

días festivos, se incurrió en dos días 
hábiles más en el mes del informe actual 

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

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse gana el Visionary Award en la 

AWFS 

EE.UU. - El Grupo Biesse ganó el Visionary 

Award (Premio Visionario) 2019 en la 
reciente feria AWFS en Las Vegas, en la 

categoría Industria 4.0 con su sistema de 
seccionado de paneles WN 6 ROS. 

Selco WN 6 ROS (Robotically Operated 

System), es una solución tecnológica con 
robot integrado para la manipulación de 

paneles. Permite que 
el trabajo se realice en 

tiempos predefinidos y 
siempre con los mis-

mos estándares de 
calidad. Una solución 

robotizada que incrementa la eficiencia y 
la continuidad de la producción, facilitando 

el trabajo diario. 
ROS ocupa el lugar del operador, manipu-

lando los paneles seccionados longitudi-
nalmente, colocándolos para seccionado 

cruzado, y acomodando las piezas 

terminadas.  Ver más en Notifix.info 

 

Sicam 

15 a 18 de Octubre 

Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Abril  

País Origen 2019 2018 Var. 19/18 

Ecuador 22,227,828 20,897,362 6.4% 

Brasil 6,196,446 2,715,273 128.2% 

Chile 4,831,137 3,419,806 41.3% 

España 600,306 344,777 74.1% 

China 374,149 167,405 123.5% 

Otros 205,642 897,851 -77.1% 

Total 34,435,508 28,442,474 21.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019   
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FABRICANTES INSUMOS 

Greenlam adquiere a Decolan 

INDIA - Greenlam Industries Ltd, un 
proveedor líder global de soluciones para 

superficies decorativas, ha adquirido a 
Decolan SA con sede en Europa. Decolan 

es una empresa de distribución con sede 
en Europa que ha sido el proveedor líder 

de laminados de alta presión (HPL) 
importado y otras superficies decorativas 

durante más de 20 años. Se espera que la 
adquisición se complete en el primer 

trimestre del año fiscal 
2020 y que fortalezca 

aún más la posición de 
Greenlam en el merca-

do de HPL y paneles 

decorativos en Europa. 
Con esta adquisición, 

Greenlam se beneficia-
rá de poder ofrecer una línea de productos 

ampliada a los clientes, así como un mejor 
control de la distribución con un inventario 

local que garantiza a los clientes entregas 
más rápidas y un mejor servicio. Siendo el 

mayor productor de laminados en Asia y 
uno de los tres principales del mundo, 

Greenlam Industries es una marca global 
con presencia en más de 100 países. 

Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES TABLEROS 

Pablo Franzini nuevo CEO de Arauco 

Norte América 

CHILE - A partir del 1 de agosto, Pablo 
Franzini sucederá a Kelly Shotbolt como 

Presidente de las operaciones de Arauco 
en América del Norte, incluyendo Canadá, 

Estados Unidos y México. Como la Com-
pañía había anunciado previamente, Kelly 

Shotbolt pasará a la 
Junta Directiva de 

Arauco. 
Respecto al nombra-

miento de Pablo Fran-
zini, el Sr. Shotbolt 

dijo: “Conozco a Pablo 
desde hace varios 

años y creo que es realmente un ajuste 

maravilloso en términos de su visión para 
los negocios, su energía y visión, y su 

aprecio por los produc-
tos forestales y los 

paneles compuestos. 
Habiendo estado con 

Arauco por 19 años, 
Pablo actualmente di-

rige los negocios de la 
compañía en Argenti-

na, Brasil, Uruguay y México, y ha 
ocupado puestos de liderazgo en las áreas 

financiera, logística y comercial de la 
compañía”.  Ver más en Notifix.info 

 

ASA de Altendorf 
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Abril  

Proveedor 2019 2018 Var. 19/18 

Novopan Del 
Ecuador 

22,071,567 20,683,316 6.7% 

Duratex S.A. 4,689,054 2,502,046 87.4% 

Arauco 3,579,958 2,110,885 69.6% 

Masisa 1,594,620 1,308,921 21.8% 

Tableros Hispanos 491,462 84,110 484.3% 

Berneck 361,816 108,416  - 

Otros 1,647,031 1,644,780 0.1% 

Total 34,435,508 28,442,474 21.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019   

Pablo Franzini. 

Kelly Shotbolt. 
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MERCADOS 

Arclin adquiere planta impregnadora 

de papeles decorativos de Surteco  

EE.UU. - Arclin, fabricante de productos de 
ingeniería con base química para la 

construcción, el diseño, el transporte y 
otras industrias, anunció el 19 de julio que 

completó la adquisición de la planta de 
tratamiento de papel decorativo de Norte 

América de Surteco en East Longmeadow, 
Massachusetts. Los términos del acuerdo 

no fueron revelados. 
La adquisición de la instalación amplía la 

presencia de Arclin en América del Norte, 

complementando las operaciones de 
tratamiento existentes de la compañía en 

Tacoma, Washington y Cobourg, Ontario. 
El Director de Operaciones de Arclin, Ralf 

Yobp, comentó: “Esta instalación nos 
brinda una mayor flexibilidad para atender 

a nuestros clientes de América del Norte al 
aumentar la disponibilidad geográfica. Las 

mejores prácticas combinadas de ambas 
compañías mejorarán la capacidad de 

Arclin para proporcionar soluciones 
rentables para sus clientes ante la 

creciente competencia internacional”.   
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Schuler Consulting recibe distinción 
Consultor TOP 

ALEMANIA - La distinción Consultor TOP 
determina a los mejores consultores PYME 

en Alemania. Para lograr esta clasificación 
las consultoras se postulan y se realiza 

una encuesta de clientes, en la cual los 
clientes evalúan el logro de la consultoría 

en función de dife-

rentes criterios. La 
encuesta se lleva a 

cabo en una eva-
luación independien-

te y con base 
científica por parte del equipo del Prof. Dr. 

Dietmar Fink, Profesor de Consultoría de 
Administración de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Bonn-Rhine-Sieg y 
Bianka Knoblach, Directora de WGMB 

(Wissenschaftliche Gesellschaft für 
Management  & Beratung).  

Ver más en Notifix.info 
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SUECIA - Las ciudades están en auge y al 
mismo tiempo los espacios de vida se 

están reduciendo. Es por eso que IKEA 
está explorando soluciones flexibles e 

innovadoras que permiten a las personas 
tener grandes sueños para 

hogares pequeños, presentando 
los muebles robóticos ROGNAN 

desarrollados en colaboración 

con Ori. 
“Llevamos mucho tiempo traba-

jando en el desarrollo de soluciones de 
vida en espacios pequeños, y sabemos 

que algunos de los mayores desafíos en 
las casas de las personas son el almace-

namiento y la búsqueda de un lugar para 
realizar todas las actividades que querría 

hacer en su casa. Este es especialmente el 
caso en las grandes ciudades donde las 

personas tienen que comprometer las 

funciones de sus hogares. Queríamos 
cambiar eso”, dice Seana Strawn, desa-

rrollador de productos para nuevas 
innovaciones en IKEA de Suecia. 

Para satisfacer esta necesidad, IKEA está 
colaborando con Ori, una start-

up estadounidense que ha desa-
rrollado muebles robóticos para 

la vida moderna y ha estado 

desafiando las limitaciones de 
los metros cuadrados en los 

espacios residenciales, que ahora presenta 
a ROGNAN. Con ROGNAN como una 

solución de muebles robóticos para la vida 
en espacios pequeños, las personas 

podrán convertir los espacios pequeños en 
espacios inteligentes que cuentan con 

todas las comodidades y la comodidad de 
un hogar.  Ver más en Notifix.info 

DISEÑO 

IKEA y Ori se unen para desarrollar muebles robóticos ROGNAN para espacios 

pequeños 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero Abril  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

México 8,742,898 9,645,596 -9.4% 

Perú 6,645,628 8,388,044 -20.8% 

Colombia 4,110,410 3,585,576 14.6% 

Ecuador 1,307,047 1,589,631 -17.8% 

Costa Rica 767,848 836,951 -8.3% 

EE.UU. 352,714 773,991 -54.4% 

Bolivia 248,664 445,387 -44.2% 

Otros 746,073 1,117,534 -33.2% 

Total 22,921,282 26,382,710 -13.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Junio  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Colombia 8,059,854 6,549,126 23.1% 

Perú 7,249,774 6,137,416 18.1% 

Bolivia 5,285,021 6,839,808 -22.7% 

China 4,969,658 1,289,999 285.2% 

EE.UU. 4,709,079 2,692,711 74.9% 

Ecuador 3,712,336 5,169,820 -28.2% 

Costa Rica 1,070,501 436,003 145.5% 

Paraguay 1,048,370 1,352,489 -22.5% 

Otros 4,255,555 8,879,220 -52.1% 

Total 40,360,148 39,346,592 2.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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FABRICANTES TABLEROS 

Destacada presencia de Egger en 

Fitecma 2019 

ARGENTINA - Egger, el  fabricante de pro-

ductos a base de madera para la industria 
del mueble, el diseño de interiores, 

construcción y pisos fue patrocinador 
principal de Fitecma, realizada en el 

Centro Costa Salguero de Buenos Aires del 

2 al 6 de julio. Esta 
fue además la opor-

tunidad para presen-
tar su portafolio en un 

stand de 300m2 
construido en su 

totalidad con materia-
les de las diferentes líneas de productos 

Egger. 
El stand invitó a recorrer las diferentes 

categorías de productos y contó con 
espacios de inspiración donde se exhibió el 

producto aplicado mostrando la versati-
lidad de usos y combinaciones de los 

diseños. “Desde Egger estamos orgullosos 

de formar parte de muestras y ferias del 
sector alrededor del 

mundo, como lo es 
Fitecma, ya que nos 

permiten generar ten-
dencia a nivel inter-

nacional. Buscamos 
apoyar a los profe-

sionales de la industria poniendo a su 
disposición nuestra amplia variedad de 

productos y diseños para que puedan 
materializar sus proyectos y se luzcan en 

los diferentes ambientes.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Con miras a expandirse en Asia, 

Indaux fortalece su presencia en 
India 

INDIA - Indaux, fabricante español de 
herrajes para la industria del mueble y 

presente con una filial comercial en India 
desde 2015, estrena nueva sede en 

Mumbai. El nuevo almacén de 25,000 pies 
cuadrados de Indaux India tiene el 

objetivo de fortalecer la presencia en el 
país y en el sur de Asia. 

Desde su llegada, Indaux India ha 
desarrollado una red 

comercial con cerca 
de 1,000 puntos de 

venta minorista en 

todo el país. El nuevo 
almacén tiene como 

objetivo agilizar el 
servicio y respaldar un negocio en 

crecimiento, que continúa abriendo 
nuevas regiones en el país y explorando 

otros segmentos de clientes en la India. 
Además, Indaux India ha comenzado a 

realizar exportaciones a los países vecinos 
pertenecientes al SAARC (Bangladesh, 

Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán and Sri 
Lanka).  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Abril  

Importador 2019 2018 Var. 19/18 

Madecentro 18,728,478 17,477,972 7.2% 

Duratex / Tablemac 4,689,054 2,502,046 87.4% 

Arauco Colombia 3,579,958 2,110,885 69.6% 

Maderkit 3,183,828 3,483,393 -8.6% 

Masisa Colombia 1,612,700 1,376,037 17.2% 

Ind. Muebles Del 
Valle 

370,248 0  - 

Otros 2,271,242 1,492,141 52.2% 

Total 34,435,508 28,442,474 21.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019   
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