
No. 845 Agosto 12 de 2019 Página 1 

 

OTROS TITULARES 

 ForMóbile 2020 se enfoca en la Industria 4.0 

 Acimall publica su Informe Anual 2018 y 
presenta nuevo logo 

 Planta de aglomerado de Starwood            
suministrada por Dieffenbacher produce su 
primer tablero  

 Llegó el Catálogo IKEA 2020 

 EE.UU. aplicará aranceles sobre los USD 4.4 
mil millones en muebles importados de    
China 

 Swiss Krono invierte en tecnología de       
impresión digital de un solo paso para su 
planta alemana 

 Se aproxima Inside Biesse 2019, la feria    
interna del fabricante italiano 

 Wilsonart adquirirá Technistone para apoyar 
el crecimiento mundial del cuarzo 

www.notifix.info   Contacto Editorial: Paula Londoño, paula.londono@notifix.info    www.notifix.info  

MERCADOS 

Ecuador exporta aglomerado por más de USD 61.3 millones en el primer 

semestre 
ECUADOR – Las exportaciones ecuatorianas de aglomerado/MDP superaron los USD 

61.3 millones en los primeros seis meses de 2019, un crecimiento de 5.5 por ciento 
ante el mismo periodo del año anterior. Vale la pena recordar que en 2018 las 

exportaciones de aglomerado ecuatoriano llegaron a la cifra récord de USD 118.5 
millones. 

Detrás de este desta-
cado desempeño está 

Novopan del Ecuador, 
el cual suministró el 

99.1 por ciento del 

total exportado por el 
país. A junio de 2019 las exportaciones de 

aglomerado de Novopan acumularon los 
USD 60.75 millones para un crecimiento del 

6.9 por ciento en comparación con los 
primeros seis meses de 2018. 

Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Ecuador, Exportación Aglomerado/

MDP   

USD - FOB, Enero - Junio  

País Destino 2019 2018 Var 19/18 

Colombia 33,153,496 34,122,080 -2.8% 

Perú 25,036,942 21,092,856 18.7% 

Panamá 1,077,970 1,117,262 -3.5% 

Bolivia 930,664 795,444 17.0% 

Otros 1,103,028 977,114 12.9% 

Total 61,302,100 58,104,756 5.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

http://www.notifix.info
mailto:paula.londono@notifix.info
http://www.notifix.info
http://www.leucotool.com/leuco/cms/EN/US/leuco/web/kontakt/international
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40393-ecuador-exporta-aglomerado-por-mas-de-usd-61-3-millones-en-el-primer-semestre
https://twitter.com/notifixnoticias
http://www.youtube.com/user/NotifixVideos
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/
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MERCADOS 

ForMóbile 2020 se enfoca en la 

Industria 4.0 

BRASIL - La 9a edición de ForMóbile - 
Feria Internacional de la Industria de 

Muebles y de Madera discutirá las 
oportunidades, desafíos y tendencias de la 

Industria 4.0 en el sector del mueble. El 
tema está en la agenda de las 

asociaciones interna-
cionales más grandes 

del sector y ha estado 

recibiendo inversiones 
de los principales 

actores del mercado.  
Un ejemplo, es la 

iniciativa de la Fede-
ración Europeo de 

Fabricantes de Máquinas para Madera - 
Eumabois, que está alentando a los 

fabricantes a desarrollar tecnologías 
únicas para la fácil integración de las 

máquinas y, por lo tanto, permitir que 
diferentes industrias apliquen los 

conceptos de la Industria 4.0 de manera 
simple y eficiente. 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Acimall publica su Informe Anual 

2018 y presenta nuevo logo 
ITALIA - Acimall, la asociación miembro de 

Confindustria y representante de la 
industria italiana de tecnología para el 

procesamiento de la madera, ha publicado 
su Informe Anual 2018. Disponible en 

línea en https://bit.ly/2YpCZJa, el informe 
ofrece un resumen completo y profundo 

del sector de la tecnología de la madera. 
Después de presentar las actividades de 

Acimall y enumerar 
sus compañías miem-

bros, el documento 
analiza los indicado-

res económicos clave 

y luego ilustra la 
tendencia de la indus-

tria mecánica y espe-
cíficamente el sector 

de maquinaria y 
accesorios “made in 

Italy” para la indus-
tria de la madera y el 

mueble. 
La sección más sig-

nificativa del documento es el análisis de 
los flujos de exportación de los líderes 

mundiales del sector (Alemania, Italia, 
China, Taiwán, Austria y Estados Unidos), 

centrados en los principales mercados 

internacionales o las regiones más 
prometedoras. 

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Norbord, Resultados  

USD millones, Enero - Junio  

  2019 2018 Var 19/18 

Ventas 923 1,283 -28.1% 

EBITDA 78 443 -82.4% 

Ganancia/Pérdida -13 269 -104.8% 

Margen EBITDA 8.5% 34.5%  -26.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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  LECTURAS Y VINCULOS 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Confindustria
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TURQUÍA - El 9 de julio Starwood Orman 
Ürünleri Sanayi A.S. produjo el primer 

tablero en su nueva línea de tableros de 
partículas en İnegöl, Turquía. La línea 

reemplaza a una línea Dieffenbacher 
suministrada en 1991. 

Al margen de las 
celebraciones, el CEO 

de Starwood, Hüseyin 
Yildiz, habló sobre el 

proyecto de la nueva 
planta: 

“Nuestro proyecto en 

İnegöl fue desde el 
primer día un ver-

dadero desafío. Sin 
embargo, junto con el 

equipo de Dieffen-
bacher, hemos supe-

rado los límites en 
términos de entrega, 

tiempo y otros 
aspectos. Hemos ido 

más allá de mis expectativas. Starwood 
aprendió mucho en el proceso, y la nueva 

lección fue el poder del trabajo en equipo 
con Dieffenbacher”. 

El CEO de Starwood, Hüseyin Yildiz, 

agregó: “Nuestra última línea de 

Dieffenbacher se puso en marcha en 

1991. Desde entonces, hemos progresado 

mucho. A pesar de 
que se agregaron 

otras dos líneas con-
tinuas de tableros de 

partículas, nuestra 
antigua línea Dieffen-

bacher continuó fun-
cionando hasta hoy. 

Solo podríamos reti-
rarla con una nueva 

línea Dieffenbacher. 
Tengo un dicho para 

esto: ‘Solo se puede 
reemplazar una línea 

Dieffenbacher con 

una nueva línea 
Dieffenbacher.  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Exportación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Abril  

País Exportador 2019 2018 Var. 19/18 

Ecuador 40,146,416 36,232,916 10.8% 

Brasil 26,706,252 25,120,620 6.3% 

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

Total Top 3 89,773,950 87,736,246 2.3% 

Fuente: Sisduan  

MERCADOS 

Planta de aglomerado de Starwood suministrada por Dieffenbacher produce su 

primer tablero  

 

High Design Expo 

21-23 agosto 

Sao Paulo, Brasil 

 

Expo Estilo Casa 

12 a 15 de Septiembre 

Córdoba, Argentina 

 

Sicam 

15 a 18 de Octubre 

Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40404-planta-de-aglomerado-de-starwood-suministrada-por-dieffenbacher-produce-su-primer-tablero
https://www.highdesignexpo.com/en/home.html
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http://www.exposicam.it/en/
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FABRICANTES MUEBLES 

Llegó el Catálogo IKEA 2020 

PAISES BAJOS – El 29 de julio Inter IKEA 
Group presentó el Catálogo IKEA 2020, 

disponible en español a partir del 25 de 
agosto. El tema central de esta edición es 

la “Revolución del Sueño” y como el 
dormir bien nos hace sentir bien y nos 

ayuda a manejar mejor lo que se nos 
presente durante el día. 

Con la ayuda de cortinas y persianas, 
colchones, colchas y almohadas, alfom-

bras y plantas, el catálogo de IKEA 
presenta ideas fá-

ciles de seguir so-
bre cómo mejorar 

el sueño. Ajustar 

el nivel de luz, la 
comodidad y la 

temperatura ade-
cuadas para dor-

mir, las alfombras 
y las cortinas para 

reducir los niveles 
de ruido y las 

plantas verdes para mejorar la calidad del 
aire en el área de la cama pueden tener 

un gran impacto. 
“En IKEA nos sentimos tan inspirados por 

cuánto descanso puede afectar la vida de 
las personas que no sólo queremos correr 

la voz, queremos comenzar una revolución 

del sueño”, explica Tanja Dolphin Global 
Catalog Manager en IKEA Communications 

AB. Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

EE.UU. aplicará aranceles sobre los 
USD 4.4 mil millones en muebles 

importados de China 

EE.UU. - El Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos anunció el pasado jue-

ves 8 de agosto la imposición de aranceles 
sobre los USD 4,400 millones de importa-

ciones de muebles de cocina y baño 
producidos en China. 

El gobierno de los Estados Unidos, que 
tomó esta medida luego de una queja de 

la organización de fabricantes de gabine-
tes de cocina (AKCA), estimó que los mue-

bles de madera hechos en China se 
exportan a bajo precio a los Estados 

Unidos porque se beneficia de los subsi-
dios del gobierno. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP   

USD - FOB, Enero - Junio  

Exportador 2019 2018 Var 19/18 

Novopan Del 
Ecuador 

60,757,604 56,835,668 6.9% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

544,496 1,269,088 -57.1% 

Total 61,302,100 58,104,756 5.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://onlinecatalogue.ikea.com/US/en/IKEA_Catalogue#/pages/1?utm_source=89d-catalog&utm_medium=referral&utm_campaign=ikea-catalog&utm_content=catalog-english&utm_term=engagements
https://www.ikea.com/es/es/customer-service/catalogues/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40399-llego-el-catalogo-ikea-2020
https://kitchencabinetfairtrade.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40407-ee-uu-aplicara-aranceles-sobre-los-usd-4-4-mil-millones-en-muebles-importados-de-china
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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ALEMANIA - Swiss Krono está invirtiendo 
en una RotaJET 225 de Koenig & Bauer 

para su planta de producción en 
Heiligengrabe, en el 

norte de Alemania. Esta 
es la quinta prensa que 

se vende a un cliente 

activo en el mercado en 
crecimiento de la 

impresión digital de 
papeles decorativos, y 

Swiss Krono ya es el 
segundo productor de 

materiales a base de 
madera que invierte en la 

solución de impresión 
digital de Koenig & 

Bauer.  
“Con las dos clases 

diferentes de máquinas 
(L y VL) y los diferentes 

anchos de banda (138 cm, 168 cm y 225 

cm) de nuestro RotaJET, podemos ofrecer 

a nuestros clientes soluciones específicas 
del mercado y de la región para las más 

variadas aplicaciones de decoración. Nos 
complace especialmente que 

Swiss Krono haya optado por 
un RotaJET 225 ”, dice 

Christoph Müller, miembro de 

la junta de Koenig & Bauer.  
La nueva prensa digital 

entrará en producción en 
Heiligengrabe en el verano 

de 2020. Ingo Lehnhoff, 
director gerente de Swiss 

Krono TEX Alemania: “El 
RotaJET 225 de Koenig & 

Bauer respalda la realización 
altamente eficiente de 

tiradas más cortas y ahora 
podemos traer nuevas 

decoraciones y productos al 
mercado más rápido que 

nunca”. 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

Swiss Krono invierte en tecnología de impresión digital de un solo paso para 

su planta alemana 

  DATOS Y HECHOS 

Sonae Industria, Resultados   

EUR millones, Abril - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 59.6 57.5 3.7% 

EBITDA 8.3 8.3 0.1% 

Ganancia/Pérdida 1.2 15.1 -92.1% 

Margen EBITDA 13.9% 14.4%  -0.5 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Biesse, Resultados  

EUR millones, Abril - Junio  

  2019 2018 Var 19/18 

Ventas 175.2 194.3 -9.8% 

EBITDA 19.1 23.7 -19.4% 

Ganancia / Pérdida 4.8 9.1 -47.3% 

Margen EBITDA 10.9% 12.2%  -1.3 p.p. 

Fuente:  Informe Trimestral, Estimado Notifix  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40398-swiss-krono-invierte-en-tecnologia-de-impresion-digital-de-un-solo-paso-para-su-planta-alemana
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Se aproxima Inside Biesse 2019, la 

feria interna del fabricante italiano 

ITALIA – Biesse se está preparando para 
Inside Biesse 2019, su tradicional feria 

interna dirigida a la industria de la 
transformación de la madera, a realizarse 

del 3 al 5 de octubre de 2019 en el 
campus de Pesaro, Italia.  

El concepto de Inside Biesse de este año 
es “Automaction”, descripción de la fábrica 

del futuro, “donde la mente creativa del 
hombre y la tecnología de las máquinas se 

unen con una química ganadora para 

formar una alianza sólida”.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Wilsonart adquirirá Technistone para 

apoyar el crecimiento mundial del 
cuarzo 

EE.UU. - Wilsonart Engineered Surfaces, 
un lider gloabal en superficies decorativas, 

ha firmado un acuerdo para adquirir 

Technistone, un fabricante líder mundial 
especializado en piedra de cuarzo que se 

ha destacado en la industria durante más 
de 20 años. La compañía está ubicada en 

la República Checa, y exporta con éxito las 
losas de cuarzo a más de 75 países en 

todo el mundo en los cinco continentes. En 
2018, Technistone realizó importantes 

inversiones para actualizar sus líneas de 
producción Bretonstone® existentes para 

aumentar y mejorar las capacidades y la 
calidad del diseño. La transacción está 

sujeta a aprobaciones regulatorias y se 
espera que se cierre en septiembre de 

2019. 

“Nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso de proporcionar al mercado 

global una fuente confiable y de alta 
calidad de opciones de revestimiento de 

ingeniería, en una amplia gama de 
materiales. A medida que aumenta la 

demanda de cuarzo tanto en el mercado 
comercial como en el residencial, la 

incorporación de Technistone nos permite 
ofrecer mejor a nuestros clientes 

productos de cuarzo de alta calidad, 
combinados con el servicio que esperan de 

Wilsonart”, dice Andrew Korzen, 
vicepresidente, Gestión de productos de 

Wilsonart.  Ver más en Notifix.info 

 

ASA de Altendorf 
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Duratex, Resultados   

BRL millones, Enero - Junio  

  2019 2018 Var 19/18 

Ventas 2,217.2 2,173.5 2.0% 

 -División Madera 1,356.0 1,318.5 2.8% 

EBITDA 392.6 402.1 -2.4% 

Ganancia/Pérdida 88.7 58.3 52.2% 

Margen EBITDA  17.9% 19.0%  - 1.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40396-se-aproxima-inside-biesse-2019-la-feria-interna-del-fabricante-italiano
https://www.wilsonart.com/
https://www.technistone.com/en/homepage
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40406-wilsonart-adquirira-technistone-para-apoyar-el-crecimiento-mundial-del-cuarzo
https://www.youtube.com/watch?v=CAhAazIth2U

