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Ventas de Eucatex crecen más del 23% en el 2T-2019
BRASIL - En el segundo trimestre del año (2T-2019) Eucatex reportó ventas por
BRL 373 millones, un crecimiento del 23.5 por ciento en comparación con BRL 302
millones en el mismo período del año anterior. Las actividades de Eucatex se
agrupan en dos segmentos, Pinturas (pinturas y barnices) y Madera. El segmento
de madera incluye paneles, donde es uno de los mayores fabricantes del país, y
pisos laminados, particiones y puertas. En este segmento,
los ingresos crecieron un 29.9 por ciento en el 2T-2019,
impactados positivaEucatex, Resultados
mente por el aumenBRL millones, Abril - Junio
to en el volumen de
2019 2018 Var. 19/18
ventas y los precios.
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%
un aumento del 1.2 por ciento en el primer
Fuente: Informe Trimestral
semestre de 2019. Ver más en Notifix.info
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Surteco en curso para lograr objetivos
del 2019
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MERCADOS

Pedidos continúan disminuyendo para
maquinaria italiana de procesamiento
de madera

ALEMANIA - Surteco Group SE, compañía
matriz de marcas líderes nacionales e
internacionales
en
tecnologías
para
superficies decorativas, logró un sólido
desempeño a pesar de las difíciles
condiciones del marco económico en los
primeros seis meses de 2019 (6M-2019).
En línea con las expectativas, las ventas
del Grupo en 6M-2019 ascendieron a €
352.7 millones y estuvieron 3 por ciento
por debajo de 6M-2018 ( € 365.2
millones).
El EBIT (ganancias antes del resultado
financiero y el impuesto sobre la renta) en
6M-2019 estuvo influenciado por una
mayor depreciación y amortización debido
a las inversiones, pero en € 20.2 millones
(6M-2018: € 23.5 millones) también
estuvo en línea con las expectativas. En
6M-2019, Surteco logró una utilidad neta
de € 12.7 millones (6M-2018: € 15.1
millones). Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
Surteco, Resultados
EUR millones, Enero - Junio
2019

2018

Var. 19/18

Ventas

352.7

365.2

-3.4%

EBITDA

42.3

43.8

-3.4%

Ganancia/Pérdida

12.7

15.1

-15.9%

12.0%

12.0%

0.0 p.p.

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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ITALIA - Los nuevos
pedidos
de
maquinaria italiana para el procesamiento
de madera continuaron debilitándose en el
segundo trimestre de 2019 (2T-2019).
Según
las
estadísticas
trimestrales
producidas por la asociación de la
industria Acimall, las empresas nacionales
cayeron
un
36.5
por
ciento
en
comparación con el año anterior mientras
que los pedidos desde el exterior cayeron
un 7.1 por ciento. En general esto resultó
en una caída de pedidos del 14.4 por
ciento.
En el 1T-2019, los pedidos del mercado
doméstico marcaron -14.5 por ciento, una
disminución más brusca que la del
mercado de exportación (-10.2 por
ciento), reduciendo el promedio total de
pedidos entrantes en un 11.0 por ciento.
Con la caída en el 2T-2019, la entrada de
pedidos de los fabricantes italianos de
máquinas para trabajar la madera cayó
por quinto trimestre consecutivo, con
caídas de un solo dígito en el segundo (9.9 por ciento), el tercero (-7.7 por
ciento) y el cuarto trimestre de 2018 (-3.2
por ciento) y caídas de dos dígitos en los
primero dos trimestres de 2019.
Ver más en Notifix.info
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Movelsul Brasil ya tiene el 80% de los espacios comercializados

BRASIL - Faltando siete meses para
Movelsul Brasil 2020, la principal feria de
muebles de América Latina para el
revendedor e importador, la organización
de la feria está cada vez más próxima de
la ocupación total de los espacios. Hasta el
momento, 80% del metraje disponible
está
comercializado.
Serán
cinco
pabellones con expositores de alto nivel,
decoración, muebles para proyectos y
mobiliario corporativo.
Grandes empresas ya han confirmado
presencia en la feria, promovida por el
Sindicato de las Empresas del Mobiliario
de Bento Gonçalves – Sindmóveis, y una
agenda intensa de proyectos paralelos
amplía los atractivos para el público
nacional y extranjero. Empresas como
Bertolini, Carraro, Castor Colchones,
Caemmun, Henn, Herval, Kappesberg,
Moval, Santos Andirá y Tramontina están
entre as confirmadas.
A siete meses del inicio de Movelsul Brasil
2020, el directorio de la feria conduce
acciones para la atracción de visitantes
calificados y otros proyectos especiales
para potenciar la generación de negocios –
a ejemplo de la atracción de revendedores
del segmento de e-commerce y mobiliario
No. 846

corporativo; la planificación de rondas de
negocios con 100 importadores; la llegada
de otros 300 compradores nacionales
invitados por la feria y la diversificación
del mix de expositores.
El presidente de Sindmóveis Bento
Gonçalves, Vinicius Benini, destaca el
éxito de la acción inédita de subsidio de
stands para micro y pequeñas empresas.
Esa modalidad de apoyo fue creada para
empresas locales asociadas de la entidad y
el apoyo fue concedido a 20 stands del
pabellón C de la feria – con metraje de 25
metros cuadrados, montaje básico incluido
y subsidio de 50% por Sindmóveis. Todos
esos espacios ya fueron comercializados.
“Movelsul tiene espacio para todos: al
final, crecer también es cuestión de
oportunidad”, destaca el presidente de
Sindmóveis y de Movelsul Brasil, Vinicius
Benini.
Ver más en Notifix.info
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Schattdecor invierte en una segunda
impresora digital

ALEMANIA - Con la adquisición de otra
impresora digital en la central de Thansau,
Schattdecor invierte en la ampliación de
sus capacidades digitales. La planeación
de la segunda instalación comienza de
inmediato, y esta debe entrar en la fase
de producción lo más pronto posible. Para
ello se cuenta de nuevo con la cooperación
con las empresas que han sido sus socios
desde hace varios años, Padaluma Ink-Jet
-Solutions GmbH y Rotodecor GmbH,
unidas ahora ahora bajo el techo de la
empresa
Hummingbird
Converting
Solutions GmbH.
Roland Heeger, Jefe de Tecnología en
Schattdecor explicó: “No solo la exitosa
aceptación técnica definitiva documenta
que la impresión digital ha crecido más
allá del estatus de prototipo, también la
acogida internacional entre nuestros
clientes, con innumerables proyectos
implementados con éxito, nos muestran
que la impresión digital es el complemento
ideal de la impresión en huecograbado, es
un apoyo orientado respecto a las necesidades del cliente y sus requerimientos
del ciclo de producto económicamente
sustentable, y además crea un espacio
No. 846

para proyectos y diseños innovadores.
Otro componente más en nuestro paquete
de
ofertas
One
Source.
Unlimited
Solutions”.
El pedido se debe llevar a cabo todavía
durante este año, después de aclarar los
parámetros técnicos. Con la ampliación de
su capacidad, Schattdecor sigue trabajando también en la ampliación de su
know-how tecnológico.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Eucatex, Resultados
BRL millones, Enero - Junio
2019

2018

Var. 19/18

Ventas

729.5

605.8

20.4%

- Segmento Madera

550.1

443.1

24.1%

EBITDA

138.3

105.8

30.7%

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA

41.0
19.0%

-0.3 13766.7%
17.5%

+1.5 p.p.

Fuente: Informe Trimestral
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Masonite ajusta el pronóstico de 2019
a la baja

EE. UU. - Después de una modesta
actividad comercial en los primeros seis
meses del año, Masonite International
ajustó su pronóstico para todo el 2019 a la
baja. La compañía espera que la
facturación mejore en un máximo del 2%
y
que
los
aumentos
se
logren
exclusivamente debido a aumentos de
precios y efectos especiales, y no a través
del crecimiento orgánico. Inicialmente,
Masonite
había
pronosticado
un
crecimiento de la facturación del 3-5%. El
rango objetivo esperado para el EBITDA
ajustado se ha reducido de entre USD 275
- 305 millones a entre USD 275 - 295
millones.
En el segundo trimestre (2T-2019), el
grupo tuvo descensos tanto en ventas
como en cifras clave de resultados. Las
ventas en el 2T-2019 disminuyeron un
0.7% a USD 562.9 millones. Con respecto
a los volúmenes de ventas, la rotación
disminuyó hasta en un 7%, los efectos
cambiarios también tuvieron un impacto
negativo. El hecho de que el volumen de
negocios
general
disminuyó
solo
ligeramente se debe a aumentos de
precios en el período del informe y a los
efectos de adquisiciones.
Ver más en Notifix.info
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Grupo Weinig con ventas récord de
463 millones de euros en 2018

ALEMANIA - Las ventas del Grupo Weinig
alcanzaron los 463 millones de euros en
2018, lo que representó un crecimiento
del 9.5 por ciento en comparación con
2017 y una nueva cifra récord para los
ingresos anuales por ventas. También fue
el quinto año consecutivo que el Grupo
Weinig ha registrado un aumento en las
ventas. En vista de una desaceleración
global en la actividad económica, la
recepción de órdenes de compra fue de
444 millones de euros en 2018 lo que
representó una disminución del 6 por
ciento en comparación con la cifra del año
anterior.
En la distribución regional de ventas y
entrada de pedidos la UE representó la
mayor parte nuevamente en 2018 con un
poco más del 50 por ciento.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Surteco, Resultados
EUR millones, Abril - Junio
2019

2018

Var. 19/18

Ventas

170.8

178.5

-4.3%

EBITDA

19.8

20.3

-2.5%

5.0

7.1

-29.6%

11.6%

11.4%

+ 0.2 p.p.

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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Campo de prueba de Siempelkamp a plena capacidad

ALEMANIA - La ContiRoll® Generation 9
NEO está “lista para despegar” en el
campo de pruebas de Siempelkamp en
Krefeld. Así, uno de los conceptos de
prensa más innovadores entra en la fase
más importante. Las características clave
de esta prensa continua en comparación
con sus generaciones anteriores: alimentación de prensa flexible extendida, concepto de calefacción innovador, sistema
hidráulico innovador, mayor velocidad de
prensa, características que ya han motivado a los clientes a comprar la Generación
9 NEO en Krefeld.
La eficiencia de los recursos y el uso de
plantas anuales en la producción de
paneles también se encuentran entre los
temas centrales actuales de los expertos
de Krefeld. Siempelkamp se está posicionando en todo el mundo como un impulsor
tecnológico en este campo. Después de
una intensa investigación y desarrollo,
Siempelkamp trajo nuevos métodos para
procesar materias primas alternativas
como la paja de arroz y el bambú para la
producción de tableros de fibra hasta la
madurez de la serie, un tema que ya
No. 846

causó sensación en LIGNA 2019. Tras el
primer pedido de CalAg LCC con sede en
California, que ordenó una planta completa de Siempelkamp para procesar paja de
arroz en 2017, otro cliente ahora ha
colocado un proyecto similar en el centro
de pruebas de Siempelkamp. “Los proyectos con plantas anuales están recibiendo
actualmente la respuesta más fuerte: aquí
estamos viendo muchos proyectos de
clientes representados en todo el mundo”,
dice el Dr. Michael Schoeler, director del
centro de ensayos de Krefeld.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
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
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