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MERCADOS 

Más de 18% caen las exportaciones chilenas de aglomerado / MDP en 2019 

CHILE - Las exportaciones chilenas de aglomerado / MDP tuvieron una fuerte caída 
en 2019 al totalizar USD 70.9 millones, lo que representó una disminución del 18.2 

por ciento al compararse con los USD 86.6 millones alcanzados 2018. El registro de 
2019 también estuvo por debajo de la cifra alcanzada en 2017, cuando Chile 

exportó aglomerado por USD 72.4 millones. 
Esta caída en las exportaciones chilenas de aglomerado/MDP 

se presentó en sus 
cuatro principales mer-

cados: Perú, México, 
Colombia y Ecuador. 

Las exportaciones a 

Perú - el principal mercado externo para el 
aglomerado/MDP chileno - fueron las que 

más cayeron. Los despachos a Perú 
totalizaron USD 23.7 millones en 2019, una 

contracción del 22.5 por ciento ante la cifra 
de USD 30.6 millones del año anterior.  

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

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero - Diciembre  

Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Perú 23,720,524 30,602,464 -22.5% 

México 22,639,040 27,730,930 -18.4% 

Colombia 11,976,970 13,142,644 -8.9% 

Ecuador 4,520,099 5,794,802 -22.0% 

Otros 8,044,119 9,423,752 -14.6% 

Total 70,900,752 86,694,592 -18.2% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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FABRICANTES TABLEROS 

Kronospan invierte 200 millones de 

euros en la planta de Gales 

Reino Unido - Kronospan, líder mundial en 

la fabricación de paneles de madera, está 
invirtiendo 200 millones de euros en su 

complejo fabril en Chirk, Gales como parte 

de su programa Visión 2020. La fábrica ha 
sido ampliamente actualizada, simplificada 

y preparada para el futuro y producirá 
líneas de productos Krono Original, 

Kronobuild y Kronodesign. 
Para ello se han incorporado en los 

procesos las últimas tecnologías de 
producción, desde la 

preproducción hasta 
el acabado. Destaca 

los nuevos silos don-
de se almacena y rota 

el material y se intro-
duce en la planta en 

un proceso totalmen-

te automatizado. 
También se ha despe-

jado el espacio para 
la línea OSB continua de 50 m de largo 

prevista y para todas las líneas de tablero 
crudo que alimentan automáticamente el 

área de melamina, que comprende cuatro 
prensas: tres nuevas y una renovada.  La 

línea T&G para pisos P5 también ha sido 
reemplazada por una nueva línea que ya 

es capaz de fabricar tablero de partículas 
y OSB T&G para pisos. 

Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES MUEBLES 

Ventas de Nobia crecen 5% en 2019 

SUECIA - Nobia Group, uno de los 

mayores fabricantes mundiales de 
muebles de cocina, cerró su balance de 

2019 a un buen nivel. Con 13.93 mil 
millones de coronas suecas (1,308 mil 

millones de euros), Nobia aumentó sus 
ventas en un 5 por ciento. El EBIT mejoró 

en un 11 por ciento a 1,322 millones de 
coronas suecas (106 millones de euros). 

También marca el final de un año muy 
importante para Nobia, con una nueva 

dirección para la empresa y una decisión 

sobre las grandes inversiones futuras. 
Uno de los aspectos más destacados fue la 

decisión de invertir 2,000 millones de 
euros (190 millones de euros) en una 

nueva fábrica de última generación en la 
ciudad sueca de Jonk, para sustituir la 

fábrica existente de Nobia en Tidaholm en 
2024, que se anunció en diciembre. El 

volumen de fabricación en la fábrica de 
Tidaholm, Suecia, se transferirá a la nueva 

fábrica, al igual que partes del volumen en 
la planta de Nobia en el municipio de 

Algod, Dinamarca.  
Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Garnica construirá en Francia su 

séptima fábrica 

FRANCIA – El 28 de enero Garnica puso en 

marcha la construcción de su séptima 
fábrica, la cual se ubica en el Parc du 

Grand Troyes, Francia. La primera fase de 
la construcción finalizará a mediados de 

2021 y se iniciará la actividad en la facto-
ría con la creación de unos 40 puestos de 

trabajo. Cuando la planta esté a pleno ren-

dimiento se habrán 
creado 300 empleos 

directos con una in-
versión global de 80 

millones de euros. 
La fábrica se construi-

rá en varias etapas, la primera de las 
cuales estará operativa a mediados de 

2021 y empleará inicialmente a 40 
personas. Se irá levantando en varias 

fases: inicialmente se instalará la línea de 
desenrollo, seguido por las líneas de 

secado para, posteriormente, doblar la 
capacidad y por fin incorporar el prensado 

y la fabricación de productos terminados.  

Ver más en Notifix.info 
 

RETAIL 

Distribuidores de gabinetes 

consideran que las importaciones 
chinas no afectan al mercado 

EE.UU. - A menos de dos semanas de la 
audiencia final de la Comisión de Comercio 

Internacional de los Estados Unidos (ITC) 

del 20 de febrero, la Coalición Estado-
unidense de Distribuidores de Gabinete 

(ACCD) sigue confian-
do en que el ITC 

encontrará que las 
importaciones de gabi-

netes listos para armar (RTA) no han 
perjudicado a los peticionarios en el caso 

comercial de gabine-tes y tocadores de 
madera procedentes de China. 

La Coalición envió una carta al ITC de 
miembros de la delegación del Congreso 

de Nueva Jersey en apoyo de la industria 
de gabinetes de coci-

na RTA del estado. 

“Esperamos que la 
Comisión considere 

las características 
únicas del mercado 

de gabinetes de coci-
na RTA al sopesar 

esta decisión", escri-
bieron los senadores 

de Nueva Jersey 
Robert Menéndez y Cory Booker y los 

representantes Albio Sires, Donald M. 
Payne, Jr., Bill Pascrell, Jr. y Bonnie 

Watson Coleman.  
Ver más en Notifix.info 

 

Fimma-Maderalia 
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FABRICANTES TABLEROS 

Uniboard lanza Nexos, un nuevo panel 

para uso exterior 

CANADÁ - Uniboard, un líder norteame-

ricano en el diseño y fabricación de 
paneles decorativos de madera compuesta 

(TFL), anunció el lan-

zamiento de Nexos, 
su nuevo panel exte-

rior. El nuevo panel 
tiene propiedades téc-

nicas exclusivas que 
lo hacen altamente resistente a la 

humedad. 
“Nuestro profundo conocimiento de los 

productos de revesti-
miento exterior nos 

ha llevado a desarro-
llar un proceso de 

fabricación innovador 
con componentes de 

alta calidad, lo que resulta en un producto 

que ofrece un rendimiento superior para 
proyectos exteriores”, dijo Don Raymond, 

Vicepresidente, Comecialización y ventas 
en los Estados Uni-

dos. “Los nuevos pa-
neles Nexos también 

están hechos de fibra 
de madera 100% 

reciclada y recuperada sin formaldehído 
agregado (NAF). Son increíblemente 

fáciles de trabajar y se pueden cortar, 
enrutar y mecanizar fácilmente según 

diversas especificaciones”, agrega.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Movelsul Brasil traerá una nueva 

área:“Meeting Corporativo” 

BRASIL - La gran novedad para Movelsul 

Brasil 2020 será un pabellón entero con 
una nueva configuración para la reali-

zación de negocios óptimos: un espacio 

para productos Corporativos, Tecno 
Comercio minorista, Diseño y Decoración. 

Ubicado en el Pabellón F, esa área va a 
ofrecer soluciones de varios niveles para el 

público visitante de la feria. Además de la 
exposición, la feria va a articular 

reuniones entre los expositores y compra-
dores de mobiliario corporativo, inversio-

nistas y especificado-
res de este segmento. 

El Meeting Corpora-
tivo Movelsul va a 

colocar frente a frente 
especificadores de 

cinco segmentos del mobiliario corporativo 

con expositores de la feria. Esas opor-
tunidades de reunión estarán dirigidas a 

los fabricantes de muebles para oficinas, 
hospitales, puntos de ventas, hoteles, y 

tiendas/franquicias. Serán invitados de 10 
a 20 compradores con alto potencial de 

negocios específicamente para esos 
segmentos y la feria va a traer 300 reven-

dedores nacionales y 100 extranjeros con 
costos pagados. 

El presidente de Sindmóveis y de Movelsul 
Brasil, Vinicius Benini, puntualiza que la 

diversificación será la marca de esta 
edición de la feria.  

Ver más en Notifix.info 

https://www.uniboard.com/en
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MERCADOS 

FIMMA – Maderalia ultima la cita más 

internacional de los últimos años 

ESPAÑA - A poco más de un mes para su 

inauguración, FIMMA – Maderalia ultima 
los detalles de su próxima edición, que se 

celebrará del 10 al 13 de marzo en Feria 
Valencia. Una cita que está levantando 

muchas expectativas no solo entre el 
sector y los profesionales nacionales sino 

entre los mercados 

internacionales, que 
han vuelto a mostrar 

interés en la bienal 
española. 

Un buen ejemplo de 
ello es que la bienal 

acogerá la mayor 
oferta de expositores extranjeros de las 

últimas ediciones. Según los últimos datos 
y a falta aún de que puedan incorporarse 

más expositores, FIMMA–Maderalia 2020 
ya tiene confirmadas a 132 empresas 

expositoras extranjeras, un 15% más que 
en la edición precedente. 

Esto supone que la internacionalidad del 

escaparate pasa de poco menos del 25% 
de la última edición a superar el 30% del 

total de este año, lo que indica que 

prácticamente uno de cada tres exposito-
res de este año es extranjero. Los países 

de procedencia también se incrementan 
hasta la cifra de 17 países: Alemania, 

Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, 
Dinamarca, Francia, Estados Unidos,India, 

Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, San Marino,Suiza y Turquía. 

Hay que destacar que 

Italia, con 38 empre-
sas expositoras, es el 

país extranjero con 
más oferta seguido de 

Alemania y Portugal. 
Desde el punto de vista de los visitantes, 

FIMMA – Maderalia ha reforzado esta 
edición su campaña de compradores 

internacionales, con la puesta en marcha 
de una serie de acciones de promoción así 

como diversas misiones comerciales en los 
mercados que en esta edición se han 

considerado claves para la oferta presente 
en el salón.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Norbord, Resultados  

USD millones, Octubre - Diciembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 373 501 -25.5% 

EBITDA 27 70 -61.4% 

Ganancia/Pérdida -12 -28 -57.1% 

Margen EBITDA 7.2% 14.0%  -6.7 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICA NTES TABLEROS 

El EBITDA de Norbord cayó a USD 138 

millones en 2019 

CANADA - Norbord Inc., líder mundial en 

producción de OSB informó EBITDA 
Ajustado de USD 138 millones para el año 

completo 2019 en comparación con USD 
724 millones logrados en el año récord de 

2018. Este rendimiento se explica por los 

precios y volúmenes de envío significa-
tivamente inferiores de tableros OSB 

(tableros de fibra orientada) en América 
del Norte, así como por los precios más 

bajos de los tableros en Europa. 
Las operaciones en América del Norte 

generaron un EBITDA ajustado de USD 85 
millones en comparación con USD 652 

millones en el año anterior y las operacio-
nes europeas entregaron un EBITDA ajus-

tado de USD 64 millones en comparación 
con USD 86 millones en el año anterior. 

Para el cuarto trimestre de 2019, Norbord 
registró un EBITDA ajustado de USD 27 

millones frente a USD 33 millones en el 

tercer trimestre de 2019 y USD 70 
millones en el cuarto trimestre de 2018.  

Ver más en Notifix.info 
 

 
 
MERCADOS 

A partir de 2022 Francia exigirá un 

50% de madera en todos los edificios 
públicos nuevos 

FRANCIA - Como parte del impulso al 

desarrollo urbano sostenible del gobierno 
francés, todos los edificios públicos nuevos 

financiados por el estado deben contener 
a partir de 2022 al menos un 50% de 

madera. 
El gobierno local en París 

ya había prometido un 
mayor uso de la madera 

en nuevas estructuras 
para los Juegos Olímpicos 

de París 2024, de hecho, 

todos los edificios olímpi-
cos de hasta ocho pisos de 

altura deben ser de 
madera. 

"No hay razón para que lo que sea posible 
para los Juegos Olímpicos no sea también 

posible para los edificios comunes", dijo 
Julien Denormandie, ministro de ciudades 

y vivienda. "Estoy imponiendo a todas las 
entidades públicas que dependen de mí y 

que gestionan el desarrollo para construir 
edificios con material que sea al menos un 

50 por ciento de madera o de material de 
origen biológico".   Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Norbord, Resultados  

USD millones, Enero - Diciembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 1,731 2,424 -28.6% 

EBITDA 138 724 -80.9% 

Ganancia/Pérdida -42 371 -111.3% 

Margen EBITDA 8.0% 29.9%  -21.9 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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