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FABRICANTES TABLEROS 

Masisa acuerda venta de activos forestales en Chile 

CHILE - Luego de un proceso de casi un año Masisa S.A. 
anunció el pasado viernes 20 de Marzo el acuerdo de 

compra-venta de sus bosques en Chile, informando a  
través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF), que se ha firmado un contrato 
por el cual Forestal Tregualemu SpA, sociedad 100% 

propiedad de Global Forest Partners (GFP), adquirirá activos 
forestales en Chile propiedad de Masisa Forestal SpA. 

Los activos forestales comprenden aproximadamente 
78,220 hectáreas, de las cuales cerca de 49,939 hectáreas 

se encuentran plantadas y alrededor de 5,198 son 

plantables; 6,124 hectáreas aproximadamente de bosque 
nativo; y 437.7 hectáreas ubicadas en San Isidro, con un 

vivero con capacidad de producción de 11.8 millones de 
plantas al año. 

El precio de la compraventa es de USD 350 millones, que 
será destinado fundamentalmente al pago de deuda 

financiera de Masisa S.A.  Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Exportaciones ecuatorianas de 

aglomerado siguen creciendo 
ECUADOR – Las exportaciones ecuatoria-

nas de aglomerado/MDP alcanzaron USD 
11.84 millones en el primer mes de 2020, 

un notable crecimiento del 31.0 por ciento 
comparado con enero de 2019 (USD 9.04 

millones). 
Detrás de este fuerte crecimiento está 

Novopan del Ecuador, el cual suministró el 
97.8 por ciento del 

total exportado por el 
país. En enero de 

2020 las exportacio-
nes de aglomerado de 

Novopan llegaron a 

los USD 11.58 millo-
nes con un fuerte 

crecimiento del 30 
por ciento en compa-

ración con enero de 
2019 (USD 8.91 millones). 

El principal mercado externo para el 
aglomerado ecuatoriano fue nuevamente 

Colombia. En enero de 2020 se despachó 
aglomerado ecuatoriano por USD 7.35 

millones al vecino país, un destacado 
crecimeinto superior al 42 por ciento en 

comparación con el mismo mes de 2019 
(USD 5.17). 

Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES INSUMOS 

Blum cierra operación por dos 

semanas 

AUSTRIA - Blum, uno de los mayores 
fabricantes de herrajes para muebles, 

cesará sus operaciones del 23 de marzo al 
5 de abril. Al hacerlo, la empresa de 

propiedad familiar quiere proteger la salud 
de sus empleados y responder a la rápida 

disminución de la demanda de los 
mercados afectados por el coronavirus en 

todo el mundo. 
El fabricante de herrajes también se ve 

gravemente afectado por la crisis del 

coronavirus. En la actualidad, alrededor de 
300 de sus empleados se autoaislan en 

sus hogares, en parte por las autoridades 
y en parte por la empresa. Los pedidos de 

los mercados internacionales de ventas se 
han desplomado y los pedidos en 

mercados como los EE. UU. se espera que 
también caigan fuertemente. 

“Actualmente vemos esto como la mejor 
manera de proteger la salud de nuestros 

empleados y seguir siendo capaces de 
actuar después de la pandemia”, explica el 

Director Gerente Philipp Blum. 
Ver más en Notifix.info  

 

Proteak / Tecnotabla: Resultados 2019 

proteak.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP    

USD - FOB, Enero       

País Destino 2020 2019 Var 20/19 

Colombia 7,357,037 5,173,100 42.2% 

Perú 3,489,832 3,341,995 4.4% 

Bolivia 403,455 192,040 110.1% 

Panamá 325,539 109,113  - 

Otros 272,944 228,395 19.5% 

Total 11,848,807 9,044,643 31.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41058-exportaciones-ecuatorianas-de-aglomerado-siguen-creciendo
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41053-blum-cierra-operacion-por-dos-semanas
http://proteak.com/files/trimestrales/Presentaci%C3%B3n%20T4%202019.pdf
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse implementa medidas contra el 

coronavirus 

ITALIA - El Grupo Biesse está aplicando el 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (la declaración oficial del Primer Mi-
nistro italiano), Publi-

cado el domingo 8 de 
marzo de 2020, este 

decreto endurece las 
medidas para la con-

tención de la propa-
gación del coronavirus. 

Biesse ha creado un Comité de Gestión 
para supervisar el escenario mundial y 

garantizar la seguridad de las personas y 
el buen funcionamiento de las actividades. 

A través de éste, el Grupo ha reforzado las 

medidas para garantizar la seguridad de 
los empleados, los clientes y cualquier 

persona que interactúe con la empresa. Al 
mismo tiempo, ha elaborado un plan 

extraordinario de apoyo a las funciones 
estratégicas. El plan garantiza los envíos 

regulares de piezas de repuesto y 

máquinas y la realización de todas las 
actividades de servicio y asistencia técnica 

destinadas a garantizar la continuidad de 
la actividad de sus clientes en todo el 

mundo. 
También se han aplicado medidas opera-

cionales. Entre ellas la colaboración a 
distancia y los incentivos para el uso de la 

videoconferencia. El objetivo es garantizar 
todas las actividades comerciales y el 

apoyo a la red de ventas. Esto permite al 
Grupo Biesse trabajar de manera sinérgica 

e integrada con las 39 sucursales del 
Grupo y sus distribuidores en todo el 

mundo.  Ver más en Notifix.info 

 

Fimma-Maderalia 

2 a 5 de Junio 

Valencia, España 

 

Holz-Handwerk 

16 a 19 de Junio 

Nuremberg, Alemania  

 

Salone Internazionale del Mobile 

16 a 21 de Junio 

Milán, Italia 

 

ForMobile 

30 de Junio a 3 de Julio 

Sao Paulo, Brasil  

  EN LA MIRA 
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MERCADOS 

NeoCon 2020 cancelado 

EE. UU. - El próximo NeoCon tendrá lugar 
del 14 al 16 de junio de 2021. La decisión 

fue tomada por el organizador del evento, 
theMART, después de consultarlo con 

líderes y socios dentro de la industria del 

diseño comercial. El 
organizador theMART 

concluyó que cancelar  
NeoCon 2020 es el 

mejor curso de acción 
teniendo en cuenta el 

brote de COVID-19 en 
curso y la duración 

desconocida para el 
distanciamiento social 

y otras medidas de 
protección. Por lo 

tanto, el próximo 
NeoCon será del 14 al 

16 de junio de 2021. 

Los organizadores del 
evento agradecieron a 

todos los 
participantes de 

NeoCon por su lealtad y apoyo, y esperan 
reunir a la comunidad de diseño comercial 

en Chicago para NeoCon 2021. Pronto se 
comunicarán actualizaciones adicionales, 

incluidas nuevas formas creativas de 
conectar a la comunidad en el ínterin. 

Todos los expositores de NeoCon 2020 
tendrán la opción de obtener un 

reembolso completo o aplicar la inversión 
a la participación en la NeoCon 2021. 

Ver más en Notifix.info  
 

RETAIL 

Falabella, Ripley y Paris se suman a 

los cierres de tiendas en Chile 

CHILE - Falabella, Ripley y Paris también 
cierran. Los gigantes sudamericanos de 

tiendas departamentales se sumarán a las 
medidas anunciadas por las autoridades 

chilenas y cerrarán todos sus 
establecimientos partir de este jueves, 

como medida ante la expansión de la 
pandemia en el país. 

Las cadenas de tiendas departamentales 
se unen a las direcciones anunciadas este 

miércoles por el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo de Chile, Lucas 

Palacios, indicando que sólo se 
mantendrán abiertos los establecimientos 

comerciales de primera necesidad. 

Sumándose a una medida ya tomada por 
otros países afectados como Alemania, 

Francia, España o Italia. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP    

USD - FOB, Enero        

Exportador 2020 2019 Var 20/19 

Novopan Del 
Ecuador 

11,588,666 8,917,025 30.0% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

260,137 127,619 103.8% 

Total 11,848,807 9,044,643 31.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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MERCADOS 

Movelsul Brasil 2020 es postergada 

BRASIL - Movelsul Brasil, mayor feria de 

muebles de América Latina prevista para 
realizarse del 16 a 19 de marzo en el 

Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
anunció su postergación el viernes 13, 

cuando los 251 expositores – empresas de 
todo Brasil de los segmentos de alta 

escala, decoración, muebles proyectados y 
mobiliario corporativo, además de 

tecnologías y servicios al visitante - 
realizaba los preparativos finales. 

En términos de 

público, Movelsul 
Brasil esperaba la 

visita de cerca de 30 
mil profesionales, 

incluyendo un número 
importante de extranjeros procedentes, 

de, por lo menos, 30 países. Considerando 
el anuncio de la pandemia de Coronavirus 

por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los sucesivos decretos 

gubernamentales que aconsejan que no 
sean realizados eventos con aglomeración 

de personas, la realización de Movelsul fue 
inviabilizada.  Ver más en Notifix.info  
 

MERCADOS 

Nueva fecha 2020 para Holz-
Handwerk 

ALEMANIA - En vista de la creciente 
propagación del coronavirus (COVID-19) y 

teniendo en cuenta los principios para la 
evaluación del riesgo 

de los principales 
eventos adoptados por 

el grupo de gestión de 

crisis del gobierno 
alemán y la recomen-

dación actual del 
Gobierno de Baviera 

para exposiciones 
internacionales, VDMA 

Woodworking Machi-
nery y NürnbergMesse 

han decidido posponer 
Holz-Handwerk junto 

con Fensterbau Fron-tale 2020 hasta el 
martes 16 de junio hasta el viernes 19 de 

junio de 2020. 
Ver más en Notifix.info 

 

Homag Machinery 

Barcelona  
YouTube 

  VIDEOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41054-movelsul-brasil-2020-es-postergada
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41051-nueva-fecha-2020-para-holz-handwerk
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.youtube.com/watch?v=OgxtTpSbirQ&feature=youtu.be
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Homag y 3Tec acuerdan asociación 

estratégica 

ALEMANIA - Homag Group AG y 3Tec 

automation GmbH & Co. KG han firmado 
un acuerdo de cooperación y tienen la 

intención de trabajar en estrecha colabo-

ración en el futuro. El objetivo es lograr 
una integración óptima del software de 

máquinas de diferentes fabricantes. 
“Sucede una y otra vez que nuestras má-

quinas y plantas deben estar vinculadas 
con máquinas de otros fabricantes”, 

explica Wolfgang Augsten, Vicepresidente 
Ejecutivo del Grupo Homag. “Este puede 

ser el caso para la maquinaria existente 
de un cliente o para nuevos proyectos. 

Cuando se trata de esta integración como 
parte de un sistema de control de 

producción de nivel superior, 3Tec puede 
proporcionarnos un soporte efectivo para 

lograr el mejor resultado posible para el 

cliente”.  Ver más en Notifix.info   
 

FABRICANTES TABLEROS 

Nuevos locales Egger Haus en Salta y 

Catamarca 

ARGENTINA - Egger, empresa fabricante 

de una amplia gama de productos a base 
de madera para la industria del mueble, el 

diseño de interiores, construcción y pisos, 

realizó en marzo la inauguración de dos 
nuevos locales Egger Haus en Argentina. 

El 10 de marzo y junto con su distruidor 
Hiperplaca fue el turno para su nuevo local 

Egger Haus en la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, Catamarca. El 

segundo local Egger Haus fue inaugurado 
el 12 de marzo en Ciudad de Salta, Salta 

de la mano de su distribuidor Maderas 
América.  

Estos espacios se 
integran al nuevo 

concepto de tiendas 
destinado a brindar al 

profesional de la 

madera todo lo nece-
sario para mobiliario, 

pisos y construcción 
a la medida de sus 

proyectos. 
Desde octubre de 2018, cuando se 

inauguró el primer local Egger Haus, Egger 
lleva a cabo un plan de tres años que 

contempla como meta la apertura de un 
total de más de 40 tiendas en diferentes 

puntos del país y una inversión 
aproximada de USD 3 millones. 

Egger ha inaugurado hasta la fecha más 
de 25 locales.  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

México 2,123,870 1,425,756 49.0% 

Perú 1,949,176 2,026,970 -3.8% 

Colombia 1,723,306 771,728 123.3% 

Ecuador 695,796 512,422 35.8% 

Otros 552,889 616,994 -10.4% 

Total 7,045,037 5,353,870 31.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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