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RETAIL 

Madecentro completa 150 almacenes en Colombia 

COLOMBIA – Madecentro, la principal cadena colombiana de almacenes especializa-
dos en suministros para la carpintería e industria de la transformación de la madera 

completa 150 almacenes en el país. Con la apertura de Madecentro Ave. 30 en 

Medellín, la novena inauguración en lo que va de 2020, la empresa líder del sector 
según ventas no baja la guardia y sigue demostrando su confianza en el país. 

En 2019 la cadena minorista alcanzó ventas por COP 546 mil millones, lo que repre-
senta un crecimiento del 7% ante las ventas de 2018. Consultado sobre la proyec-

ción de ventas para año en curso y el efecto del Coronavirus en el desarrollo de los 
negocios de la compañía, su Gerente General, Dimas Tobón Gómez, anotó: “¡Por 

supuesto que habrá afectación!”, dijo sin comprometer cifra alguna. 
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse garantiza repuestos, 

servicios y entrega de máquinas 
ITALIA – El Grupo Biesse sigue garanti-

zando toda su gama de servicios mientras 
aplica las medidas urgentes destinadas a 

contener el COVID-19 emitidas en Italia el 
domingo 22 de marzo, así como leyes 

similares adoptadas en los países donde 
opera.  

El objetivo principal es salvaguardar la 
salud de los emplea-

dos de la empresa, de 
las partes interesadas 

y de la comunidad en 
su conjunto. 

A pesar de que la 

producción se desace-
leró en algunas de las 

sedes que posee, la 
compañía continúa 

garantizando su gama 
completa de servicios, 

desde soporte post-
venta hasta envíos de repuestos y 

asistencia virtual, ofrecidos gracias a las 
características avanzadas de la plataforma 

SOPHIA IOT, plataforma, creada en 
colaboración con Accenture para ofrecer a 

los clientes una amplia gama de servicios 
que simplifican y optimizan su trabajo. 

Ver más en Notifix.info 

 

 
MERCADOS 

Asociación forestal de Brasil pide a las 

autoridades reconocer la importancia 
del sector en medio de la pandemia 

BRASIL - La industria brasileña de árboles 

(Ibá) envió una carta, firmada por su 
presidente ejecutivo, Paulo Hartung, a 

cada uno de los gobernadores de todo el 
país y a todos los ministros del Gobierno 

Federal. En el documento, la entidad 
expresa su comprensión con las medidas 

adoptadas para frenar el avance de COVID
-19 y solicita que las autoridades tengan 

en cuenta la importancia del sector 
forestal, un productor de celulosa y papel 

de embalaje, papeles 

para fines sanitarios, 
paneles de madera, 

entre otros productos. 
Con operaciones en más de 1000 

municipios y fábricas y áreas forestales 
repartidas en casi todos los estados 

brasileños, el sector es una fuente de 
productos esenciales para la vida diaria de 

todos, incluidos algunos que han sido el 
foco de los consumidores en este momen-

to de crisis, como el papel higiénico. Son 
más de 5,000 productos, algunos de ellos 

esenciales para toda la cadena de 
suministro.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Eucatex, Resultados      

BRL millones, Octubre - Diciembre   

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 397.5 335.3 18.5% 

- Segmento Madera 287.7 255.8 12.5% 

EBITDA 76.6 64.4 18.9% 

Ganancia/Pérdida 24.6 46.0 -46.5% 

Margen EBITDA 19.3% 19.2%  0.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

 

Eucatex: Presentación Resultados 4T-2019  
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FABRICANTES INSUMOS 

Surteco alcanza las metas 

establecidas para el ejercicio 2019  

ALEMANIA - Surteco Group SE, compañía 

matriz de marcas líderes en tecnología de 

superficies decorativas (Döllken, Bausch-
Linnemann, Surteco Decor, entre otras) 

logró el pronóstico de ventas y ganancias 
para el año comercial 2019 luego de la 

presentación de cifras provisionales no 
auditadas. Las ventas consolidadas por 

valor de € 675.3 millones se ubicaron 
dentro del rango obje-

tivo de € 670 - 700 
millones. Un factor clave 

en la disminución de las 
ventas en comparación 

con el año anterior 
(2018: € 699.0 millones) 

fue la venta del negocio 

de impregnación en Amé-
rica del Norte. El resul-

tado operativo (EBIT 
ajustado) de € 40.5 

millones fue ligera-
mente superior al pronóstico. Debido a las 

provisiones de reestructuración y a otros 
efectos únicos por un total de € 19.4 

millones, el EBIT reconocido en el año de 
informe de € 21.1 millones fue inferior al 

valor del año anterior de € 32.2 millones. 
En 2019, las divisiones mostraron un 

desarrollo variable.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

El Salone del Mobile.Milano se aplaza 
a 2021 

ITALIA - El Salone del Mobile.Milano suspen-

de la edición 2020 y reprograma la cita 
para el 13-18 de abril de 2021. La persis-

tencia de la situación de emergencia que 
se está expandiendo en casi todos los paí-

ses del mundo ha llevado a los responsa-
bles del Salone del Mobile.Milano a optar 

por el aplazamiento. Las condiciones que 
habían provocado el traslado de abril a 

junio anunciado el 25 de febrero han cam-
biado radicalmente.  

Ver más en Notifix.info 

Wolfgang Moyses, 
CEO Grupo Surteco. 

https://www.surteco.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41081-surteco-alcanza-las-metas-establecidas-para-el-ejercicio-2019
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41085-el-salone-del-mobile-milano-se-aplaza-a-2021
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FABRCIANTES INSUMOS 

Grupo Hettich supera nuevamente el 

umbral de los mil millones de euros 
en ventas anuales 

ALEMANIA - El grupo de empresas Hettich, 

uno de los mayores fabricantes mundiales 
de herrajes para muebles con sede en 

Kirchlengern, Alemania generó ventas de 
1.100 millones de euros en 2019. Esto 

representa un aumento del 3.2 por ciento 
respecto a 2018. 

En 2019 el 72 por ciento de los ingresos 
del grupo se obtivieron en los mercados 

externos. Al cierre del último ejercicio la 
compañía invirtió más de €100 millones en 

sus operaciones globes donde empleó un 
promedio anual de 6,700 personas, de las 

cuales más de 3,600 laboran Alemania. 

En vista de las tendencias comerciales que 
varían ampliamente en los mercados 

mundiales, el nuevo aumento de las 
ventas es muy significativo. “Nuestro 

equipo dedicado, trabajando de la mano 
con nuestros clientes y proveedores, una 

vez más ha superado la marca de ventas 
de mil millones de euros. Logramos lograr 

un mayor aumento en 2019 porque 
atendemos estrictamente las necesidades 

de los diferentes mercados y porque todo 
el equipo de Hettich se une en todo el 

mundo”, resalta Sascha Gross, Gerente de 
Hettich Holding. 

Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES TABLEROS 

Favorable 2019 para Eucatex, 

ingresos de la división Madera crecen 
más del 19% 

BRASIL - Eucatex, uno de los mayores 

fabricantes de paneles de madera en 
Brasil, con operaciones también en los 

segmentos de pintura y barniz, pisos 
laminados, particiones y puertas, anunció 

sus resultados para el cuarto trimestre de 
2019 (4T-2019). 

Las ventas alcanzaron BRL 397.5 millones 
en el 4T-2019, en comparación con BRL 

335.3 millones en el 4T-2018. En el 
segmento Madera, los ingresos crecieron 

12.5 por ciento en el 4T-2019, impactados 
positivamente por el aumento en el 

volumen de ventas. Las ventas en el 
segmento de Pintura aumentaron 14.6 por 

ciento en el 4T-2019 en comparación con 

el mismo período en 2018, como resultado 
del mayor volumen de ventas.   

Ver más en Notifix.info 

Eucatex, Resultados      

BRL millones, Enero - Diciembre     

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 1,525.8 1,262.3 20.9% 

- Segmento Madera 1,125.5 943.6 19.3% 

EBITDA 289.6 231.9 24.9% 

Ganancia/Pérdida 81.1 55.1 47.2% 

Margen EBITDA 19.0% 18.4%  0.6 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES TABLEROS 

Norbord reduce la producción de OSB 

en América del Norte en un 25% 

CANADÁ - Norbord Inc., un líder global en 

la fabricación de paneles de madera y el 
mayor productor mundial de tableros de 

fibras orientadas (OSB) anunció que, a 

partir del 30 de marzo, comenzará a 
reducir la producción en su cartera de 

fabricas de tableros de fibras orientadas 
(OSB) de América del 

Norte, en respuesta 
al impacto de la 

demanda de la pan-
demia COVID-19.A la 

fecha, Norbord tiene 
activos de aproximadamente USD 1,900 

millones y emplea aproximadamente a 
2,400 personas en 17 plantas ubicadas en 

los Estados Unidos, Canadá y Europa. 
La Compañía ajustará su configuración 

operativa reduciendo los turnos y 

operando varias de sus fábricas nortea-

mericanas en horarios alternos para 
igualar la producción con una reducción 

anticipada en la demanda de OSB y 
cumplir con las restricciones impuestas 

por el gobierno. Este enfoque permitirá a 
la Compañía conti-

nuar atendiendo a 
sus clientes, retener 

la flexibilidad opera-

tiva y preservar los 
trabajos para tantos 

empleados como sea 
posible, al mismo 

tiempo que está pre-
parada para reanudar 

rápidamente las operaciones normales 
cuando mejoren las condiciones 

económicas. 
Esta configuración operativa ajustada 

inicialmente dará como resultado una 
reducción del 25% de la capacidad de la 

fábrica norteamericana que opera actual-
mente Norbord.  Ver más en Notifix.info 

 

Fimma-Maderalia 

2 a 5 de Junio 

Valencia, España 

 

Holz-Handwerk 

16 a 19 de Junio 

Nuremberg, Alemania  

 

ForMobile 

30 de Junio a 3 de Julio 

Sao Paulo, Brasil  

  EN LA MIRA 

https://www.norbord.com/
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FABRICANTES MUEBLES 

Nobia retira propuesta de dividendos 

y cesa temporalmente a 3,000 
empleados 

SUECIA - El Consejo de Administración de 
Nobia AB, líder mundial en la industria de 

muebles de cocina, ha decidido retirar la 

propuesta previamente comunicada de un 
dividendo de 4,00 SEK por acción, en total 

aproximadamente 675 millones de SEK 
(61 millones de euros). Además, las 

directivas del Grupo ha decidido reducir 
sus salarios en un 20 por ciento. Los 

objetivos financieros relacionados con la 
relación deuda / capital y la política de 

dividendos permanecerán sin cambios. La 
posición financiera del 

grupo se mantiene 
estable con efectivo 

disponible y líneas de 
crédito no utilizadas 

de aproximadamente 

1,300 millones de coronas suecas (118 
millones de euros). 

Además, Nobia ha iniciado despidos 
temporales de aproximadamente 3,000 

empleados, de los cuales alrededor de 
2,300 se refieren al Reino Unido, donde la 

red de tiendas de cocina y la cadena de 
suministro se cerró de forma temporal 

siguiendo las normas y recomendaciones 
del Reino Unido. Los otros despidos 

afectan las operaciones en diferentes 
partes del Grupo y donde todos los países 

se ven afectados. La mayoría de los 
despidos serán respaldados por subsidios 

estatales.  Ver más en Notifix.info 
 

RETAIL 

Ikea cerrará temporalmente todas las 

tiendas de EE. UU. 

EE. UU. - Ikea Retail U.S. cerrará 
temporalmente las 50 tiendas en los EE. 

UU. y el Ikea Planning Studio en 
Manhattan. Esta decisión fue tomada por 

la dirección de Ikea como medida de 
precaución debido a la rápida evolución 

del nuevo coronavirus (COVID-19). 
Ikea Estados Unidos continuará ofreciendo 

compras en línea con 
la comodidad de la 

entrega a domicilio. 
“Los tiempos sin pre-

cedentes requieren me-
didas sin precedentes. Esta es la forma 

más responsable en que Ikea puede conti-

nuar cuidando a nuestros compañeros de 
trabajo y a nuestros clientes de una mane-

ra saludable y segura”, dijo Javier Quiño-
nes, presidente de Ikea Retail EE. UU. 

“Nos tomamos muy en serio nuestro papel 
para contener esta epidemia, y reconoce-

mos el impacto positivo que nuestras 
acciones podrían tener para mejorar la 

vida de los millones de personas afectadas 
por esta crisis”. Las ubicaciones de Ikea 

permanecerán cerradas al público para 
realizar compras, mientras permanecen 

operativas para cumplir con los pedidos en 
línea.  Ver más en Notifix.info 

 

Grupo SCM 

Flexstore EL  
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