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FABRICANTES INSUMOS 

Cambios en la propiedad de Canplast México 
MÉXICO / ALEMANIA - Surteco Group SE, compañía holding de marcas líderes 
nacionales e internacionales en tecnología de superficies decorativas, anuncia la 

venta de sus acciones en Canplast México 
S.A. de C.V. 
Como parte del proceso de optimización 
de la estructura corporativa, Surteco 
vendió su participación del 50% al socio 
de la empresa conjunta anterior a través 
de la subsidiaria Surteco Canada Ltd. 
Canplast México es una empresa de 
distribución y ventas. En el futuro Surteco 
servirá al mercado mexicano a través de 
su subsidiaria Chapacinta S.A. de C.V. 
En 2019, Surteco, la empresa matriz de 
las marcas Doellken y Canplast, tomó 
medidas para combinar la oferta de 
Canplast en la marca Doellken. A lo largo 
de 2019, los productos Doellken estuvie-

ron disponibles bajo la marca Canplast. A partir de marzo de 2020, Canplast como 
marca independiente fue retirada y los productos Canplast más populares se 
integraron en la oferta de Doellken.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES MUEBLES 

Resultados de Herman Miller 
fuertemente afectados por COVID-19 

EE. UU. - Herman Miller, Inc. anunció los 
resultados de su cuarto trimestre finali-
zado el 30 de mayo de 2020 del año fiscal 
2019/2020. Las ventas netas en el trimes-
tre totalizaron USD 475.7 millones, una 
disminución del 29.1% con respecto al 
mismo trimestre del año fiscal anterior. 
Los nuevos pedidos en el cuarto trimestre 
de USD 535.3 millones fueron 19.4% 
inferiores al nivel del año anterior. 
Sobre una base orgánica, que excluye el 
impacto de las adquisiciones y la conver-
sión de moneda extranjera, las ventas 
netas y los pedidos en el cuarto trimestre 
disminuyeron en un 34.9% y un 25.3%, 
respectivamente, en comparación con el 
mismo trimestre del año fiscal anterior. 
Para todo el año fiscal, las ventas netas 
fueron de USD 2.486.6 millones, lo que 
refleja una disminución anual del 3.1%.  
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Producción europea de paneles de 
madera disminuyó 1.8% en 2019 
EUROPA - En una reunión celebrada el 25 
de junio por videoconferencia con contac-
tos de prensa, miembros asociados e insti-
tutos colaboradores, la EPF (European Pa-
nel Federation) presentó una revisión eco-
nómica de la industria 
de paneles a base de 
madera en 2019, 
extraída del informe 
anual de EPF 2019-
2020 publicado 
recientemente. 
En 2019, la produc-
ción total de paneles 
europeos a base de 
madera registró una 
caída del 1.8% después de cinco años 
consecutivos de crecimiento, alcanzando 
un total de 59.2 millones de m³. La pro-
ducción de tableros de partículas aumentó 
un 0.5% a 32.1 millones de m³ gracias a 
las adiciones de capacidad. 
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse obtiene un préstamo de 
BNL BNP Grupo Paribas por €50 
millones 

ITALIA – El Grupo BNL BNP Paribas ha 
estructurado un préstamo de 50 millones 
de euros a favor del Grupo Biesse, la 
multinacional con sede en Pesaro con 4 
divisiones de negocios, 12 centros de 
producción y 39 filiales y oficinas de 
representación en todo el mundo, líder en 
el desarrollo de tecnología para el  
procesamiento de madera, vidrio, piedra, 
metal y materiales avanzados. El présta-
mo de BNL es una forma innovadora de 
financiamiento cuyas condiciones econó-
micas mejoran aún más con el logro de 
objetivos precisos de sostenibilidad 
ambiental y social que son constante-
mente monitoreados y medidos. 
Ver más en Notifix.info  
 

FABRICANTES INSUMOS 

Cambios organizacionales en Surteco 
ALEMANIA – El Consejo de Administración 
Ejecutiva de Surteco Group SE, con el 
consentimiento del Consejo de Super-
visión, nombró al ex Director Gerente y 
Jefe de Finanzas y 
Contabilidad de Sur-
teco GmbH, Andreas 
Pötz, a partir del 1 de 
julio de 2020, como 
signatario autoriza-
do  y representante 
general del Grupo 
Surteco SE. Como 
CFO (Director Finan-
ciero), el Sr. Pötz será 
responsable de las 
áreas de control, 
contabilidad, recursos 
humanos, asuntos 
legales, impuestos, relaciones con los 
inversores, TI, tesorería y administración 
general del Grupo Surteco SE y el Grupo 
Surteco.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Abril       

Importador 2020 2019 Var. 20/19 

Madecentro 1,858,222 4,397,221 -57.7% 

Duratex 808,004 1,840,849 -56.1% 

Industrias Dofi 363,273 0         - 

Maderkit 321,259 907,098 -64.6% 

Tolua Maderas y 
Herrajes 

227,285 364,542 -37.7% 

Masisa Colombia 177,356 414,109 -57.2% 

Otros 170,477 1,532,546 -88.9% 

Total 3,925,876 9,456,365 -58.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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FABRICANTES MUEBLES 

La Valenziana Muebles lanzó Ozonizer 
3.0, un producto surgido a raíz del 
COVID-19 
ARGENTINA - Desde fines de marzo la 
pandemia de COVID-19 cambió hábitos de 
higiene en Argentina y el mundo entero. 
Una de las precauciones que toman quie-
nes vuelven a sus hogares es lavar o 
desinfectar el calzado y la ropa. Pensando 
en brindar soluciones en este sentido, La 

Valenziana Muebles, 
empresa radicada en 
Uranga, provincia de 
Santa Fe, lanzó al mer-
cado Ozonizer 3.0, un 
mueble pensado para 
colocar al ingreso de la 
casa o departamento, 
de dimensiones conte-
nidas, y que permite 
sanitizar los objetos de 
uso personal “en seco” 
y en sólo media hora. 

José Castrillo, Director del departamento 
creativo de la empresa explicó en entre-
vista a D&F Muebles, el proceso de la 
siguiente manera: “Ozonizer 3.0 es un 
artefacto que contiene un cañón productor 
de ozono en su interior. Conteniéndolo 
dentro del habitáculo produce la concen-
tración necesaria para sanitizar los objetos 
dentro del mismo, matando bacterias, 
hongos, virus y demás agentes 
contaminantes”.  Ver más en Notifix.info  
 

FABRICANTES MUEBLES 

Fabricante chino de pisos invertirá 
más de USD 70 millones en nueva 
planta de EE.UU. 

EE.UU. - Creative Flooring Solutions (CFL), 
un fabricante chino de pisos laminados, de 
madera maciza y de vinilo de lujo, 
invertirá más de USD 70 millones en una 
nueva planta de fabricación en Georgia, 
EE.UU. Esta inversión creará 300 empleos 
directos. 
“La fábrica y las salas de exhibición de CFL 
en Calhoun aumentarán drásticamente la 
comodidad de trabajar con nuestros socios 
y distribuidores”, dijo Tom Van Poyer, 
propietario y CEO de CFL. “Poder sumi-
nistrar productos producidos en los Esta-
dos Unidos nos permitirá no sólo mante-
ner nuestra posición de liderazgo en el 
diseño de productos y la innovación de 
productos, sino también crear una platafor-
ma que permita un servicio insuperable a 
través de tiempos de entrega reducidos". 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 
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RETAIL 

Nuevas fechas y formatos para Feria 
Hábitat Valencia 

ESPAÑA - Hábitat reordena su calendario 
ferial. El certamen líder el hábitat ‘made in 
Spain’ no celebrará este mes de septiem-
bre su 56ª edición como estaba previsto 
sino que impulsará en noviembre un 
nuevo evento, la plataforma comercial 
“Ágora Encuentros Hábitat VLC”, con un 
modelo de participación y dimensión más 
ajustado y que cubrirá el paréntesis de 
este año a la espera del regreso en 
septiembre de 2021 de Feria Hábitat 
Valencia en su formato habitual. 
Se trata de una decisión adoptada para 
atender las repetidas demandas tanto de 
las empresas expositoras como del sector 
del mueble e iluminación en general, que 
en las últimas semanas han trasladado al 
equipo de Hábitat la imposibilidad de cele-
brar el certamen con las características de 
las últimas ediciones. 
Ver más en Notifix.info  
 
 

MERCADOS 

Impacto de la crisis de COVID -19 en 
la industria de la construcción 
europea 
SUECIA - Es un hecho que los mercados 
europeos de la construcción han tenido 
muchos desafíos antes de la crisis de 
COVID -19 con tendencias de estanca-
miento en muchos países. No es sorpren-
dente que la crisis 
actual tenga un enorme 
impacto negativo en los 
mercados de todos los 
países de Euroconstruct 
este año. Sin embargo, 
como lo prevén los 
expertos de Eurocons-
truct, se verán tasas de 
crecimiento positivas el 
próximo año y una normalización en 2022. 
En comparación con los niveles de 2019, 
el mercado, a pesar de la recuperación y 
la normalización esperadas en 2022, 
perderá alrededor de € 350 mil millones 
de euros en la producción total de 
construcción de 2020 a 2022.   
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41346-nuevas-fechas-y-formatos-para-feria-habitat-valencia
https://www.euroconstruct.org/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41348-impacto-de-la-crisis-de-covid-19-en-la-industria-de-la-construccion-europea
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/

