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FABRICANTES MUEBLES 

Colombia: Mientras las exportaciones se derrumban, RTA Muebles         
crece el 33.5% 
COLOMBIA – En los primeros cinco meses de 2020 (5M-2020) Colombia exportó 
muebles de madera por USD 11.02 millones, una fuerte caída del 33.9% en compa-
ración con el mismo período del año 
anterior. En el mismo lapso de tiempo 
RTA Muebles –el mayor fabricante de 

muebles RTA del país– regis-
tró un crecimiento del 33.5 
por ciento en sus exporta-
ciones. Aún así, el mayor cre-
cimiento en exportaciones fue 

para Moduart, fabricante de muebles 
RTA y cocinas con fuerte tradición ex-
portadora, que alcanzó un sorprendente 
crecimiento del 69.5%. RTA Muebles 
desde su sede fabril en Palmira, Valle 
del Cauca logró una participación del 
39.8 por ciento de las exportaciones 
colombianas de muebles de madera y 
alcanzó despachos al exterior por USD 
4.38 millones.  Ver más en Notifix.info 

No.891 

Julio 13 de 2020 

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Colombia, Exportación Muebles             
de Madera  

USD - FOB, Enero - Mayo  

Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

RTA Muebles 4,387,580 3,287,546 33.5% 

Muebles Jamar 1,188,640 3,095,770 -61.6% 

Ind. Muebles del 
Valle 

870,415 1,165,242 -25.3% 

Moduart 791,165 466,882 69.5% 

IMA Ind. Artículos 
de Madera 

757,446 2,397,686 -68.4% 

Maderkit 376,977 468,687 -19.6% 

Otros 2,652,234 5,802,465 -54.3% 

Total 11,024,457 16,684,278 -33.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  
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MERCADOS 

Exportaciones brasileñas de muebles 
caen 34.8% en mayo 

BRASIL - Las exportaciones brasileñas de 
muebles de madera tuvieron una caída del 
34.8 por ciento en mayo de 2020. 
Afectados por el COVID-19 los despachos 
de muebles brasileros al exterior se ubica-
ron en USD 30.4 millones ante los USD 
46.6 millones de mayo de 2019. 
Estados Unidos, aunque con una caída del 
14.1 por ciento, se mantuvo como el 
principal mercado para las exportaciones 
brasileñas de muebles de madera. Los 
despachos a este mercado alcanzaron los 
USD 12.3 millones en comparación con 
USD 14.3 millones en mayo de 2019. 
El Reino Unido fue el segundo destino con 
USD 3.1 millones en mayo de 2020, una 
fuerte caída del 48.0 por ciento compara-
do con USD 6.0 millones del mismo mes 
del año anterior.  Ver más en Notifix.info 
 

 
RETAIL 

Xylexpo 2020 se cancela 

ITALIA - Con una comunicación enviada a 
los expositores firmada por el presidente 
Lorenzo Primultini el 6 de julio, el orga-
nizador de Xylexpo, Cepra, canceló la feria 
de maquinaria para la 
transformación de la 
madera prevista para 
este año del 10 al 13 
de noviembre en el 
centro de exposicio-
nes Rho Fiera en 
Milán. 
En el contexto de la 
crisis de Covid-19, la 
fecha original, 26-29 
de mayo, ya se había 
trasladado a la se-
gunda mitad del año. 
Según Cepra, la feria 
no puede llevarse a 
cabo de manera significativa en esta fecha 
de reemplazo debido a las restricciones 
que persisten en muchos países. Por lo 
tanto, el Xylexpo de este año será 
cancelado. El próximo evento está 
programado para mayo de 2022 en línea 
con el ciclo de dos años. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de Madera  

USD-FOB, Mayo  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

EE.UU. 12,359,338 14,389,732 -14.1% 

Reino Unido 3,122,691 6,003,831 -48.0% 

Chile 2,759,728 3,932,241 -29.8% 

Uruguay 1,921,760 2,524,997 -23.9% 

Perú 1,452,915 2,063,559 -29.6% 

Otros 8,812,568 17,737,168 -50.3% 

Total 30,429,000 46,651,528 -34.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Primer almacén automatizado de 
paneles de madera en la República 
Checa 

REPÚBLICA CHECA - Drevo Trust, uno de 
los mayores proveedores de productos 
para la fabricación de mobiliario y diseño 
de interiores de interior en la República 
Checa ha puesto en marcha un nuevo 
almacén para el almacenamiento de 
tableros de madera. Además, es uno de 
los primeros almacenes automáticos de 
tableros en la República Checa: la carga y 
descarga de materiales, expedición y 
preparación de los paquetes relacionados 
con el pedido se realizan de forma 
totalmente automática. Esto no solo 
aumenta la eficiencia del proceso de 
almacenamiento y expedición completo, 
sino que también permite un elevado nivel 

de utilización del espacio y reduce el daño 
a las mercancías. 
En el nuevo almacén central, se almace-
nan principalmente tableros de aglome-
rado laminados y encimeras en diferentes 
dimensiones y diseños. En total el alma-
cén dispone de capacidad para más de 
3.400 de estos pa-
quetes que pueden 
pesar hasta 2 tonela-
das y generalmente 
tienen un tamaño de 
2.800 por 2.070 
milímetros. Para el 
envío a clientes fina-
les y filiales de Drevo 
Trust, se preparan 
pedidos de paquetes de clientes relacio-
nados con los mismos. 
El almacén fue construido por OHRA. El 
especialista del mercado de estanterías 
cantiléver fabrica todos los elementos 
portantes de sus estanterías a partir de 
perfiles de acero macizos. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera  

USD - FOB, Enero - Mayo  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

EE.UU. 3,677,612 3,714,659 -1.0% 

Panamá 1,845,733 4,578,903 -59.7% 

Chile 1,646,321 1,334,563 23.4% 

México 829,971 3,224,519 -74.3% 

Ecuador 703,964 789,889 -10.9% 

El Salvador 443,059 505,173 -12.3% 

Otros 1,877,797 2,536,572 -26.0% 

Total 11,024,457 16,684,278 -33.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  

https://www.drevotrust.cz/
https://www.ohra.co.uk/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/41366-primer-almacen-automatizado-de-paneles-de-madera-en-la-republica-checa
https://fiberboardindustry.com/conference/


No. 891 Julio 13 de 2020 Página 4 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

FABRICANTES INSUMOS 

Hymmen presentó una demanda por 
infracción de patente contra Barberán 

ALEMANIA - El 14 de abril de 2020, 
Hymmen GmbH presentó en el Tribunal de 
Distrito de Dusseldorf una demanda por 
infracción de patentes contra Barberán 
S.A. El asunto en cuestión es la violación 
de dos derechos de propiedad industrial 
de Hymmen GmbH. En el campo de las 
superficies impresas digitalmente, incluida 

la estructuración di-
gital de superficies, 
Hymmen posee ac-
tualmente un número 
considerable de solici-
tudes nacionales e 
internacionales de de-
rechos de propiedad 
industrial, de las cua-
les una gran parte ya 
se ha concedido. 
La primera patente de 
la demanda es la 
parte alemana de la 

patente europea EP 3 109 056 en vigor. El 
objeto de la patente abarca un proceso de 
producción de una estructura sobre una 
superficie de trabajo plana, así como un 
dispositivo para producir esta estructura. 
El reclamo trata de la oferta de disposi-
tivos de la serie Jetmaster de Barberán 
S.A., que, en particular bajo la designa-
ción Jetmaster TXT o Jetmaster TRT, 
sirven para aplicar el revestimiento de 
estructura patentado bajo la denominación 
“True Texture”. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Impress cerrará su sede de 
Aschaffenburg en el tercer trimestre 
de 2020 

ALEMANIA – Impress, el proveedor de su-
perficies decorativas cerrará su sede de 
Aschaffenburg, Alemania en el tercer 
trimestre de 2020 como resultado de la 
disminución de las ventas y un debili-
tamiento de la entrada de pedidos.  
El especialista en papeles decorativos 
prevé que el virus COVID-19 y las 
consecuencias económicas resultantes nos 
acompañaran durante u tiempo largo.  
En un comunicado al mercado, la com-
pañía explicó: “Por esta razón, se llevará a 
cabo un ajuste estructural, que cerrará el 
sitio de Aschaffenburg en el tercer trimes-
tre de 2020. Hasta entonces, las responsa-
bilidades y contactos conocidos permane-
cerán. Le informaremos sobre los pasos 
adicionales de la implementación en una 
fecha posterior."   Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Mayo  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

China 2,850,239 333,006 755.9% 

EE.UU. 2,554,912 919,675 177.8% 

Bolivia 563,806 707,911 -20.4% 

Colombia 376,793 1,427,399 -73.6% 

Panamá 307,815 230,277 33.7% 

Perú 236,021 1,851,689 -87.3% 

Otros 775,837 2,482,810 -68.8% 

Total 7,665,423 7,952,767 -3.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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MERCADOS 

Industria alemana del mueble 
reaccionó rápidamente a la crisis de 
COVID -19 

ALEMANIA - La industria alemana del 
mueble hasta ahora ha sobrellevado la 
crisis del coronavirus en comparación con 
otros sectores económicos. “La industria 
espera que las ventas disminuyan en un 
máximo del 10 por ciento para todo el año 

2020. Esto significa 
que, con toda proba-
bilidad, las pérdidas 
serán manejables y 
serán menos para las 
empresas de lo que 
se temía al comienzo 
de la crisis”, informa 
Jan Kurth, Director 

Gerente de la Asociación de la Industria 
Alemana del Mueble (VDM). Esta 
evaluación está respaldada por un estudio 
actual encargado por VDM junto con 
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche 

eV (AMK). En consecuencia, la demanda 
se ha recuperado nuevamente desde la 
reapertura del comercio de muebles. 
“Muchas personas renovaron sus hogares 
durante el cierre y posteriormente desa-
rrollaron el deseo de nuevos muebles”, 
dice Kurth. “Vienen a la tienda bien 
informados y compran con determinación 
y decisión”. 
La industria alemana 
de muebles y cocina 
reaccionó de manera 
rápida y flexible a la 
crisis del coronavirus, 
como lo demuestra el 
estudio realizado por 
el Grupo de Estrategia 
de Colonia y Conneum 
Concepts, entrevistas 
con expertos de la industria, una encuesta 
de consumidores y la evaluación de datos 
económicos y datos VDM / AMK. De esta 
manera, las interrupciones en las cadenas 
de suministro a menudo se pueden 
remediar agregando más valor o con la 
ayuda de nuevos proveedores.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de Madera  

USD-FOB, Mayo  

Estado  2020 2019 Var. 20/19 

Santa Catarina 13,874,355 22,148,428 -37.4% 

Rio Grande Do Sul 8,454,888 13,731,092 -38.4% 

Paraná 4,335,214 6,777,385 -36.0% 

Sao Paulo 3,011,497 3,467,139 -13.1% 

Minas Gerais 592,258 386,443 53.3% 

Otros 160,788 141,041 14.0% 

Total 30,429,000 46,651,528 -34.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  
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FABRICANTES MUEBLES 

Fabricante portugués de muebles 
adopta la tecnología Threespine 
PORTUGAL - Momento Numérico que 
produce muebles para niños ha firmado 
una licencia con Välinge para Threes-
pine®. Los muebles para niños son un 
área compleja con altas exigencias de cali-

dad y seguridad, man-
teniendo un diseño 
lúdico. Threespine® 
cumple con estas 
demandas y sobre-
sale en su capacidad 
para ensamblarse sin 
accesorios, lo que ha-
ce que el ensamblaje 
sea un juego de 
niños. 
Threespine® es la 
innovadora tecnología 
de ensamblaje dice-
ñada por Välinge, un 
gigante sueco espe-
cializado en Investi-
gación y Desarrollo 
aplicado a la industria 
de muebles y pisos. 
La tecnología Threes-

pine® permite un ensamblaje extremada-
mente rápido y fácil de muebles sin el uso 
de herramientas, tornillos, sujetadores, 
accesorios y pegamento. Con Threeespine, 
un simple clic es suficiente para armar un 
mueble perfectamente cuadrado y estable.  
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADS 

La feria de muebles de oficina Orgatec 
2020 fue suspendida 

ALEMANIA – Koelnmesse, organizador de 
Orgatec, la feria más importante del mun-
do para oficinas e instalaciones, anunció la 
suspensión de la edición de este año. El 
próximo Orgatec se celebrará del 25 al 29 
de octubre de 2022 en Colonia, en su 
dimensión y nivel de internacionalidad 
acostumbrada. No obstante, Koelnmesse, 
principal organizador 
global de ferias para 
las áreas de mobi-
liario se une a la 
industria en busca de 
soluciones para pre-
sentar en los pró-
ximos meses los 
temas de Orgatec a 
nivel internacional. 
La situación de esta feria comenzó a 
reflejar cada vez más la evolución actual 
del COVID-19 y de la situación económica 
a la vez que una gran 
mayoría de exposi-
tores y visitantes co-
merciales manifes-
taron su decisión de 
no asistir. A la luz de 
esto, Koelnmesse 
reevaluó la situación 
general y decidió que 
era mejor responder 
a las cancelaciones y 
deseos de un gran número de expositores 
de la industria y visitantes comerciales al 
no implementar Orgatec 2020. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Mayo  

Estado Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

Santa Catarina 4,175,125 2,641,259 58.1% 

Rio Grande Do Sul 1,939,176 2,583,646 -24.9% 

Minas Gerais 1,149,552 1,073,324 7.1% 

Sao Paulo 227,372 557,785 -59.2% 

Paraná 174,198 1,096,753 -84.1% 

Total 7,665,423 7,952,767 -3.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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