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FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Duratex en el 2T-2020 solo caen 8.6% 
BRASIL - En el segundo trimestre de 2020, Duratex, el mayor fabricante de tableros 
de madera del Brasil, reportó ingresos por ventas de BRL 1,046.4 millones, lo que 
representó una caída de 8.6 por ciento, que en medio del impacto por los efectos 
del COVID-19 puede considerarse como 
leve. 
Los ingresos por ventas del mercado 
externo fueron de BRL 162.8 millones, un 
25.7 por ciento menos en comparación 
con el segundo trimestre de 2019. A pesar 
de la variación del tipo de cambio que 
beneficia el posicionamiento de la 
Compañía en el mercado externo, las 
medidas de aislamiento derivadas de la 
lucha contra el COVID-19 impactó no solo 
a Brasil, sino también a los principales 
mercados donde se posicionan los 
productos de Duratex, lo que provocó una 
fuerte caída en las ventas a estos 
destinos. Así, la participación del mercado 
externo en los ingresos totales representó 
el 15.6%.  Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Duratex, Resultados   

BRL millones, Abril - Junio  

  2020 2019 Var 20/19 

Ventas 1,046.4 1,144.7 -8.6% 

 -División Madera 555.3 701.8 -20.9% 

EBITDA 119.0 213.3 -44.2% 

Ganancia/Pérdida 2.2 69.5 -96.8% 

Margen EBITDA  11.4% 18.6%  -7.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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RETAIL 

Con la edición 2021 Ikea celebra los 
70 años de su Catálogo 

SUECIA - Con la edición de este año, el 
catálogo de IKEA cumple 70 años y, para 
ayudar a celebrarlo, se ha convertido en 
algo que todos pueden disfrutar y encon-
trar útil: un manual para una mejor vida 
cotidiana en el hogar. 
El catálogo de IKEA de este año se creó 
como un manual, que se siente como un 
solucionador de problemas amigable y opti-
mista lleno de consejos inteligentes, ideas 
prácticas y pequeños cambios asequibles, 
arraigados en la vida real en el hogar. Es 
una forma de compartir conocimiento, un 
punto de vista de que un hogar mejor crea 
una mejor vida cotidiana en el hogar. El 
manual está lleno de “cómo hacerlo”: 
cómo crear una casa mejor no tiene que 
ser complicado, costoso o exigente en 
tiempo. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Simon Kinetics es ahora miembro del 
Grupo Titus 

REINO UNIDO - Titus Group fortaleció su 
competencia en sistemas de amortigua-
ción y apertura y cierre para muebles al 
adquirir a la división Simon Kinetics de 
Simon Group. 
Simon Kinetics de Ale-
mania es un especialista 
en mecanismos de cierre 
suave y de apertura 
para muebles y tiene 
una larga tradición de 
servir a clientes en 
industrias de equipa-
miento de baño, casas 
rodantes, arquitectura y 
muebles con soluciones únicas en siste-
mas de amortiguación para apertura y 
cierre de cajones y puertas para muebles.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 

https://www.ikea.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41413-con-la-edicion-2021-ikea-celebra-los-70-anos-de-su-catalogo
https://www.titusplus.com/int/en/
https://www.simon.group/en.html
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41415-simon-kinetics-es-ahora-miembro-del-grupo-titus


No. 894 Agosto 3 de 2020 Página 3 

 

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  

DISEÑO 

Schattdecor presenta su Decor 
Selection 2020 

Alemania - Schattdecor presentó la nueva 
colección Decor Selection 2020, una selec-
ción de 14 diseños que incluyen diseños 
consolidados y nuevas creaciones. La co-
lección mantiene su concepto de tendencia 
“Urban Styles, Places of Tomorrow” (Estilos 

Urbanos, Lugares del 
Mañana), recontextua-
lizado para adaptarse 
al momento en que 
vivimos, trabajamos y 
convivimos. 
El objetivo de Schatt-
decor con su Decor 
Selection 2020 es 

presentar un paquete de soluciones 
armoniosas para los espacios del futuro. Al 
mismo tiempo en que 
cada diseño es parti-
cularmente autentico, 
la selección puede 
ser combinada entre 
sí. 
Para Schattdecor su 
concepto de tenden-
cia se anticipó y con 
la ‘nueva normalidad’ el experto en 
papeles decorativos responde con 
soluciones consistentes.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Proadec presenta el primer tapacanto 
de corcho 

PORTUGAL – Con la diferenciación como 
clave para el éxito empresarial, especial-
mente en tiempos de crisis, PROADEC 
presenta PROCORK, un borde termo-
plástico combinado con corcho natural. 
Este tapacanto creado para la industria del 
mueble y el sector del diseño de 
interiores, consiste en corcho natural 
laminado en la superficie del canto de 
plástico ABS.   Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse encara con resiliencia y 
flexibilidad los resultados del primer 
semestre de 2020 

ITALIA -  Los ingresos por ventas del 
Grupo Biesse para el primer semestre de 
2020 (6M-2020) ascendieron a € 256.7 
millones, un 25.4 por ciento menos que el 

mismo período del año 
pasado (6M-2019: € 
344.2 millones). 
La división de madera, 
con una participación 
del 71.7%, permaneció 
como la de mayor 
tamaño respecto a la de 
vidrio / piedra (17.0%) 

y mecatrónica (6.5%). 
La disminución en 6M-2020 afectó a todas 
las áreas geográficas de referencia, y en 
particular a Europa Occidental (26.6% 
menos), Norte América (24.9% menos) y 
Asia-Oceanía  (24.3% menos), mientras 
que Europa Oriental cayó 22.8 por ciento 
en el periodo. 
Ver más en Notifix.info  
 

 
MERCADOS 

Katharina Siebert nueva portavoz de 
prensa de LIGNA 
ALEMANIA - Deutsche Messe ha designado 
en el cargo de portavoz de LIGNA a un 
nuevo contacto. Desde el 1 de julio de 
2020, Katharina Siebert será responsable 
de las comunicaciones internacionales 
para la feria líder 
mundial de herra-
mientas, maquina-
ria y equipos para 
las industrias de la 
carpintería y el 
procesamiento de 
la madera.  
Reemplazará a Ga-
briele Dörries, quien 
anteriormente de-
sempeñó un doble 
papel en comunica-
ciones para even-
tos en el sector de 
la transformación 
de la madera y en el campo de la 
competencia de digitalización en Deutsche 
Messe.  
Ver más en Notifix.info 

 
Duratex: Presentación Resultados 2T-2020 
duratex.com.br 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Biesse, Resultados  

EUR millones, Enero - Junio  

  2020 2019 Var 20/19 

Ventas 256.7 344.2 -25.4% 

EBITDA 22.5 39.1 -42.5% 

Ganancia / Pérdida 1.2 10.4 -88.5% 

Margen EBITDA 8.8% 11.4%  -2.6 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

Pierre LaTour, CFO 
Biesse 

  DATOS Y HECHOS 

Katharina_Siebert. 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

EGGER: resultados estables para el 
año 2019/2020 y perspectiva 
optimista 

AUSTRIA – El cierre del ejercicio del Grupo 
EGGER  el 30 de abril de 2020 llegó en un 
momento particularmente difícil. Sin 
embargo, el fabricante de productos a 
base de madera reportó once meses 
exitosos y, por lo tanto, un desarrollo 
empresarial estable en general para el 
ejercicio 2019/2020. En el año fiscal Egger 

generó ingresos por 
EUR 2,831.5 millones 
(- 0.4 % con relación 
al año anterior) y 
EBITDA por EUR 
424.4 millones (- 0.1 
% en relación con el 
año anterior). El 

margen de EBITDA fue 15.0 %, al igual 
que el año anterior. 
Alrededor de 10,100 colaboradores (al 
30.04.2020) contribuyeron a estos 
resultados durante el año fiscal, que pasó 

así a alcanzar un nuevo record de 
capacidad productiva de 8.9 millones m 3 
de productos a base de madera y madera 
sólida. El Grupo EGGER continua a la vez 
una etapa de gran inversión, alcanzando 
una suma record de EUR 531.4 millones 
en el año fiscal 2019/2020. 
Luego de un muy buen desarrollo del 
negocio durante los 
primeros once meses, 
los efectos de la 
pandemia del corona-
virus han amortigua-
do ligeramente esta 
tendencia. Hubo dife-
rencias regionales en el impacto econó-
mico debido a la forma en que se esparció 
el virus y las medidas tomadas a nivel 
nacional para combatirlo. Si bien las 
ventas en Europa Occidental disminuyeron 
durante casi todo el año fiscal 2019/2020, 
en Europa Central se incrementaron leve-
mente y en Europa Oriental, América y en 
algunos casos de los mercados interna-
cionales las ventas se incrementaron de 
forma sustancial, comparado con el año 
anterior.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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