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FABRICANTES TABLEROS

Sonae Arauco inaugura nueva línea de aglomerado de última generación en
Alemania
ALEMANIA - En su unidad industrial de Beeskow, Alemania, Sonae Arauco realizó
una inversión de más de cincuenta millones de euros para una línea continua de
producción de tableros aglomerados de partículas (PB). Esta línea de última
generación y extremadamente competitiva también reducirá las emisiones de
carbono en el proceso de producción (de acuerdo con
los requisitos de la IED).
Los primeros tableros
se fabricaron con éxito
el 7 de julio.
En los dos últimos años
Sonae Arauco, uno de
los principales fabricantes europeos de
paneles de madera, ha
realizado importantes inversiones en sus unidades
industriales repartidas por varios países, con el
objetivo de aumentar la capacidad de producción, incrementar la eficiencia
operativa, diversificar su oferta para paneles de mayor valor añadido, asegurando
siempre una calidad constante del producto.
Ver más en Notifix.info
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IWF anuncia feria virtual de 5 días

EE. UU. – IWF, conocida por organizar la
feria líder de América para la industria de
la transformación de la madera –tradicionalmente celebrada cada dos años en
Atlanta– ha anunciado una nueva feria
virtual, IWF Connect, que se realizará
exclusivamente en línea del lunes 26 de
octubre al viernes 30 de octubre.
A partir del lunes 26 de octubre y
continuando durante cinco días consecutivos, IWF Connect
promete reunir a los
asistentes y expositores en una semana de
mercado virtual con
los productos, tecnologías e innovaciones
más recientes de la
industria de la carpintería en una experiencia en línea fácil de navegar.
Para los asistentes, el registro gratuito de
IWF Connect ofrece acceso directo al
expositor a través de chats en vivo y
reuniones, demostraciones de productos
en vivo, webinars, precios exclusivos de
feria y una experiencia de feria personalizada organizada a través de la plataforma My IWF Connect Show Planner.
Ver más en Notifix.info
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Sello “Furniture Made in Germany”
debuta en el comercio minorista
ALEMANIA - Desde el 1 de agosto de
2020, los consumidores finales en Alemania han encontrado una nueva etiqueta en
las tiendas que les brinda información
sobre la calidad de los muebles: el sello
“Furniture Made in Germany”.
Desarrollado por la VDM (Asociación de la
Industria Alemana del Mueble) en cooperación con el Instituto RAL (Instituto Alemán de Garantía de Calidad y Etiquetado),
el sello con el registro
RAL 0191 garantiza
que la construcción,
el montaje y las pruebas de calidad de los
muebles se llevan a
cabo en Alemania, y
el cumplimiento de
los criterios es verificado por la Asociación
Alemana de Calidad
del Mueble (DGM).
El director gerente de
DGM, Jochen Winning,
enfatiza: “Muchos consumidores esperan alta calidad de los productos de Alemania
per se. Con la nueva
garantía de origen
'Furniture
Made
in
Germany',
nos
aseguramos de que estas expectativas se
confirmen plenamente y otorgamos un
sello de aprobación al lugar de origen y la
promesa de calidad que se le atribuye”.
“Furniture Made in Germany” significa que
según el registro RAL 0191, la construcción, el montaje y las pruebas de calidad
se realizan en Alemania.
Ver más en Notifix.info
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Silestone elegida la “Mejor Superficie de Trabajo” en los Premios BKU 2020

REINO UNIDO - La
superficie Silestone de
Cosentino
ha
sido
votada como la “Mejor
Superficie de Trabajo” (The Best Work
Surface)
en
los
prestigiosos
premios
Bathroom and Kitchen
2020 (BKU Awards 2020).
Los Premios BKU, organizados por la
revista Bathroom & Kitchen Update,
reconocen a las mejores empresas,
marcas, personas y servicios dentro del
sector de la cocina y el baño. La industria
es el jurado y los ganadores han sido
elegidos a través de una plataforma de
votación online. Gana quien recibe el
mayor número de votos. Este año, la
ceremonia de entrega de premios se
realizó de forma virtual.

Paul Gidley, Director
Regional
del
Reino
Unido en Cosentino:
“Estamos encantados
de que Silestone haya
sido galardonado como
la Mejor Superficie de
Trabajo en los Premios
BKU virtuales de este
año. Gracias a todos los que votaron para
que así fuera. En Cosentino continuamos
innovando y desarrollando nuevos colores
y texturas acordes con las tendencias en
decoración de interiores, contamos con
una gran disponibilidad de stock en
nuestras instalaciones, respaldado además
por un excelente servicio de atención al
cliente. En la segunda mitad del año,
Silestone lanzará al mercado nuevas y
sorprendentes propuestas de color”.
Ver más en Notifix.info
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Brasil, Exportación Aglomerado/MDP

DATOS Y HECHOS

USD-FOB, Enero - Junio

Proteak, Resultados

Estado Exportador 2020

2019

Var. 20/19

MXN millones, Abril - Junio

Santa Catarina

17,949,628 13,610,325 31.9%

Rio Grande Do Sul

13,725,986 15,007,489 -8.5%

Ingresos / Ventas

252.0

364.0

-30.8%

Minas Gerais

4,422,960

4,673,550

-5.4%

- Tecnotabla

202.7

282.2

-28.2%

Paraná

2,114,409

4,561,805

-53.6%

EBITDA

-20.0

29.0

-169.0%

Sao Paulo

1,928,905

2,636,804

-26.8%

Ganancia/Pérdida

-3.2

-17.1

-81.3%

Total

40,143,908 40,491,992 -0.9%

-7.9%

8.0%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
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2020

Margen EBITDA

2019

Var. 20/19

-15.9 p.p.

Fuente: Informe Trimestral
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Los integrantes del jurado Eduard Reuss (izquierda) y
Albert Llovet (derecha) con los dos ganadores, Pol y
Sonia.

PORTUGAL – Los resultados de Sonae
Indústria, desde la segunda quincena de
marzo y particularmente en el segundo
trimestre de 2020, se vieron significativamente afectados por el brote de
COVID-19 y las respectivas medidas
extraordinarias de contención impuestas
por las autoridades en las distintas
regiones donde opera Sonae Indústria
(Europa, Norteamérica y Sudáfrica).
La facturación consolidada del primer
semestre del año alcanza los 94.9 millones
de euros, un 18.4% menos que en el
mismo periodo del año anterior (-21.5
millones de euros), debido principalmente
a menores volúmenes de ventas. La
evolución de la facturación consolidada se
vio claramente afectada por el brote de
COVID-19, con importantes impactos
negativos en abril (-44% respecto a abril
de 2019) y mayo (-34% respecto a mayo
de 2019), pero con una recuperación
material en junio a pesar de estar todavía
por debajo del nivel del año pasado (-16%
respecto a junio de 2019).
Ver más en Notifix.info

Impress realiza su primer concurso de
diseño en España

ESPAÑA - Por primera vez, Impress ofrece
la oportunidad a jóvenes estudiantes de
mostrar su talento mediante esta colaboración con la Escuela Municipal de Diseño
de La Garriga EMAD. Este concurso obedece a la preocupación de la compañía por la
inclusión y la colaboración con terceros.
Esta iniciativa, ideada por el departamento
de diseño del impresor y permite a los
estudiantes ver como sus ideas y creaciones sirven para algo más que para una
calificación.
El concurso estaba dirigido a los alumnos
de diseño digital y creación de objetos y
muebles (C.O.M). La temática se centraba
en crear diseños libres, para un posterior
uso en suelos o mobiliario. El jurado por
parte de Impress estaba constituido por
Sascha Kostros (Head of Decor Management), Albert Llovet (Managing Director
Impress Iberia) y todos los miembros del
departamento de Diseño de Impress
Iberia (Eduard
Reuss, Joan Carles
Manzano,
Débora
Vaquero
y
Oriol
Tramunt). Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Resultados de Sonae Indústria del 2T2020 reflejan la realidad global

DATOS Y HECHOS

Sonae Industria, Resultados

Duratex, Resultados

EUR millones, Abril - Junio

m3, Volumen Despachado Paneles, Enero - Junio
2020

2019

2020

Var 20/19

40.6

59.6

-31.9%

5.0

8.3

-39.8%

-6.0

1.2

-600.0%

12.3%

13.9%

-1.6 p.p.

644,112

707,756 -9.0%

EBITDA

Laminado

443,677

500,154 -11.3%

Ganancia/Pérdida

1,087,789

Fuente: Informe Trimestral
No. 895

1,207,910 -9.9%

Var. 20/19

Ventas

Crudo
Total

2019

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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Reinicio exitoso de Interzum en China

CHINA / ALEMANIA - Suspenso y grandes
expectativas acompañaron el lanzamiento
del primer evento de Koelnmesse desde
que comenzó la crisis
del
coronavirus:
Interzum Guangzhou
en China (27 al 30 de
julio de 2020) demostró que las ferias
comerciales con estrictas reglas de higiene y un número
limitado de admisiones - en las áreas de
DATOS Y HECHOS

Duratex, Resultados
BRL millones, Enero - Junio
2020

2019

Var 20/19

Ventas

2,208.0

2,217.2

-0.4%

-División Madera

1,203.3

1,380.0

-12.8%

338.4

392.6

-13.8%

71.1

88.7

-19.9%

15.3%

17.7%

- 2.4 p.p.

EBITDA
Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
No. 895

servicio de alimentos, por ejemplo, son
posibles a pesar de la pandemia y pueden
tener un buen resultado comercial.
“La participación internacional fue buena y
acorde con las circunstancias; gracias al
emparejamiento
de
empresas
digitales,
los expositores también pudieron llegar a
los visitantes que no
pudieron
viajar
al
evento”, según Gerald
Böse, presidente y
director ejecutivo de
Koelnmesse.
“Esto corrobora nuestros esfuerzos para
comenzar a albergar
ferias
comerciales
nuevamente en nuestros pabellones de
Colonia lo antes posible. El éxito de
Interzum Guangzhou nos anima a
establecer el rumbo hacia este resultado,
junto con nuestros clientes”.
Ver más en Notifix.info
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Wilsonart adquirirá a su distribuidor
de Carolina del Sur

EE. UU. – Wilsonart Engineered Surfaces
anunció el 4 de agosto que ha firmado un
acuerdo definitivo para adquirir a Alpine
Sales, Inc., un distribuidor mayorista con
sede en Columbia, Carolina del Sur, para
la industria de la construcción y remodelación. Alpine Sales distribuye superficies
decorativas,
encimeras
postformadas,
lacas y tintes, y herrajes.
“Nuestra adquisición de Alpine Sales
complementa la cultura de la compañía
Wilsonart y mejora en gran medida los
servicios que ofrecemos con tres ubicaciones en Carolina del Sur y una en Carolina del Norte”, dijo Tim Atkinson, Vicepresidente de Ventas. “Esperamos ampliar la
huella de distribución Wilsonart de propiedad de la compañía y mejorar la penetración de nuestra oferta de superficies de
ingeniería en expansión. Continuaremos
nuestra tradición del mejor servicio en su
clase, promoveremos nuestra amplia
cartera de superficies de ingeniería y
creceremos nuestro negocio”.
Ver más en Notifix.info

FABRICANTES TECNOLOGÍA

Grupo Homag fuertemente impactado
por COVID-19 en el 2T-2020

ALEMANIA - En el segundo trimestre de
2020, el Grupo Homag se vio más
afectado por la pandemia de coronavirus.
La entrada de pedidos y los ingresos por
ventas disminuyeron en la primera mitad
de 2020 (6M-2020). Sin embargo, desde
junio, el Grupo ha
registrado un ligero
aumento en la actividad de los clientes
en la mayoría de los
países.
“Como se esperaba,
el período de cierres Pekka Paasivaara (CEO).
en todo el mundo ha
tenido un impacto en nuestras cifras semestrales”, dijo el director ejecutivo Pekka
Paasivaara. “Sin embargo, somos cautelosamente optimistas de que los mercados
han tocado fondo en el segundo
trimestre”.
En 6M-2020, los ingresos por ventas del
Grupo Homag cayeron un 13.4 por ciento
a 552 millones de euros (6M-2019: 637
millones de euros) y la entrada de pedidos
en un 16.5 por ciento a 493 millones de
euros (6M-2019: 591 millones de euros).
Ver más en Notifix.info
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Sonae Industria, Resultados

Grupo Homag, Resultados

EUR millones, Enero - Junio

EUR millones, Abril - Junio

2020

2019

2020

Var. 20/19

2019

Var. 20/19

Ventas

94.9

116.4

-18.4%

Entrada de Pedidos

191.5

256.2

-25.3%

EBITDA

10.3

13.1

-20.9%

Ventas

261.9

317.5

-17.5%

Ganancia/Pérdida

-7.2

2.4

-400.0%

EBIT

-9.0

16.7

-153.9%

10.9%

11.3%

-0.4 p.p.

Margen EBIT

-3.5%

5.2%

-8.7 p.p.

Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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