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MERCADOS

Importaciones colombianas de aglomerado caen más del 23% en primer
semestre
COLOMBIA - En los primeros seis meses de 2020 (6M-2020) las importaciones
colombianas de aglomerado (PB / MDP) alcanzaron USD 38.7 millones, este valor
equivale a una fuerte caída del 23.1 por ciento en comparación con los valores
registrados en los primeros seis meses
Colombia, Importación Aglomerado/MDP
de 2019 (USD 50.3 millones).
Madecentro, como es costumbre dada USD - FOB, Enero - Junio
su amplia cobertura del mercado, fue Importador
2020
2019
Var. 20/19
el principal importador, con más del
20,749,228 28,879,830
-28.2%
53 por ciento del valor total importado Madecentro
por el mercado colombiano en 6M- Maderkit
4,115,460
4,324,534
-4.8%
2020. La cadena de almacenes espe- Arauco Colombia
3,978,325
5,111,182
-22.2%
cializada en insumos para la industria
3,038,775
6,051,458
-49.8%
del mueble y la carpintería sumó Duratex
1,946,488
2,019,803
-3.6%
compras al exterior de PB / MDP por Masisa Colombia
USD 20.74 millones en 6M-2020, USD Tolua Maderas y
1,298,319
678,477
91.4%
8.13 millones por debajo de lo que Herrajes
importó en igual periodo del año ante- Otros
3,611,433
3,302,364
9.4%
rior (6M-2019: USD 28.87 millones) y Total
38,738,028 50,367,648
-23.1%
una baja interanual del 28.2 por
Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
ciento. Ver más en Notifix.info
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Duratex anuncia la adquisición total
de Viva Decora

BRASIL - Duratex anunció la adquisición
total de Viva Decora. La Compañía ya
había adquirido el 28.57% de las acciones
de la organización en 2017 y, desde
entonces, se han realizado
aportes adicionales, aumentando así su participación
en el negocio.
Viva Decora es una plataforma inspiradora para la
decoración y renovación
de interiores, con una
base de más de 120 mil
arquitectos y diseñadores
registrados. La plataforma es el portal de
decoración líder en Brasil, con un tráfico
orgánico de más de 10 millones de
sesiones al mes.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Junio
Proveedor
Novopan
Del Ecuador
Maderas
Arauco
Duratex

2020

2019

Var. 20/19

25,564,438

33,671,930

-24.1%

3,978,325

5,111,182

-22.2%

3,038,775

6,051,458

-49.8%

Masisa

1,946,488

2,019,803

-3.6%

Berneck
Tableros
Hispanos
Otros

1,624,753

1,689,813

-3.9%

1,255,163

238,756

425.7%

1,330,086

1,584,706

-16.1%

38,738,028

50,367,648

-23.1%

Total

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
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Vuelve el calendario ferial en
Alemania

Joern Holtmeier, AUMA.

ALEMANIA – Este septiembre y después
de un cierre de casi seis meses debido a la
pandemia de coronavirus, las principales
exposiciones para los visitantes comerciales y el público en general se llevarán a
cabo de nuevo en Alemania a partir de
septiembre, a menudo en formatos
modificados y a veces con suplementos
digitales.
“Muchos expositores
y visitantes esperan
que las ferias se
reinicien, porque una
vez más estimularán
la demanda a través
de la presentación
de innovaciones y la
comunicación personal
para
generar
confianza”,
explica
Jörn Holtmeier, Diretor General de AUMA
- Asociación de la
Industria Ferial Alemana.
Un total de 84 exposiciones listadas por
AUMA, están previstas actualmente para
los meses de septiembre a diciembre, 47
de ellas de relevancia internacional o
nacional y 37 de relevancia regional. Sólo
en septiembre, están programadas doce
exposiciones, incluyendo varios eventos
internacionales como el CARAVAN SALON
2020, con alrededor de 350 expositores en
once pabellones.
Ver más en Notifix.ino
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Nolte y su subsidiaria Express Küchen
reciben la máxima certificación en
emisiones

Homag Treff 2020
YouTube

FABRICANTES INSUMOS

Una treff de 60 días y de formato
híbrido para celebrar los 60 años de
Homag

ALEMANIA - En la realización de su treff
(feria inhouse de la compañía) y conmemorando su 60 aniversario Homag trae
este año un nuevo formato híbrido:
Live.HOMAG. Esta plataforma digital permitirá a los clientes de la industria experimentar 60 días de soluciones innovadoras
con un enfoque en la facilidad de uso y la
eficiencia - en diferentes idiomas, de
forma gratuita y de fácil acceso a través
de un navegador de Internet.
También existe la opción de organizar reuniones presenciales en vivo en HOMAG–
para experimentar de primera mano sus
soluciones en los campos del servicio, la
tecnología de la máquina, los asistentes
digitales, la consultoría y la capacitación.
Toda la información sobre fechas, lugares,
asistencia y eventos en línea relacionados
con el Homag Treff 2020 se pueden encontrar en el calendario de eventos de Homag.
Allí los interesados podrán reservar su
cupo para participar de las presentaciones
y demostraciones técnicas, sesiones de
consulta y visitas a empresas y participar
de las conferencias en línea - para así
seguir el evento desde la comodidad de su
propia casa. Ver más en Notifix.info
No. 900

ALEMANIA - La “Deutsche Gütegemeinschaft Möbel” (DGM) ha certificado a Nolte
Küchen y su filial Express Küchen con la
etiqueta de emisión de Clase A para
gabinetes. Ambos fabricantes de muebles
son miembros de la DGM desde 2016 y,
en el transcurso de este, han demostrado
su cumplimiento de la estricta normativa
de calidad y pruebas “RAL-GZ 430”.
“La certificación con la etiqueta de emisión
subraya los altos estándares de calidad de
Nolte Küchen y Express
Küchen en el ámbito de la
vida sana y, además de la
‘Golden M’ (certificación de
calidad), les proporciona
otra etiqueta importante
que sirve a los consumidores finales como ayuda
y guía para la toma de
decisiones en su búsqueda
de muebles de cocina de
alta
calidad”,
dice
el
director general de DGM,
Jochen Winning.
La etiqueta de emisión es
una certificación que brinda al consumidor
final orientación y seguridad a la hora de
comprar muebles. Al fin y al cabo, el tema
de la vida sana cobra cada vez más
importancia, y muchas personas prefieren
elegir muebles que, antes de salir a la
venta, se controlen aún más a fondo y
cumplan unos valores de emisión más
estrictos que los estipulados por la ley.
Ver más en Notifix.info
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Trabajadores de Steelcase afectados
por medidas de reducción de costos

EE. UU. - Steelcase Inc., líder global en la
industria de muebles institucionales y de
oficina, anunció que está realizando
cambios permanentes en la estructura de
costos en su segmento de América y
funciones corporativas. Las acciones
incluyen
jubilaciones
anticipadas,
separaciones voluntarias y separaciones
involuntarias de aproximadamente 300
empleados asalariados, que representan
aproximadamente el 8% de la fuerza
laboral asalariada de la empresa en las
Américas y del área corporativa, así como
jubilaciones
anticipadas
de
aproximadamente 160 empleados que
laboran bajo remuneración por hora.
Además, 65 empleados asalariados se han
ofrecido como voluntarios para puestos a
DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Junio
País Origen
Ecuador

2020

2019

Var. 20/19

25,617,464

33,702,244

-24.0%

Chile

5,924,813

6,726,236

-11.9%

Brasil

4,735,149

8,176,849

-42.1%

España

1,435,465

791,698

81.3%

China

289,283

673,897

-57.1%

Otros

735,854

296,724

148.0%

Total

38,738,028

50,367,648

-23.1%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
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tiempo parcial o despidos temporales por
períodos que van de tres a seis meses.
La compañía también anunció que está
restaurando a la mayoría de sus
trabajadores asalariados a su salario base
completo, con diferentes
fechas
de
vigencia variando de
país a país, incluida
una fecha de vigencia
del 31 de agosto para
la fuerza laboral de
EE. UU.
“Hacer este tipo de
reducciones permanentes en nuestra
estructura de costos
es algo que esperábamos evitar, pero se
hicieron
necesarios
ya que los niveles de
demanda en las Américas han seguido
reflejando el impacto de la pandemia de
COVID-19”, dijo Jim Keane, presidente y
director ejecutivo.
Ver más en Notifix.info
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LIGNA 2021: fuerte apoyo de la
industria a pesar de los desafíos del
COVID-19

Masisa
Resultados 1er Semestre - 2020
corporativo.masisa.com
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Uniboard anuncia su primer
lanzamiento virtual

CANADÁ - Uniboard, el líder norteamericano en diseño y fabricación de paneles
decorativos de madera compuesta (TFL),
anuncia el primer lanzamiento virtual en
vivo de la compañía el 23 de septiembre
de 2020. El evento virtual incluye una
inmersión detrás de escena con un
recorrido por la planta en Sayabec de
Uniboard, así como la presentación
exclusiva de la nueva Prensa #7, una de
las
prensas
tecnológicamente
más
avanzadas para TFL y laminados de alta
presión (HPL) en América del Norte. Los
asistentes también verán un adelanto
interactivo de las próximas adiciones de
Uniboard para 2021/2022 a su colección
de diseño “Redefined”.
El evento virtual de 20 minutos de
Uniboard, que tendrá lugar en la Place des
Arts, se transmitirá a través de Yoop, una
aplicación de transmisión en vivo que
ofrece producción de alta calidad e
interacción
audiovisual
en
vivo,
transmitida a los espectadores desde la
comodidad de su casa u oficina. El evento
será moderado por Isabelle Racicot, una
experimentada presentadora de radio y
televisión.
Ver más en Notifix.info
No. 900

ALEMANIA- Los preparativos para LIGNA
'21 ya están en plena marcha. La principal
feria internacional de la industria de la
madera disfruta de un fuerte apoyo a
pesar de los desafíos de la pandemia de
COVID-19. Faltan unos ocho meses para
el día de la inauguración, pero según sus
organizadores la demanda de espacio para
exponer ya es fuerte.
“El evento volverá a llenar diez pabellones,
así como el sitio al aire libre reservado.
Todos los grandes actores de la industria
están a bordo. Después
de muchas semanas de
distanciamiento social,
cierres, eventos solo en
línea y videoconferencias desde el hogar, la
industria tiene muchas
ganas de reunirse cara a
cara”,
dijo
Christian
Pfeiffer, director global de Deutsche Messe
LIGNA. “Obviamente, todos esperamos que
lo peor de la pandemia termine en mayo",
comentó Pfeiffer, "pero es imposible decir
cuándo comenzará a disminuir el número
de casos o cuándo estará disponible una
vacuna. Así que tenemos que ser realistas.
Las restricciones de viaje globales por sí
solas sugieren que tendremos menos
visitantes internacionales que en LIGNA
2019. Es probable que el virus nos acompañe durante algún tiempo, por lo que debemos encontrar nuevas formas de permitir que las empresas se involucren con
sus mercados. Necesitamos LIGNA ‘21”.
Ver más en Notifix.info
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