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RETAIL 

Falabella evalúa irse de Argentina 
ARGENTINA - El 14 de septiembre Falabella 
anunció que se encuentra evaluando 
opciones de rentabilización de las 
operaciones de sus filiales en Argentina, las 
que podrían incluir el ingreso de un socio 
estratégico para las mismas.  
En un Hecho Esencial la compañía explicó, 
“La pandemia aceleró el proceso de 
digitalización del retail y ha afectado sus 
resultados en dicho país. Para adaptarse a 
esta nueva tendencia y hacer sustentable 
la operación en Argentina en el tiempo, la 
empresa ha determinado cerrar cuatro de 
sus tiendas en Buenos Aires en los 
próximos meses: dos tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac y dos de 
Falabella Retail”.  
En cuanto al recurso humano Falabella agregó, “Para acompañar este proceso se ha 
resuelto la implementación de un retiro voluntario. Este plan, también, incluye a 
trabajadores de las oficinas centrales. Aquellos colaboradores de las tiendas que 
serán cerradas tendrán la alternativa de ser reubicados en otra tienda sucursal”.  
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

Duratex reconocida con premio a la 
innovación 
BRASIL - El 17 de septiembre las inicia-
tivas innovadoras de Duratex fueron 
reconocidas con el premio Valor Inovação. 
Organizado por Strategy & - consultora de 
PwC - y el diario Valor Econômico, el 
concurso llega a su sexto año y da como 
resultado el ranking anual de las empresas 
más innovadoras de Brasil. 
El logro de Duratex estuvo motivado por el 
ecosistema innovador que impregna la 
empresa. Con el propósito de "Soluciones 
para Vivir Mejor", la empresa tiene la 

innovación en 
su esencia ha-
ciendo del con-
cepto una base 
que incide des-
de los procesos 
internos hasta 
la interacción 
con el cliente, 
también a tra-
vés de la cola-
boración con el 
sector de la 
construcción ci-

vil en su con-junto, con proyectos y 
programas de ampliación del segmento y 
empresas constructoras. 
Uno de los aspectos más destacados 
considerados por el premio fue el progra-
ma interno de incentivos a la innovación 
de la empresa, Imagine. El programa 
cuenta con una plataforma virtual colabo-
rativa, sobre la cual los empleados de la 
empresa pueden enviar sugerencias para 
que la innovación sea evaluada e imple-
mentada por la empresa.  
Ver más en Notifix.info  
 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse gana el premio a las 
‘Empresas Mejor Gestionadas’ por 
tercer año consecutivo 

ITALIA - Por tercer año consecutivo, el 
Grupo Biesse se encuentra entre los 
ganadores del premio “Empresas mejor 
gestionadas”. Esta iniciativa de Deloitte 
para apoyar y recompensar a las 
empresas italianas que son excelentes en 
términos de capacidad organizativa, 
estrategia y desempeño se encuentra en 
su tercer año. 
“Enhorabuena al Grupo Biesse por este 
importante premio”, comentaron Ernesto 
Lanzillo y Andrea Restelli de Deloitte “Las 
empresas premiadas en esta tercera 
edición han demostrado no solo excelencia 
sino también gran capacidad y resiliencia 
para afrontar la crisis provocada por la 
continua COVID- 19 pandemia. Tardamos 
más de lo esperado en evaluar a los 
candidatos para poder profundizar en 
cómo los candidatos habían manejado la 
emergencia”.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importaciones Aglomerado/MDP     

USD - FOB,  Julio       

País Origen 2020 2019 Var 20/19 

Ecuador   3,959,016 3,263,385 21.3% 

Brasil 1,131,329 1,476,071 -23.4% 

Chile 1,012,599 2,249,211 -55.0% 

Portugal  34,920 0 NA 

Otros 46,538 2,585,631 -98.2% 

Total 6,184,402 9,574,298 -35.4% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

 
Homag Treff 2020  
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  VIDEOS 
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FABRICANTES INSUMOS 

Poggenpohl y Hettich establecen una 
asociación de cooperación 

ALEMANIA - Innovaciones pioneras y 
perfección única: esto es el objetivo de 
Poggenpohl y Hettich. En el futuro, 
Poggenpohl utilizará la experiencia del 
especialista en accesorios Hettich en áreas 
clave de su portafolio y presentará una 

innovación de produc-
to de vanguardia de-
sarrollada en coope-
ración con Hettich en 
el evento de exhibi-
ción de Küchenmeile. 
El director general de 
Poggenpohl, Ralf 
Marohn, explica: “El 
nombre Poggenpohl 
es sinónimo de cali-
dad superior, artesa-
nía y diseño que 
marca tendencias.  

En Hettich, hemos seleccionado un 
proveedor innovador que puede cumplir 
los altos estándares de Poggenpohl como 
fabricante premium. Con esta coo-
peración, Poggenpohl ahora está dando 
otro paso importante hacia el futuro en el 
campo de los diseños de cajones y guías”. 
Ver más en Notifix.info  
 

MERCADOS 

Corea del Sur impone derechos 
antidumping contra la madera 
contrachapada vietnamita 

COREA DEL SUR - En un comunicado emiti-
do el 17 de septiembre, la Comisión de 
Comercio de Corea solicitó aranceles anti-
dumping de 9.18 ~ 10.65 por ciento, 
dictaminando que los productos vietnamitas 
se importaron por debajo de los precios 
normales, lo que resultó en una caída en 
la participación de mercado de las empre-
sas nacionales, el empleo y beneficio 
operativo. 
La investigación antidumping comenzó en 
diciembre de 2019 sobre una petición de 
los productores de madera contrachapada 
de Corea del Sur. La comisión calculó el 
tamaño del mercado de madera contra-
chapada de Corea del Sur en 900 mil 
millones de wones (USD 772 millones) en 
2018, cuando los productos vietnamitas 
representaban entre el 40 y el 45 por 
ciento.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Laminados Alta 
Presión (HPL) 

USD-FOB, Enero - Julio       

País Destino 2020 2019  Var 20/19 

EE.UU. 2,922,452 3,614,916 -19.2% 

Chile   2,549,549 5,177,022 -50.8% 

España 2,210,948 3,614,089 -38.8% 

Alemania  2,005,849 1,286,759 55.9% 

Puerto Rico  1,389,212 2,249,196 -38.2% 

México 950,350 1,259,602 -24.6% 

Ecuador  505,690 1,001,001 -49.5% 

Otros 3,033,346 4,265,599 -28.9% 

Total 15,567,396 22,468,184 -30.7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 39219010  

Uwe Kreidel, director general de HETTICH. 

https://www.poggenpohl.com/
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RETAIL 

FIMAR se muda a un portal virtual 
para reunir a la industria del mueble 
argentino 

ARGENTINA - FIMAR, Feria Internacional 
del Mueble Argentino, abre un portal 
virtual a partir de octubre para potenciar 
las oportunidades comerciales mayoristas 
del sector: FIMAR Digital. 
FIMAR Digital ofrecerá más 300 
fabricantes de muebles argentinos que 
venderán en cantidad y a precios 

mayoristas a más de 6.000 compradores 
de diferentes sectores como mueblerías, 
casas de artículos del hogar, grandes 
superficies del retail; como así también a 
hoteles, gastronómicos, centros 
deportivos, estudios de arquitectura y 
diseñadores de interiores. 
Desde la plataforma FIMAR Digital, los 
fabricantes podrán recibir los pedidos, 
contabilizar el stock en tiempo real, 
generar ofertas y promociones como así 
también pautar la logística y condiciones 
de pago. 
“Este portal surge luego de un análisis 
pormenorizado de los dirigentes de las 
cámaras que conformamos FIMAR, en una 
demostración de compromiso con el sector 
y dando respuestas a las necesidades del 
mismo”- se refirió Gustavo Viano de 
CAMMEC, la Cámara de Madera Mueble y 
Equipamiento de Córdoba. 
“Creemos que vamos a generar una 
máquina de ventas para seguir 
fortaleciendo este sector” expresó Gabriel 
Campins, Gerente de la Cámara de 
Empresarios Madereros y Afines CEMA. 
Ver más en Notifix.info  

 
CSIL: World Furniture, September 2020 
worldfurnitureonline.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de 
Madera 

 

USD-FOB,  Julio    

Estado 2020 2019 Var. 20/19 

Santa Catarina 22,221,468 20,787,898 6.9% 

R. Grande Do Sul 10,991,395 13,025,206 -15.6% 

Paraná 5,351,945 5,664,950 -5.5% 

Sao Paulo 5,209,407 3,774,390 38.0% 

Minas Gerais 631,512 688,948 -8.3% 

Otros 232,009 74,344 212.1% 

Total 44,637,736 44,015,736 1.4% 

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

 

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41539-fimar-se-muda-a-un-portal-virtual-para-reunir-a-la-industria-del-mueble-argentino
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.worldfurnitureonline.com/PDFres/87_CSIL-Magazine/mobile/index.html#p=1
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FABRICANTES TABLEROS 

La fábrica de tableros de partículas 
VMG en Lituania inicia producción 

LITUANIA - El 4 de septiembre se presentó 
en Akmenė una inversión récord en 
Lituania: VMG (Vakarų Medienos Grupė) 
inauguró oficialmente una de las mayores 
fábricas de tableros de partículas de 
Europa, con una inversión total de 146 
millones de euros. 
La fábrica ofrecerá al mercado tableros de 
partículas de hasta 3 milímetros. Las 
tecnologías únicas para la fábrica de 
Akmenė fueron desarrolladas e instaladas 
por la empresa alemana Siempelkamp. La 
capacidad de producción anual de la 
fábrica alcanzará los 600.000 m3 de 
tableros de partículas y los planes futuros 
incluyen un mayor desarrollo de la 
capacidad de producción. La construcción 
de la nueva fábrica de VMG comenzó en 
agosto de 2018. 
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

FIMMA – Maderalia traslada su 
próxima edición a 2021 

ESPAÑA - FIMMA – Maderalia se celebrará 
en 2021. La 39ª edición de la Feria 
Internacional de Materiales, Tecnología y 
Componentes para el Mueble, Interiorismo 
y Proyectos Contract y que tenía previsto 
celebrarse a finales de este año se 
traslada finalmente al calendario del 
próximo año. 
El certamen, de este modo, atiende las 
peticiones de expositores y del propio 
sector, que ha trasladado la necesidad de 
celebrar FIMMA – Maderalia en un entorno 
más estable y que garantice tanto el 
negocio de los propios expositores como la 
visita de profesionales nacionales e 
internacionales, uno de los ejes del éxito 
de un certamen comercial de las 
características de FIMMA – Maderalia. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de Madera  

USD-FOB,  Julio  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

EE.UU. 20,255,916 15,779,911 28.4% 

Reino Unido 4,548,174 6,136,610 -25.9% 

Chile 3,653,246 2,029,933 80.0% 

Uruguay 2,589,064 2,494,692 3.8% 

Canadá  2,138,332 1,456,500 46.8% 

Otros 11,453,004 16,118,090 -28.9% 

Total 44,637,736 44,015,736 1.4% 

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

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP     

USD - FOB,  Julio       

Importador 2020 2019 Var 20/19 

Novopan Perú  3,959,017 3,249,526 21.8% 

Maderas América  720,630 467,561 54.1% 

Arauco Perú 478,903 1,045,195 -54.2% 

Masisa Perú  458,619 1,132,831 -59.5% 

Rep. Martín  75,077 2,078,733 -96.4% 

Otros  492,156 1,600,452 -69.2% 

Total 6,184,402 9,574,298 -35.4% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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