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FABRICANTES TABLEROS 

Comienza la producción en la primera planta de Egger en Norteamérica 

EE. UU. - Después de un período de construcción de dos años, Egger ha comenzado 
la producción en su nueva planta de materiales a base de madera en Lexington, 
Carolina del Norte, EE. UU. Con una inversión de 440 millones de euros, esta es la 
20ª planta de Egger a nivel mundial y la primera en América del Norte. La nueva 
ubicación crea 400 nuevos puestos de trabajo. Con una capacidad anual de hasta 
650.000 metros cúbicos de tableros de partículas en la planta de Lexington, NC, 
Egger responde a la creciente demanda de materiales a base de madera en el 
mercado norteamericano. 
La planta en Lexington, Carolina del Norte, se planeó y construyó utilizando la 
mejor tecnología de producción disponible, con un enfoque en el medio ambiente, y 
producirá tableros de partículas en bruto y laminado para el mercado 
norteamericano.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Egger adquirirá una participación 
minoritaria en Cleaf 

AUSTRIA - Cleaf y Egger se asociaron 
hace aproximadamente un año como 
expresión de una visión común y respeto 
mutuo entre las dos empresas familiares. 
Como ya se anunció, la asociación de 
ventas ahora será seguida por la 
adquisición minoritaria de 27.5% de parte 
Egger en Cleaf. Las partes acordaron no 
revelar el valor de la transacción. 
“Siempre hemos perseguido la visión de 
una cooperación más amplia. Nuestra 
cooperación en ventas ha demostrado que 
juntos podemos ofrecer a nuestros 
clientes lo mejor de dos mundos”, 
comentan ambas empresas. La 
participación mayoritaria de Cleaf seguirá 
en manos de la familia Caspani. Egger 
enfatiza que tampoco tiene intención de 
adquirir una participación mayoritaria en 
Cleaf en el futuro. 
Hace aproximadamente un año, las dos 
empresas anunciaron la colección “CLEAF 
presented by EGGER” para seis mercados 
europeos.  
Ver más en Notifix.info    

MERCADOS 

CSIL publica informe sobre mercado 
del mueble para ‘Home Office’ en 
Europa 
ITALIA - La nueva edición del informe 
CSIL “Home office furniture market in 
Europe” analiza la evolución del segmento 
europeo de muebles para la oficina en el 
hogar (Home Office), el escenario actual y 
las perspectivas de crecimiento, y se 
estructura en dos partes. 
La primera parte tra-
ta de la evolución y 
previsiones del sector 
del mobiliario de ofi-
cina en el hogar en 
Europa, los impulso-
res y determinantes 
de la demanda, las 
ventas estimadas, los 
principales fabrican-
tes y distribuidores. 
El consumo de mobi-
liario de oficina para 
el hogar en Europa se 
proporciona por área 
geográfica, dividido según su proximidad 
geográfica y similitud en las características 
del mercado (Europa del Norte, Europa 
Occidental, Europa Central y Europa del 
Este) y para los principales mercados 
europeos (Finlandia, 
Noruega, Suecia, Di-
namarca, Francia, Paí-
ses Bajos, Reino 
Unido, Bélgica, Aus-
tria, Alemania, Suiza, 
Italia, España, Grecia, 
Portugal, Polonia). 
Distribución de mobi-
liario de oficina en el 
hogar en Europa: par-
ticipación y evolución 
de los canales de dis-
tribución (distribuidores de muebles de ofi-
cina, distribuidores de muebles de hogar, 
grandes minoristas, comercio electrónico, 
bricolaje, otros), ventas estimadas de 
muebles de oficina para hogar para 75 
distribuidores líderes seleccionados en 
Europa, y breves perfiles de los principales 
actores.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES MUEBLES 

Abimóvel e Ibá lanzan campaña de 
valoración del mueble brasilero 

BRASIL - Con el objetivo de fortalecer y 
valorizar industrias, productos y mano de 
obra nacional, la Industria Brasileña de 
Arboles (Ibá) y la Asociación Brasileña de 
la Industria del Mueble (ABIMÓVEL) se 
unen para lanzar la campaña “É DO 
BRASIL, É PRA VOCÊ” (“ES DE BRASIL, ES 
PARA USTED”), para potenciar la 
producción nacional y alentar a la 
sociedad a comprar productos de las 
industrias nacionales, producidos por el 
pueblo brasileño, con paneles de madera, 
diseño y valor agregado. 
Ver más en Notifix.info  
 

 
 
MERCADOS 

Koelnmesse confirma su regreso a las 
ferias presenciales 

ALEMANIA - Koelnmesse reaccionó crítica-
mente al anuncio de Messe Frankfurt el 21 
de septiembre de 2020 de que no 
celebraría ferias comerciales presenciales 
hasta principios de abril del próximo año. 
Gerald Böse, presidente del Consejo de 
Administración de Koelnmesse, dijo sobre 
la decisión tomada por sus colegas de 
Frankfurt: “El momento de la decisión de 
Frankfurt es sorprendente, precisamente 
porque el mercado de ferias comerciales 
también está reviviendo actualmente en 
Alemania. Pero cada lugar de feria tiene 
que enfrentar los efectos de la pandemia a 
su manera y tomar sus decisiones de 
acuerdo con los detalles de su propio 
portafolio. En Colonia, por supuesto, segui-
mos cumpliendo nuestros planes de volver 
a realizar ferias comerciales en nuestras 
instalaciones pronto. Estos planes han sido 
discutidos y coordinados intensamente con 
nuestros expositores y visitantes”. 
Y Oliver Frese, director general y director 
de operaciones de Koelnmesse, comentó 
sobre los mismos temas complejos: “En 
Renania del Norte-Westfalia, nuestros co-
legas de Düsseldorf acaban de demostrar 
con el Caravan Salon que las ferias comer-
ciales son viables nuevamente bajo ciertas 
condiciones”.  Ver más en Notifix.info 

 
Cleaf, presentado  
por Egger 
Notifix 

  VIDEOS 

  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  

https://iba.org/
http://www.abimovel.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/41553-abimovel-e-iba-lanzan-campana-de-valoracion-del-mueble-brasilero
https://www.koelnmesse.com/
https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://www.caravan-salon.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41561-koelnmesse-confirma-su-regreso-a-las-ferias-presenciales
https://notifix.info/es/medios-digitales-3/videos/149-cleaf-presentado-por-egger
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FABRICANTES MUEBLES 

Movergs y Sindmóveis anuncian 
unificación administrativa 

BRASIL - Las entidades seguirán actuando 
de acuerdo con sus estatutos y nomencla-
turas, pero con un solo equipo operativo. 
A partir de octubre, las dos mayores 
entidades representativas del sector del 
mueble en el estado - la Asociación de la 
Industria del Mueble del Estado de Rio 
Grande do Sul (Movergs) y la Unión de la 
Industria del Mueble de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis) - ambas con sede en Bento 
Gonçalves, unificará sus administraciones. 
En los últimos cinco años, las entidades 
han estrechado sus lazos, actuando de for-
ma conjunta en demandas políticas y 
administrativas a favor de la industria del 
mueble, especialmente tras la inaugura-
ción del nuevo Centro de Negocios Bento 
Gonçalves, que se inauguró en 2017 y pa-

só a aglutinar a varias entidades empresa-
riales, entre ellos Movergs y Sindmóveis. 
La fusión administrativa fue decidida por 
los consejos de administración de Movergs 
y Sindmóveis, actualmente presididos por 
los empresarios Rogério Francio y Vinicius 
Benini, respectivamente. La decisión tiene 
en cuenta la nece-
sidad de optimizar 
los recursos huma-
nos y financieros 
de las entidades. 
Sindmóveis fue 
creada en 1977 
para representar 
el polo del mueble de Bento Gonçalves y 
trabaja atando los extremos de la cadena 
para que todo el sector pueda desarro-
llarse con coherencia y propuesta de valor. 
El conocimiento, la innovación y la integra-
ción generadora de negocios son los 
pilares que sustentan a Sindmóveis. 
Prueba de esta realidad es la promoción 
de la feria del mueble más grande de 
Latinoamérica, Movelsul Brasil, también 
realizada desde 1977. 
Ver más en Notifix.info  

  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  

https://www.movergs.com.br/
http://www.sindmoveis.com.br/portal/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/41554-movergs-y-sindmoveis-anuncian-unificacion-administrativa
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES MUEBLES 

IKEA lanza colección de muebles y 
accesorios para gamers en 
colaboración con ROG 

SUECIA - IKEA ha unido sus fuerzas a las 
de Republic of Gamers (ROG) para 
desarrollar una nueva serie de muebles y 
accesorios asequibles y pensados para 
jugar a videojuegos con el objetivo de 
llevar la experiencia gaming en casa a un 
nuevo nivel. La gama, que estará com-
puesta de cerca de 30 artículos, se lanzará 
primero en China en febrero de 2021 y a 
partir de octubre de 2021 estará dispo-
nible en los demás mercados de IKEA. 

Según explica IKEA, 
cerca de un cuarto de 
la población mundial 
(2500 millones) son 
gamers -como se 
conoce a los jugadores 
de videojuegos-, y, sin 
embargo, hasta la 
fecha las necesidades 
de estos fanáticos de 
los videojuegos en lo 

que concierne a muebles para el hogar se 
han ignorado por completo. Habida cuenta 
del rápido crecimiento del mercado de los 
videojuegos en todo el mundo y el número 
cada vez mayor de aficionados, IKEA ha 
sentido curiosidad sobre la forma en la 
que los muebles para el hogar pueden 
mejorar la experiencia "gamer" y la vida 
de sus jugadores. El año pasado, en 
colaboración con UNYQ y Area Academy, 
IKEA comenzó a explorar el mundo de los 
videojuegos, y ahora la empresa está 
dando los siguientes pasos para 
adentrarse en él. 
Ver más en Notifix.info    

 
FABRICANTES INSUMOS 

Salice abre operación propia en 
Portugal 

ITALIA - A principios de septiembre Salice, 
el fabricante italiano de herrajes para la 
industria del mueble, anunció la apertura 
de su nueva filial: Salice Portugal. Esta es 
una nueva etapa para Salice llega después 
de años de importantes y consolidadas 
actividades comerciales en el mercado 
portugués gracias a una amplia red de 
distribuidores locales. 
Ubicada en Paredes, en el distrito de 
Porto, una de las zonas más importantes a 
nivel industrial y manufacturero para el 
sector del mueble, Salice Portugal será la 
filial comercial y el polo logístico al servicio 
de los clientes portugueses, capaz de 
garantizar un inmediato servicio al cliente, 
flexibilidad y rapidez en las entregas. 
Ver más en Notifix.info  

 
Argentina: Revista Asora, Edición 150 
asorarevista.com.ar 
 
CSIL: World Furniture, September 2020 
worldfurnitureonline.com 
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Homag Treff 2020  
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  VIDEOS 
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https://www.worldfurnitureonline.com/PDFres/87_CSIL-Magazine/mobile/index.html#p=1
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