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RETAIL 

Ikea abre tienda digital en México 
MÉXICO - Ikea anunció la apertura de su tienda en 
línea para México, la cual está disponible desde el 
lunes 12 de octubre en la Ciudad de México y Área 
Metropolitana. 
La firma sueca especializada en muebles y otros 
productos para el hogar ya había anunciado su 
llegada al país, con la apertura de una tienda física 
de 23 mil metros cuadrados, sin embargo, esta 

será abierta en 2021. La 
tienda física de IKEA estará 
en Ciudad de México, en el 
centro comercial Encuentro 
Oceanía. Cabe mencionar que 
el plan original era abrir la 

tienda física de IKEA en Ciudad de México este 
año, pero debido a la pandemia por el COVID-19, 
los planes tuvieron que posponerse hasta 2021. 
Pero los pedidos en línea ya se pueden realizar 
desde su página oficial con distintas opciones de 
pago y servicios. 
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Häfele inicia la construcción de un 
nuevo centro de despacho en Nagold 

ALEMANIA - El especialista en herrajes 
Häfele (Nagold) ha comenzado 
recientemente a construir un nuevo centro 
de distribución en la sede de la empresa. 
La implementación la lleva a cabo la 
empresa de planificación y consultoría io-
consultants GmbH & Co. KG. 
Según informa la empresa, la ministra de 
Asuntos Económicos, Dra. Nicole 
Hoffmeister-Kraut, hizo parte de la 
ceremonia de inicio de obra realizada el 6 
de octubre. Las obras de ampliación 
contemplan unos 15.000 espacios de 
almacenamiento y la puesta en servicio 
está prevista para principios de 2022. 
El centro de despacho en Nagold se 
construyó en 1974 y se expandió y 
automatizó continuamente en los años 
siguientes.  
Ver más en Notifix.info  
 

FABRICANTES TABLEROS 

Garnica beca a nueve estudiantes de 
maestría en la Universidad de La Rioja 

ESPAÑA – Con las nueve becas entregadas 
este mes de octubre ya son 45 los 
estudiantes a los que Garnica ha finan-
ciado sus estudios de postgrado en la 
Universidad de la Rioja en los últimos 
cinco años. 
Pedro Garnica, presidente de Garnica, y 
Julio Rubio, rector de la Universidad de La 
Rioja, han entregado las becas a nueve 
estudiantes matriculados para cursar sus 

estudios de maestría 
durante el curso 2020
-2021. Las becas 
cubren íntegramente 
el importe de la 
matrícula. 
Este año el programa 
de becas se amplía a 
los estudiantes matri-
culados en los Más-
ters en Dirección de 

Proyectos y en el de Ciencia de Datos y 
Aprendizaje Digital, que se unen a los de 
Gestión de Empresas e Ingeniería 
Industrial ya financiados en anteriores 
convocatorias. 
Pedro Garnica, presidente de la compañía, 
subrayó que “para nosotros, como empre-
sa de referencia en el sector, esta colabo-
ración es una gran oportunidad de hacer-
carnos a una institución en la que se 
promueve el talento, porque este talento 
será el motor que nos hará crecer en el 
futuro y nos ayudará a superar esta crisis 
que nos ha tocado vivir. Esperamos que 
esta iniciativa se una a otras muchas en 
las que podamos seguir colaborando 
empresa y universidad”. 
Ver más en Notifix.info 
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  DATOS Y HECHOS 

Argentina, Importación Muebles             
de Madera 

USD - FOB, Enero - Julio  

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

China 1,639,337 1,723,896 -4.9% 

Brasil 1,359,472 1,910,331 -28.8% 

Italia 111,097 325,490 -65.9% 

Suecia 103,301 0  - 

Alemania 85,362 79,149 7.8% 

Otros 433,607 579,677 -25.2% 

Total 3,732,176 4,618,543 -19.2% 

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

Pedro Granica,           
Presidente. 

https://www.haefele.de/en/
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Por Matteo Grigolini, CSIL Industry and 
Country Studies 
América Latina y el Caribe cuenta con casi 
640 millones de habitantes y un PNB per 

cápita de aproximadamente 
USD 9.000. Según la esti-
mación de CSIL, el mercado 
de muebles de esta región 
tiene un valor de aproxi-
madamente 16 mil millones 

de dólares a precios de producción / 
importación. 

Este año CSIL ha explorado aún más el sec-
tor del mueble para una selección de paí-
ses latinoamericanos: Argentina, Ecua-dor 
y Uruguay en América del Sur, y Panamá 
y Costa Rica en América Central. En este 
artículo se informan algunos hallazgos. 
La industria argentina del mueble cuenta 
con más de 2.000 empresas registradas, 
el 90% de las cuales son pymes. Una 
parte significativa del sector del mueble 
está constituida por la “producción gris” 
de productores informales que pueden 

representar hasta un 40% -50% del total. 
Los actores líderes en la industria incluyen 
empresas como Fontenla, Ricchezze (seg-
mento de muebles para el hogar), Fiplasto, 
Cuyoplacas / Platinum (RTA), Johnson 
Acero, Amoblamientos Reno (muebles de 
cocina), Color Living (muebles tapizados). 
En los últimos años, la industria del país 
ha atravesado un período de crisis, princi-
palmente por el declive de su mercado 
interno, así como por la erosión de la 
rentabilidad determinada por las altas ta-
sas de interés y los mayores costos de los 
componentes dolarizados. Por otro lado, la 
industria argentina puede contar con 
importantes activos estructurales, entre 
ellos, por ejemplo, su gran dotación de re-
cursos forestales, la existencia de clusters 
productivos, la presencia de asociaciones 
sectoriales dinámicas. Se estima que los 
muebles importados representan alrede-
dor del 20% del mercado argentino total, 
y China representa la mayor parte de este. 
Más de 650 empresas forman parte del 
sector de Procesamiento de Madera y 
Silvicultura ecuatoriana, incluyendo 
fabricantes de muebles. La industria local 
del mueble puede contar con la presencia 
de importantes productores locales de 
paneles a base de madera que satisfacen 
la mayoría de la demanda total de paneles 
de la industria. Novopan y Aglomerados 
Cotopaxi son los más grandes.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

La industria del mueble en América Latina: Perfil de algunos países 
seleccionados 

https://fontenlastore.com/
https://ricchezze.com.ar/
http://fiplasto.com.ar/
http://www.cuyoplacas.com.ar/
https://www.johnsonacero.com/inicio/
https://www.johnsonacero.com/inicio/
http://www.amoblamientosreno.com/
https://www.novopan.com.ec/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41603-la-industria-del-mueble-en-america-latina-perfil-de-algunos-paises-seleccionados
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RETAIL 

Interzum presenta la plataforma 
digital interzum@home 

ALEMANIA - “No estamos esperando a que 
regresen los buenos viejos tiempos. 
Estamos diseñando activamente una 
nueva era”. Esta cita de Matthias 
Pollmann, vicepresidente de gestión de 
ferias comerciales, refleja la actitud de 
todos en Koelnmesse. Con interzum 2021, 
el equipo de la feria tiene como objetivo 
ofrecer a la industria una plataforma 
segura en la que pueda mantener su 
posición en el mercado internacional.  
“Creo que todos tenemos que ser 
conscientes del hecho de que el mundo ha 
cambiado y seguirá haciéndolo rápida-
mente, y con ello la realidad de la vida de 
las personas también está cambiando. 
Pero creemos firmemente que todo es 
posible con nuestro concepto de higiene y 

seguridad, #B-SAFE4business, nuestras 
nuevas herramientas digitales de amplio 
alcance en forma de interzum@home, y 
una actitud positiva. Hemos preparado el 
campo de juego de forma ideal para el 
sector con interzum 2021. Ahora le toca a 
la industria utilizar este marco”, dice 
Pollmann en sus comentarios sobre los 
preparativos para la próxima edición de 
interzum. 
Con el lanzamiento 
de la nueva platafor-
ma interzum@home, 
la feria está haciendo 
más que simplemente 
expandir las oportuni-
dades comerciales para sus expositores. 
También llegará a un espectro más amplio 
de visitantes, ofreciendo así a los 
participantes diversas oportunidades 
adicionales para la interacción con el 
cliente. La plataforma será un foro para 
intercambios virtuales entre pares de la 
industria, para la creación de redes con 
contactos relevantes nuevos y existentes y 
para elevar el negocio al siguiente nivel.  
Ver mas en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importación Muebles               
de Madera 

USD - FOB, Enero - Agosto  

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

Brasil  3,017,024 4,130,311 -27.0% 

China 1,726,867 2,622,589 -34.2% 

Colombia 1,198,191 1,417,583 -15.5% 

Vietnam  471,773 116,188 306.0% 

EE.UU. 275,009 392,155 -29.9% 

Otros 787,588 2,094,989 -62.4% 

Total 7,476,452 10,773,815 -30.6% 

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

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41615-interzum-presenta-la-plataforma-digital-interzum-home
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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RETAIL 

Doce ferias celebradas con éxito en 
septiembre en Alemania 

ALEMANIA - Después de un estancamiento 
de casi seis meses debido a la pandemia 
de COVID-19, en septiembre se llevaron a 
cabo importantes exposiciones reales en 
Alemania. Un total de doce eventos se 
llevaron a cabo sin problemas y con buen 
éxito. Estos incluyeron ferias públicas con 
atractivo internacional y regional, así 
como ferias comerciales con áreas de 
influencia regionales y nacionales y 
participación internacional. 
Alrededor de 180.000 visitantes docu-
mentaron el gran interés en las doce 
exposiciones en el primer mes después del 
nuevo comienzo. Como se esperaba, no 
alcanzaron el número de expositores y 
visitantes de los eventos anteriores, en 
parte debido a la limitación del número de 
visitantes como resultado de las regula-
ciones de los estados federales alemanes, 
las restricciones de viaje y la situación 
económica fuertemente deteriorada. No 
obstante, muchos expositores y visitantes 
quedaron satisfechos con los resultados e 
informaron de algunos negocios y 
contactos sorprendentemente buenos. 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Importaciones chinas de aglomerado 
crecen 15% en primer semestre de 
2020 

CHINA - En los primeros seis meses de 
2020, las importaciones chinas de tableros 
de partículas fueron de 298.586 toneladas 
valoradas en USD 100 millones, un 15% 
más en volumen y un 8% más en valor, a 
pesar del impacto de la pandemia de 
COVID-19 en el comercio, según informe 
de la OIMT (Organización Internacional de 
las Maderas Tropicales). 
Los principales proveedores de 
importaciones de tableros de partículas en 
el primer semestre de 2020 fueron 
Tailandia, Brasil, Rumania, Malasia y 
Rusia. Las importaciones solo 
disminuyeron de Malasia (-4%) mientras 
que aumentaron las importaciones de 
Tailandia (+8%, 74,000 toneladas), Brasil 
(+6%, 48,000 toneladas) y Rumania 
(+17%, 48,000 toneladas). 
Ver más en Notifix.info 
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FINLANDIA - Raute Corporation ha recibi-
do pedidos por valor de aproximadamente 
55 millones de euros de LLC Plitwood de 
Rusia. El alcance de los pedidos incluye 
toda la maquinaria y equipo para el 
proceso de producción de una fábrica de 
madera contrachapada completa y tam-
bién los servicios relacionados con la 
instalación, puesta en servicio y puesta en 
marcha de la producción de la fábrica. La 
maquinaria y el equipo se entregarán a 
una nueva fábrica de madera contracha-
pada que se instalará en el área de 
Vologda. La ciudad de Vologda está 
situada a 650 kilómetros al este de San 
Petersburgo. La capacidad anual de la 
nueva fábrica será de aproximadamente 
180.000 metros cúbicos de contrachapado 
de abedul. La maquinaria y equipos se 

entregarán a fines del año 2021 y princi-
pios del año 2022. La producción en la 
fábrica de madera contrachapada comen-
zará durante el año 2022. El equipo se 
diseñará y producirá en las unidades de 
Raute en Nastola, Shanghái y Kajaani, y 
también en la red de socios de la 
empresa. Este pedido es uno de los 
pedidos individuales más grandes de la 
historia de Raute. 
LLC Plitwood es una empresa establecida 
en 2017 para este proyecto. Sus princi-
pales propietarios son AO CHFMK (Planta 
de muebles de madera contrachapada de 
Cherepovets) y LLC VLP (Grupo de empre-
sas “Vologodskiye lesopromyshlenniki” - 
Empresas de la industria forestal 
Vologda).   
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Uruguay, Importación Muebles              
de Madera 

USD - FOB, Enero - Agosto  

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

Brasil  15,991,203 18,152,314 -11.9% 

China 2,025,700 2,200,755 -8.0% 

Italia 1,324,056 132,511 899.2% 

Argentina 517,942 593,861 -12.8% 

Malasia 312,121 328,861 -5.1% 

Otros 726,401 1,068,831 -32.0% 

Total 20,897,423 22,477,133 -7.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

Panamá, Importación Muebles de Madera 

USD - FOB, Enero - Agosto  

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

Italia 3,205,458 5,412,085 -40.8% 

China 2,846,220 8,047,438 -64.6% 

EE.UU. 2,017,844 2,975,601 -32.2% 

Brasil 1,648,225 3,516,396 -53.1% 

Colombia 1,625,687 2,912,552 -44.2% 

Otros 5,345,928 11,530,793 -53.6% 

Total 16,689,362 34,394,865 -51.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Raute recibió pedidos valorados en cerca de € 55 millones de Rusia 

https://www.raute.com/web/guest
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/41607-raute-recibio-pedidos-valorados-en-cerca-de-55-millones-de-rusia

