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RETAIL 

Fuerte repunte de importaciones colombianas de aglomerado 
COLOMBIA - Después de una caída del 23.1 por ciento en el primer semestre de 
2020, las importaciones colombianas de aglomerado (PB / MDP) han repuntado 
fuertemente al iniciarse el subsecuente 
segundo semestre. 
Las importaciones colombianas de aglomera-
do en julio y agosto ascendieron a USD 11.8 

millones y 8.5 millones res-
pectivamente. El crecimien-
to en julio fue de un robus-
to 47.3 por ciento, 
mientras que en agosto se 
mantuvieron relativamente 

estables (-2.7 por ciento). Las cifras de 
importaciones en estos dos meses están en 
línea con los promedios históricos anteriores 
a la pandemia de Covid-19. Madecentro, 
dada su amplia presencia en el mercado, fue 
nuevamente el principal importador con más 
del 60 por ciento del valor total importado 
por Colombia en los primeros ocho meses de 
2020 (8M-2020).  Ver más en Notifix.info 
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Colombia, Importación             
Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Agosto  

Importador 2020 2019 Var. 20/19 

Enero 11,339,934 9,126,626 24.3% 

Febrero 8,666,699 8,199,746 5.7% 

Marzo 5,859,202 7,652,792 -23.4% 

Abril 3,925,876 9,456,364 -58.5% 

Mayo 3,445,355 9,098,153 -62.1% 

Junio 5,500,963 6,833,977 -19.5% 

Julio 11,803,125 8,011,731 47.3% 

Agosto 8,526,363 8,758,821 -2.7% 

Enero - 
Agosto 

59,067,517 67,138,210 -12.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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RETAIL 

IKEA invierte en nyris para mejorar 
las soluciones de tecnología 
inteligente 
PAÍSES BAJOS - Inter Ikea Group ha reali-
zado una inversión minoritaria en nyris, 
una innovadora empresa emergente de 
tecnología profunda con sede en 
Alemania, que proporciona tecnología de 
inteligencia visual. 
Los clientes de Ikea ya pueden experi-
mentar hoy la tecnología nyris, en la 
aplicación Ikea Place, proporcionando 
información inteligente y receptiva al 
cliente, basada en sus solicitudes y 

comandos. Esta es 
solo la primera de 
una gama de próxi-
mas soluciones que se 
ofrecerán para apo-
yar a los clientes su 
experiencia Ikea. Por 
ejemplo, para hacer 
que el ensamblaje de 
productos sea más 
fácil y receptivo, y la 
posibilidad de combi-
nar estilos de decora-
ción del hogar y 
productos específicos 
para el cliente 
específico. 
“Esta inversión permi-

tirá a Inter Ikea Group y a todos los 
franquiciados de Ikea utilizar la capacidad 
de inteligencia visual para proporcionar 
una experiencia de compra actualizada 
para los clientes de Ikea en todo el 
mundo”, dice Per Krokstäde, Gerente de 
Innovación y Asociación Estratégica de 
Inter Ikea Systems. 
La tecnología inteligente de nyris mejorará 
la experiencia de compra de muebles para 
el hogar y el descubrimiento visual en 
Ikea. Pero también mejorará los procesos 
internos y las formas de trabajar; Los 
almacenes de Ikea pueden utilizar la 
tecnología para una gestión de inventario 
más precisa y rápida y los proveedores de 
Ikea podrán utilizar la tecnología para un 
proceso de control de calidad más 
eficiente.  Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES TABLEROS 

Egger avanza en el mercado de cantos 
de polipropileno 

ALEMANIA - Según reporta la revista 
Mobelfertigung, el especialista en mate-
riales a base de madera Egger también va 
camino del éxito en lo que respecta al 
tapacanto. “Desde su lanzamiento en 
2016, la producción de cantos de 
polipropileno (PP) en la ubicación de 
Brilon, Alemania se ha desarrollado de 
manera muy positiva 
y dinámicamente”, 
afirma Joachim 
Dausch, director de 
marketing y ventas 
de tapacantos. “Hoy 
nos vemos como el 
fabricante número 2 a 
nivel mundial en el campo de los cantos 
de PP. No se debe olvidar que el PP es el 
material de canto más exigente en 
términos de producción y propiedades de 
procesamiento requeridas. Entonces, por 
supuesto, fue necesario dominar una 
variedad de desafíos en el camino”. 
El canto de PP satisface la necesidad de 
materiales con alta resistencia a los 
productos químicos y la temperatura. En 
este sentido, los cantos de PP son de 
mayor calidad que otros tipos de cantos. 
Ver más en Notifix.info 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

 
MADERKIT 
Video Institucional  
YouTube 

  VIDEOS 

https://blog.nyris.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inter_ikea.place&hl=es_CO&gl=US
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41633-ikea-invierte-en-nyris-para-mejorar-las-soluciones-de-tecnologia-inteligente
https://www.egger.com/shop/de_AT
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/41624-egger-avanza-en-el-mercado-de-cantos-de-polipropileno
https://www.youtube.com/watch?v=ky8p7-eKxVI&feature=emb_logo&ab_channel=MaderkitS.A


No. 906 Octubre 26 de 2020 Página 3 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

BRASIL - Duratex vuelve a tomar la delan-
tera y es la primera empresa en Brasil en 
ofrecer paneles de madera revestidos 
(MDF y MDP) y pisos laminados con 
protección antiviral y antibacteriana. Esta 
innovación ocurre en un momento muy 
importante, considerando que la pandemia 
que enfrentamos nos hizo reflexionar 
sobre nuestra relación con el hogar. 
El hogar se convirtió en una oficina, una 
escuela, un espacio de esparcimiento y 
descanso, y transformarlo en un lugar 
saludable se ha vuelto fundamental para 
prevenir la propagación de virus, gérme-
nes y bacterias en los ambientes. 
Con esto en mente Duratex en su momen-
to se convirtió en la primera empresa bra-

silera en ofrecer protección antibacteriana 
en paneles de madera revestidos y pisos 
laminados con la tecnología Protekto, un 
aditivo desarrollado por una empresa 
especializada en nanotecnología, que pro-
duce y crea soluciones con materiales 
inteligentes. Sobre este desarrollo Duratex 
llevó adelante un proyecto para identificar 
una solución, que mediante la adición de 
iones de plata potencia también el efecto 
antiviral. El producto fue probado y apro-
bado en laboratorios externos indepen-
dientes, siguiendo recomendaciones de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - 
Anvisa, metodologías ISO21702 y EN14476 
con 99% de inactivación viral en el primer 
minuto y llegando al 99,9% en pocos 
minutos.  Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

Duratex lanza tecnología antiviral y antibacteriana 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Enero - Agosto       

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

Ecuador 42,217,326 46,989,822 -10.2% 

Chile 8,201,271 8,230,555 -0.4% 

Brasil 5,608,145 9,389,254 -40.3% 

España 1,700,062 1,346,787 26.2% 

Rusia 855,779 121,607 603.7% 

Otros 484,935 1,060,185 -54.3% 

Total 59,067,518 67,138,210 -12.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Agosto  

Importador 2020 2019 Var. 20/19 

Madecentro 6,081,143 6,103,208 -0.4% 

Maderkit 649,228 601,630 7.9% 

Arauco Colombia 513,791 842,157 -39.0% 

Industrias Dofi 450,159 0         - 

Masisa Colombia 344,650 264,244 30.4% 

Ind. Muebles del 
Valle 

212,848 219,011 -2.8% 

Otros 274,544 728,571 -62.3% 

Total 8,526,363 8,758,821 -2.7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.duratex.com.br/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/41630-duratex-lanza-tecnologia-antiviral-y-antibacteriana
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E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

MERCADOS 

Inversión en el sector forestal 
alcanzará BRL 35.5 mil millones en 
2023 

BRASIL - Empresas asociadas a la Indus-
tria Arbórea Brasileña (Ibá), que represen-
ta el sector de árboles plantados, planean 
invertir BRL 35.5 mil millones para 2023 
en bosques, nuevas fábricas, ciencia y 
tecnología, según el Informe Anual 2020 
de la organización, que es ahora producido 
en asociación con el Instituto Brasileño de 
Economía de la Fundação Getulio Vargas 
(FGV). 
Estas importantes inversiones demuestran 
la confianza del sector en la economía 
verde y las preferencias de los consumi-
dores por productos rastreables, 
reciclables y biodegradables de fuentes 

renovables que también almacenan 
dióxido de carbono. 
“La trazabilidad es imperativa para esta 
cadena, que durante más de dos décadas 
no solo cumple sino que supera los 
requisitos de certificación. El 100% de las 
materias primas de esta industria provie-
nen de bosques plantados. El sector 
rechaza la deforestación ilegal y, de 
hecho, preserva las áreas más naturales 
del país”, sostiene el presidente de Ibá, 
Paulo Hartung. 
Esta industria no solo prevé el hoy sino 
que mira hacia el futuro, invirtiendo en 
investigación e innovación para desarrollar 
más productos que formen parte de la 
economía circular, biodegradables y recicla-
bles, como más opciones para tejidos 
verdes (como viscosa hecha de celulosa) y 
pulpa microfibrilada. En 2019, la innova-
ción representó aproximadamente el 2% 
de toda la inversión en este segmento. 
El informe anual muestra ingresos brutos 
récord de BRL 100 mil millones para este 
sector, con exportaciones que aportan 
USD 10.3 mil millones a la balanza 
comercial.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Agosto  

Importador 2020 2019 Var. 20/19 

Madecentro 35,655,206 40,773,477 -12.6% 

Maderkit 5,426,950 5,284,349 2.7% 

Arauco Colombia 5,290,404 6,364,801 -16.9% 

Duratex 3,038,775 6,719,598         - 

Masisa Colombia 2,910,866 2,544,159 14.4% 

Industrias Dofi 2,046,387 145,061 1310.7% 

Otros 4,698,930 5,306,765 -11.5% 

Total 59,067,518 67,138,210 -12.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41634-inversion-en-el-sector-forestal-alcanzara-brl-35-5-mil-millones-en-2023
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Scm recibe el “Premio 
Innovación SMAU”  

ITALIA - SCM y CMS, las dos marcas de 
referencia en el sector de maquinaria del 
Grupo Scm, fueron protagonistas de la 
57ª edición de Smau, la feria anual de 
Innovación que se celebra en 
Fieramilanocity los días 20 y 21 de 
octubre. El software y los servicios 
digitales integrados con las máquinas SCM 
para el mecanizado de madera y las 
máquinas CMS para materiales 
compuestos, plástico, mármol, vidrio y 
metal, obtuvieron el premio "Innovación 
SMAU". El director general, Marco Mancini, 
recogió el premio en nombre del Grupo 
Scm durante el evento SMAU Live Show 
sobre el tema “Interconexión de sistemas 
y procesos de producción integrados y 
digitales: la fábrica se vuelve inteligente”. 
Ver más en Notifix.info 

 
RETAIL 

Todos los formatos de Falabella en la 
región bajo una nueva y única 
plataforma de e-commerce y 
marketplace 

CHILE - Falabella consolidará en una única 
plataforma tecnológica de e-commerce – 
falabella.com - la oferta regional de 
productos de todos sus formatos: 
Falabella Retail, Sodimac, Tottus y Linio, 
junto a los productos de miles de sellers. 
Esta nueva plataforma incluirá́, 
inicialmente, más de 7 millones de 
productos de 10.000 sellers. Incorporará 
categorías como hogar, decoración, moda, 
deportes, salud, supermercado, electro, 
tecnología, libros y productos del 
marketplace internacional. 
Así́, los clientes podrán encontrar todos los 
productos de los distintos formatos de 
Falabella en un solo lugar: falabella.com. 
Además acceder a todos los beneficios del 
mundo Falabella tales como su billetera 
digital Fpay, el Sistema de puntos CMR, y 
el uso de la red global de clicks and collect 
para retiro y devoluciones de todos los 
retailers.  
Falabella además establecerá una nueva 
área de logística abocada a los despachos 
de las compras realizadas en esta 
plataforma única.   
Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Agosto  

Proveedor 2020 2020 Var. 20/19 

Novopan         
Del Ecuador 

6,943,219 6,855,610 1.3% 

Maderas Arauco 513,791 842,157 -39.0% 

Masisa 344,650 449,075 -23.3% 

Berneck 459,883 264,244 74.0% 

Otros 264,820 347,735 -23.8% 

Total 8,526,363 8,758,821 -2.7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/41628-grupo-scm-recibe-el-premio-innovacion-smau
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41626-todos-los-formatos-de-falabella-en-la-region-bajo-una-nueva-y-unica-plataforma-de-e-commerce-y-marketplace
https://www.datalignum.com/moduli/6181_D_273.pdf
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GERNANY - Koelnmesse, 
el organizador de imm, 
ha decidido que imm 
cologne 2021 se reali-
zará como una edición 
especial y en una forma 
híbrida, con un compo-
nente de exhibición 
considerablemente más 
enfocado y una plata-
forma digital para 
complementar la feria 
presencial en Colonia. . 
Para la edición de 2021, imm cologne 
tendrá lugar del 20 al 23 de enero en 
cuatro días de eventos de miércoles a 
sábado (anteriormente 
siete días). LivingKitchen 
no tendrá lugar en 2021 
como evento paralelo 
pero el tema de la cocina 
se integrará en la edición 
especial de imm cologne. 
“Nuestro objetivo está 
claramente definido: 
también hacer posible 
imm cologne el próximo 
mes de enero en el contexto de las 
desafiantes condiciones básicas. Basado 
en una sección de exposición compacta y 
enriquecida con redes digitales y posibili-
dades de presentación, imm cologne 

proporcionará a la indus-
tria del mueble impulsos 
importantes para el nue-
vo año comercial”, según 
Oliver Frese, director de 
operaciones de Koeln-
messe. “Con un extenso 
paquete de higiene y 
protección, los exposi-
tores y visitantes pueden 
moverse con seguridad 
en el recinto ferial y 

concentrarse en hacer negocios. También 
ofrecemos a nuestros expositores en la 
edición especial soluciones de construcción 
de stands innovadoras y a medida que 

permiten una participa-
ción eficiente e inspira-
dora en la feria”, 
Matthias Pollmann, vice-
presidente de Koeln-
messe, agrega. 
Con el objetivo de 
vincular atractivos 
formatos offline y online, 
el equipo de imm 
cologne ha desarrollado 

diferentes conceptos de construcción de 
stands y formatos de eventos y los ha 
alineado para adaptarse a las nuevas 
condiciones básicas.  
Ver más en Notifix.info 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

MERCADOS 

En 2021 imm cologne se realizará como edición especial e híbrida 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Agosto  

Proveedor 2020 2020 Var. 20/19 

Novopan        
Del Ecuador 

42,217,315 46,891,266 -10.0% 

Arauco 5,290,404 6,364,801 -16.9% 

Duratex 3,038,775 6,719,598 -54.8% 

Masisa 2,910,866 2,526,078 15.2% 

Berneck 2,497,743 1,960,423 27.4% 

Otros 5,610,158 4,636,467 21.0% 

Total 59,067,518 67,138,210 -12.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Agosto       

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

Ecuador 6,943,219 6,923,849 0.3% 

Chile 858,441 1,083,369 -20.8% 

Brasil 459,883 331,055 38.9% 

Rusia 189,561 322,910 -41.3% 

España 48,391 83,109 -41.8% 

Otros 26,868 14,529 84.9% 

Total 8,526,363 8,758,821 -2.7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.imm-cologne.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41621-en-2021-imm-cologne-se-realizara-como-edicion-especial-e-hibrida

