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Norbord, el mayor productor de OSB del mundo, será adquirido por USD
3.100 millones
CANADÁ - West Fraser Timber Co.Ltd.
y Norbord Inc. anunciaron que han
entrado en acuerdo estratégico en
virtud del cual West Fraser, una
empresa líder en productos de madera
diversificada de América del Norte,
adquirirá todas las acciones ordinarias
en circulación de Norbord, el productor
de OSB más grande del mundo. La
transacción de acciones está valorada
en aproximadamente USD 3,1 mil
millones. Tras el cierre, la empresa combinada operará como West Fraser.
Con una gama complementaria de productos, una mayor escala y diversificación
geográfica y del mercado final, West Fraser será un líder mundial en productos de
madera, con posiciones establecidas y en crecimiento tanto en América del Norte
como en Europa.
Con operaciones rentables y de bajo costo en sectores complementarios, se espera
que West Fraser genere ganancias más estables a lo largo del ciclo. Al cierre de esta
transacción, West Fraser será uno de los principales productores mundiales de
madera aserrada y OSB. Ver más en Notifix.info
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Edición especial de imm cologne
cancelada debido a la pandemia

WEST FRASER - NORBORD:
Presentación a Inversionistas (Eng.)
westfraser.com

FABRICANTES TECNOLOGÍA

Dieffenbacher moderniza plantas de
clientes en Alemania, Polonia y
Vietnam

ALEMANIA - El proveedor de sistemas de
fabricación de paneles de madera Dieffenbacher ha compartido detalles sobre varios
proyectos de modernización de plantas
diseñados para ayudar a los productores
de paneles de madera a mantenerse
competitivos.
La empresa con sede en Eppingen,
Alemania, dijo que un ejemplo es la
modernización de un precalentador de
vapor en la planta de MDF de Pfleiderer en
Baruth, Brandemburgo, Alemania.
La colaboración entre las empresas llevó a
la tecnología EVOsteam de Dieffenbacher
a instalarse directamente en la entrada de
la prensa. El EVOsteam precalienta el
colchón inyectando vapor, reduciendo así
el tiempo necesario para calentarlo dentro
de la prensa y acelerando la producción.
La tecnología también se utilizará para
impulsar la producción de tableros de
partículas para Vina Eco Board Co Ltd en
la provincia de Long An, Vietnam.
Vina Eco Board también encargó a
Dieffenbacher la conversión de la estación
de formado de la misma línea. Al instalar
pantallas en ambos formadores de viento,
se mejora la precisión de esparcimiento, lo
que conduce a una mejor calidad de la
superficie de los tableros producidos.
Ver más en Notifix.info
No. 910

ALEMANIA - La edición híbrida especial de
imm cologne prevista para el 20 al 23 de
enero de 2021 debe cancelarse debido a
los desarrollos actuales de la pandemia del
coronavirus en Europa y Alemania.
“Hemos tenido que enfrentarnos a la realidad, aunque es dolorosa. Al final, debido a
la forma muy dinámica en que se están
desarrollando las cosas en este momento,
la incertidumbre entre nuestros expositores y visitantes fue demasiado fuerte. Esta
decisión se orientó a la industria del interior y se tomó en estrecha consulta con
nuestro patrocinador conceptual, la VDM
(Asociación de la Industria Alemana del
Mueble), así como con nuestros expositores y socios”, dijo Gerald Böse, CEO de
Koelnmesse. “Debido a que el concepto de
la edición especial se basó en que los formatos en línea y fuera de línea están estrechamente interrelacionados y son mutuamente dependientes, ni siquiera un evento
puramente digital tenía sentido en estas
circunstancias”, explica el CEO.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP
USD - FOB
Mes

2020

2019

Var 20/19

Julio

8,403,235

5,645,331

48.9%

Agosto

7,095,500

6,829,569

3.9%

Septiembre

6,061,702

7,786,677

-22.2%

21,560,437 20,261,577

6.4%

Julio - Septiembre

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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Resultados de Arauco dan giro favorable en el 3T-2020
CHILE - Arauco, uno de los mayores
fabricantes mundiales de paneles de
madera, reportó ingresos por ventas de
USD 1,202.9 millones durante el tercer
trimestre de 2020 (3T-2020), un aumento
del 14.6% en comparación con los USD
1,049.9 millones obtenidos durante el
segundo trimestre de 2020 y una caída del
13.3% respecto al tercer trimestre de
2019 (3T-2019: USD 1,387.2 millones).
El EBITDA ajustado alcanzó los USD 290.7
millones, un 41.3% o USD 84.9 millones

de aumento respecto a los USD 205.8
millones obtenidos durante el segundo
trimestre de 2020, y un 22.1% o USD
52.5 millones de incremento respecto al
mismo período de 2019 (3T-2019: USD
238,2 millones).
La utilidad neta de Arauco fue de USD
36.0 millones en el 3T-2020, un
incremento equivalente a USD 92.0
millones, frente a la pérdida de USD 55.9
millones obtenida durante el segundo
trimestre de 2020 explicada principalmente por un importante aumento en los
ingresos del segmento de productos de
madera. Y un aumento de USD 65.6
millones en comparación con el tercer
trimestre de 2019 (3T-2019: USD -29.6
millones). Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

DATOS Y HECHOS

Arauco, Resultados

Arauco, Resultados

USD millones, Julio - Septiembre

USD millones, Enero - Septiembre
2020

2019

Ventas

3,380.0

4,126.9

-18.1%

-5.3%

- Productos de Madera

1,866.1

2,170.4

-14.0%

238.2

22.1%

EBITDA

691.0

936.3

-26.2%

36.0

-29.6

221.8%

Ganancia/Pérdida

-49.6

153.9

-132.2%

24.2%

17.2%

7.0 p.p.

Margen EBITDA

20.4%

22.7%

-2.2 p.p.

2020

2019

1,202.9

1,387.2

-13.3%

- Productos de Madera

699.3

738.8

EBITDA

290.7

Ventas

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
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Var. 20/19

Var. 20/19

Fuente: Informe Trimestral
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CalPlant lanza Eureka, el primer MDF
a base de paja de arroz del mundo

EE. UU. - CalPlant, empresa con sede en
el norte de California centrada en la
fabricación de productos de construcción
de origen sostenible, anuncia el lanzamiento oficial del primer tablero de fibra
de densidad media a base de paja de
arroz sin formaldehído añadido del mundo,
Eureka ™ MDF.
Eureka se fabrica utilizando paja poscosecha de arroz, un producto de desecho
agrícola, y está diseñado para igualar el
rendimiento del MDF tradicional a base de
madera en maquinabilidad, pintabilidad y
resistencia.
La paja de arroz renovable anualmente
proporciona un suministro abundante y
constante de materia prima, y debido a
que CalPlant se ha construido cerca de las
siembras de arroz, toda la fibra para
Eureka MDF se obtendrá de los productores de arroz del Valle de Sacramento
dentro de un radio promedio de 25 millas
DATOS Y HECHOS

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP
USD - FOB
Mes

2020

2019

Var 20/19

Julio

15,037,504

10,712,163

40.4%

Agosto

12,317,118

11,976,721

2.8%

Septiembre

14,467,935

9,652,878

49.9%

Julio - Septiembre

41,822,557

32,341,762

29.3%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019

No. 910

de la planta. A plena capacidad, la operación producirá más de 250.000 m3 al año
y utilizará 280.000 toneladas de paja de
arroz.
“Este es un momento decisivo para la
familia CalPlant y la
industria
en
su
conjunto. Décadas
de trabajo nos han
traído hasta el día
de hoy cuando lanzamos Eureka”, dijo
Jerry Uhland, fundador y director ejecutivo de CalPlant.
“Cuando la familia
Boyd y yo nos propusimos encontrar
una solución, nunca
podríamos
haber
imaginado que terminaría creando el
primer MDF a base
de paja de arroz del
mundo y, a su vez, un futuro más
sostenible para nuestro planeta”.
Ver más en Notifix.info
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VIDEOS

Uniboard:
Lanzamiento Virtual
Vimeo

DISEÑO

COVID-19 influencia sustancialmente
el diseño de cocinas y baños

EE. UU. - La investigación de tendencias
de diseño de la Asociación Nacional de
Cocina y Baño (NKBA) 2021 de EE. UU.
revela que la pandemia de COVID-19
tendrá un impacto sustancial y duradero
en el diseño de cocinas y baños. A medida
que los propietarios pasan más tiempo en
casa, las cocinas y especialmente los
baños son cada vez
más
grandes,
el
volumen de proyectos
de vida al aire libre
aumenta
significativamente
y
existe la necesidad de
superficies fáciles de
limpiar, espacios de
vida flexibles e integración amigable de la
tecnología para mayor comodidad y
tranquilidad.
Estéticamente, las preferencias de diseño
tanto en la cocina como en el baño
seguirán siendo más contemporáneas y de
estilo transicional, con la influencia
adicional de una nueva tendencia líder de
"natural / orgánico".
Ver más en Notifix.info
No. 910

Eficiencia de costes detrás de la
recuperación del Grupo Surteco
ALEMANIA - En el tercer trimestre de 2020
(3T-2020), Surteco Group SE, líder
mundial
en
superficies
decorativas,
registró ventas de 162.2 millones de euros
solo un 3% por debajo del período del año
anterior.
Las ventas hasta el
30 de septiembre de
2020
ascendieron,
por tanto, a 459.3
millones de euros en
comparación con los
519.3 millones de euros del año anterior.
Ajustado por los efectos del tipo de
cambio y por el negocio de impregnación
en Norteamérica vendido en julio de 2019,
la caída comparable fue del 7%.
El alto nivel de flexibilidad de costes y el
éxito de las mejoras de eficiencia logradas
en el pasado reciente se reflejan en el
aumento del EBITDA a 24.6 millones de
euros (3T-2019: EUR
22.4 millones) en el
tercer trimestre. Por
tanto,
el
margen
EBITDA
se
elevó
hasta el 15.2%.
Durante los primeros
tres trimestres, se logró un EBITDA de
59.9 millones de euros versus los 64.6
millones de euros en 2019. Después de
impuestos, Surteco reportó una utilidad de
nueve meses de 18.6 millones de euros
ante los 19.5 millones de euros el año
pasado. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Surteco, Resultados
EUR millones, Julio - Septiembre
2020

2019

Var. 20/19

Ventas

162.2

166.6

-3.0%

EBITDA

24.6

22.4

10.0%

8.9

6.8

31.0%

15.2%

13.4%

1.7 p.p.

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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Fuerte crecimiento en el 3T-2020 para Home Depot, ventas suben 23 %

EE. UU. - The Home Depot, el minorista de
mejoras para el hogar más grande del
mundo, reportó ventas de USD 33.5 mil
millones para el tercer trimestre del año
fiscal 2020, un aumento de USD 6.3 mil
millones, o 23.2 por ciento ante el tercer
trimestre del año fiscal
2019.
Las
ventas
comparables
para
el
tercer trimestre del año
fiscal 2020 fueron 24.1
por ciento positivo, y las
ventas comparables en
los EE.UU. fueron 24.6
por ciento positivo.
Las ganancias netas para
el tercer trimestre del
año fiscal 2020 fueron de
USD 3.4 mil millones, en
comparación con las ganancias netas de
USD 2.8 mil millones en el mismo período
del año fiscal 2019.
“El tercer trimestre fue otro trimestre
excepcional para The Home Depot, ya que
DATOS Y HECHOS

vimos la continuación de la enorme
demanda de proyectos de mejoras para el
hogar, lo que ha llevado a un crecimiento
de las ventas de más de USD 15 mil
millones durante los primeros nueve
meses del año”, dijo Craig Menear.,
Presidente
y
CEO.
“Nuestra capacidad para
adaptarnos
de
forma
eficaz a este entorno de
alta demanda es un
testimonio tanto de las
inversiones que hemos
realizado en el negocio
como del enfoque de
nuestros asociados en
los clientes. Seguimos
apoyándonos en estas
inversiones
porque
creemos que son fundamentales para
permitir el crecimiento de la participación
de
mercado
en
cualquier
entorno
económico.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Chile, Exportación Aglomerado/MDP

Surteco, Resultados

USD - FOB

EUR millones, Enero - Septiembre

Mes

2020

2019

Var 20/19

2020

2019

Var. 20/19

Julio

4,995,889

4,509,763

10.8%

Ventas

459.3

519.3

-12.0%

Agosto

5,385,233

6,259,857

-14.0%

EBITDA

59.9

64.6

-7.0%

Septiembre

6,776,601

6,470,550

4.7%

Ganancia/Pérdida

18.6

19.5

-4.0%

17,157,723

17,240,170

-0.5%

13.0%

12.4%

0.6 p.p.

Julio - Septiembre

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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