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Primer trimestre Record para Duratex
BRASIL - El mantenimiento de altos niveles de demanda en todas las Divisiones,
División Madera en particular, sumado a la política estratégica de aumento de precios,
impulsó los Ingresos por Ventas de Duratex para el primer trimestre de 2021 a
aumentar 52.2% en relación al mismo período en 2020, totalizando BRL
1.768,1 millones.
En cuanto a los ingresos de los mercados externos, crecieron 60,5% en el
trimestre, totalizando BRL 353,5 millones. Este resultado se debió
principalmente a un incremento en los volúmenes de exportación en la
División Madera, que desde principios de 2020 viene ingresando a nuevos mercados y
fortaleciendo su posición en Latinoamérica, así como por la variación del tipo de
cambio del período. La participación del mercado externo representa el 20.0% de los
ingresos totales en el primer trimestre de Duratex, Resultados
2021. A pesar de un trimestre que experi- BRL millones, Enero -Marzo
mentó presión sobre el costo de los materiales
2021
2020 Var 21/20
en todas las divisiones, altos niveles de Ventas
1,768.1 1,161.6
52.2%
utilización de la capacidad, ganancias de
68.6%
productividad
significativas
y
aumentos - División Madera 1,092.8 648.0
EBITDA
495.9
219.3
126.1%
estratégicos de precios, todos aseguraron que
68.8
223.1%
Duratex reportara el EBITDA ajustado y Ganancia/Pérdida 222.4
Margen
EBITDA
28.0%
18.9%
9.2 p.p.
recurrente más alto en el primer trimestre de
Fuente: Informe Trimestral
su historia. Ver más en Notifix.info
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Buenos resultados en 1T-2021 para
Masisa
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Lamello:
Clamex P-14
YouTube
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Lamello gana el premio Interzum
'Best of the Best'

CHILE - Masisa S.A. presento sus Estados
Financieros
Consolidados
del
primer
trimestre de 2021.
Los ingresos por ventas a marzo de 2021
se ubicaron en USD 96,3 millones, lo que
significó un aumento del 24.3 por ciento
respecto del mismo periodo del año
anterior. Este aumento se explica por el
aumento en volumen de ventas en la
Solución de Muebles e Interiores y la
Solución Molduras y por una mejora en el
precio medio debido al enfoque en
productos de mayor valor agregado.
Lo anterior como consecuencia de la ejecución
del plan estratégico impulsado por la Compañía y la mayor demanda en los mercados de
productos para la construcción.
Adicionalmente, en la Solución de Madera
Aserrada se observa un incremento en los
ingresos asociado principalmente a un alza
en el precio promedio, debido al enfoque
en productos y mercados de mayor valor
agregado.
El EBITDA consolidado alcanzó los USD
13,6 millones, lo que representa un incremento de USD 11,4 millones respecto al
mismo periodo del año anterior, como
consecuencia de un incremento en la
demanda y mejora en márgenes debido al
enfoque en productos con mayor valor
agregado y eficiencias en costos, asociados a la ejecución del plan estratégico.
Ver más en Notifix.info
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ALEMANIA - Lamello AG de Bubendorf,
Suiza, ganó el premio Interzum 2021 en el
campo de 'diseño y material inteligente'.
Con el premio adicional 'Best of the Best'
en el Interzum de Colonia con el nuevo
conector P-System Clamex P- 14.
Clamex P-14 Flexus es un sistema de
conexión desmontable basado en el
anclaje P-system y unido mediante una
leva, por lo que tiene todas las ventajas
que ya tenía el P-system.
Ver más en Notifix.info
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Sonae Arauco participará en
interzum@home 2021

PORTUGAL - Sonae Arauco participará en
esta edición de Interzum, la principal feria
dedicada al sector de la fabricación de
mobiliario y la decoración de interiores.
Este año llega con un formato totalmente
novedoso, una edición online cuyo
objetivo es trasladar el ambiente de la
feria al entorno digital. El equipo de Sonae
Arauco está poniendo todo su empeño
para brindar una experiencia única a los
visitantes virtuales. Interzum @home se
celebrará del 4 al 7 de mayo.
La distancia física y la necesidad mejorar
la limpieza y la higiene han llegado para
acompañarnos más allá del fin de la
pandemia. Durante este tiempo también
hemos redescubierto nuestros hogares, ya
que han sido el único puerto seguro.
Con la colección Innovus® y el especial
«New 2021», el fabricante de productos
DATOS Y HECHOS
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derivados de la madera Sonae Arauco
ofrece soluciones que han sido específicamente concebidas para espacios mixtos.
Estos conceptos de diseño, que tendrán
una influencia decisiva en el futuro de los
espacios públicos, son compatibles con los
espacios de trabajo, individuales y sociales
que conviven bajo un mismo techo, el de
casa. Además, en los espacios públicos
combinan la distancia física con la
sensación de seguridad.
La amplia oferta de opciones decorativas
combinada con los cinco acabados
expresivos Cosmos, Flow, Fusion, Spirit y
Stucco, pone a disposición de los
decoradores de interiores una selección de
materiales auténticos y genuinos. El mejor
ejemplo es Innovus Feel Light Grey |
Cosmos, la referencia ganadora del
German Design Award 2021. Combina de
una forma impresionante las numerosas
ventajas de los tableros revestidos de
melamina, como las propiedades antibacterianas, antiarañazos o de durabilidad,
con la textura de fieltro, con lo que crea
una verdadera sensación de hogar.
Ver más en Notifix.info
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Ventas de Surteco crecen 10% en 1T2021
ALEMANIA - El buen desarrollo comercial
del Grupo Surteco en el segundo semestre
de 2020 continuó en el primer trimestre
de 2021. Las ventas de 188,5 millones de
euros de enero a marzo de 2021 fueron un
10% superiores al valor del año anterior
de 171,6 millones de euros.
Las ventas nacionales aumentaron un
9,4% y las ventas en el resto de Europa
(excluida Alemania) aumentaron un 6,9%
en comparación con el
primer
trimestre
de
2020. Las ventas en
América del Norte y del
Sur
aumentaron
un
14,8% y en Asia, Australia y otros mercados
un 18,6% . El índice de
ventas al exterior en
73% continúa sin cambios en comparación
con el mismo período del año pasado.
El EBITDA aumentó de 23,9 millones de
euros en el primer trimestre de 2020 a
31,9 millones de euros en el primer
trimestre de 2021, un aumento del 33,5%.
El margen EBITDA mejoró en 3 puntos
porcentuales desde el 13,9% en el primer
trimestre de 2020 al 16,9% en el primer
trimestre de 2021. Ver más en Notifix.info
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Surteco, Resultados
EUR millones, Enero - Marzo
2021
Ventas

2020

Var. 21/20

188.5

171.6

10.0%

- Alemania

51.5

47.1

9.4%

- Resto de Europa

89.0

83.2

6.9%

- América

31.9

27.8

14.8%

- Asia, Australia, Otros

16.1

13.6

18.6%

EBITDA

31.9

23.9

33.5%

Ganancia/Pérdida

14.3

8.9

60.7%

16.9%

13.9%

3.0 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
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Rehau y Pfleiderer cooperan

ALEMANIA - Con Solutions4Furniture,
Rehau y Pfleiderer abren ventajas decisivas para sus clientes: las dos empresas
combinan su experiencia y simplifican el
acceso al componente de mobiliario
perfecto. El tablero lacado PrimeBoard,
junto con la solución de canteado Raukantex pro, se convierte en el componente
perfecto para muebles exclusivos de
interior y contract. Los fabricantes de
muebles tienen una amplia gama de
ventajas de la cooperación: del lado del
cliente, pueden diferenciarse de sus competidores en el mercado. Al mismo tiempo, se benefician de procesos simplificados de pedido, procesamiento y posventa, así como de la rápida disponibilidad
de la colección de colores.
Al combinar Raukantex pro y PrimeBoard,
Rehau y Pfleiderer han creado un dúo que
impresiona. Raukantex pro es el perfeccionista en la gama de cantos de Rehau y
su capa funcional de polímero 100% libre
de adhesivos crea una junta invisible
permanente. Raukantex pro proporciona
resistencia química y a la luz.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Duratex, Resultados
Volumen Despachado (m3), Enero -Marzo
2021

2020

Var 21/20

Tableros Crudos

470,534

342,283

37.5%

Tableros Laminados

331,054

245,675

34.8%

Total

801,558

587,958

36.3%

Fuente: Informe Trimestral
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Homag amplía su presencia en el sector de la madera maciza
ALEMANIA - Homag Group amplía aún
más su posición en el sector de la madera
maciza con la adquisición de una
participación mayoritaria en la empresa
danesa de ingeniería mecánica Kallesoe
Machinery A / S. De este modo, Homag
está dando el siguiente paso para establecerse como un socio tecnológico líder
para la construcción
sostenible con madera maciza.
Kallesoe se especializa en prensas de
alta frecuencia para
la producción de tableros contrachapados, también conocidos como madera
contra
laminada,
que se utiliza, entre
otras cosas, para la construcción de muros
para casas de madera. La empresa fue
fundada en 1969, genera una facturación
de alrededor de 20 millones de euros con
alrededor de 70 empleados y ha instalado
alrededor de 500 prensas en todo el
mundo. Kallesoe es uno de los pocos
proveedores
de
prensas
de
alta
frecuencia. Trabajan con ondas de alta
frecuencia que aceleran el curado del
adhesivo. Las plantas de procesamiento
DATOS Y HECHOS
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de madera pueden producir de manera
más rápida y flexible con esta tecnología.
Al mismo tiempo, los costos operativos se
reducen porque el adhesivo es más barato
que
con
los
procesos
de
unión
alternativos.
“Como proveedor de sistemas, queremos
ofrecer tantas tecnologías para la construcción de madera
como sea posible de
una sola fuente”,
dijo Ralf W. Dieter,
CEO
de
Homag
Group AG. “Debido
al auge del mercado
de casas de madera,
la producción de elementos de construcción se está industrializando y automatizando cada vez más. Homag es el socio
adecuado para eso. Estamos desarrollando
el negocio de la madera maciza en un
segundo pilar junto con nuestras actividades con la industria del mueble ”.
Como resultado de la adquisición, la gama
de productos de Homag cubre un buen
70% de la cadena de proceso en la
producción de elementos de madera
laminada encolada.
Ver más en Notifix.info
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Schattdecor presenta una nueva colección y concepto de tendencia
ALEMANIA - Se acerca la feria líder
mundial de mobiliario e interiorismo,
Interzum. Se presentará de forma
puramente digital este año, por primera
vez. También participará el especialista en
superficies decorativas Schattdecor. En
Interzum @home de este año, el líder del
mercado mundial presentará una vez más
muchas
innovaciones
del
mundo
Schattdecor. Además, hay diseños de la
nueva colección, que se basan en un
nuevo concepto de tendencia. Aquí
Schattdecor dará respuesta a la popular
pregunta: ¿Cómo queremos vivir el
mañana?
Claudia Küchen, miembro de la junta
responsable de los departamentos de
gestión de diseño, marketing, comunicación y decoración de Schattdecor,

sostiene: “Estamos muy entusiasmados
con la poder interactuar dentro del alcance
de una feria comercial puramente digital,
especialmente cuando se trata de lo que
es internacionalmente popular. En las
últimas semanas, también hemos estado
trabajando duro para preparar nuestra
presencia en la feria digital y estamos
ansiosos
por
hacerlo, especialmente
cuando comience y podamos hablar
directamente con nuestros clientes. En
videos producidos recientemente, presentaremos las últimas innovaciones de todo
el mundo Schattdecor.
Ver más en Notifix.info
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LECTURAS Y VINCULOS

Masisa: Presentación de Resultados
1T-2021 (Esp.)
corporativo.masisa.com
Duratex: Presentación de Resultados
1T-2021 (Eng.)
duratex.com.br
Mobel Fertigung: 03/2021 (Eng.)
bc.pressmatrix.com
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