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RETAIL 

Madecentro inaugura su almacén 170 en Colombia 
COLOMBIA – Madecentro, la cadena líder de 
almacenes especializados en insumos para 
las industrias del mueble y de la construc-
ción y remodelación, inauguró la semana 
pasada un nuevo almacén en el barrio 

Laureles de Medellín. 
Con esta apertura com-
pletó 170 almacenes en 
el país. La meta de 
Madecentro en 2021 es 
llegar a los 185 puntos 
de atención. 
El segundo trimestre 
del año también vio la 
inauguración del CEDI 
Palmira de la organi-

zación. Localizado a un kilómetro del 
aeropuerto Alfonso Bonilla de Cali, cuenta con 18,000 metros de área de 
almacenamiento. Este CEDI incluye un centro de transformación de tableros – 
Madeservicios - con lo cual completa 20,000 metros cuadrados de área total.  
Ver más en Notifix.info 
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RETAIL 

IKEA lanza programa para acelerar 
transición de los proveedores a 
electricidad renovable 

SUECIA - Casi dos tercios de la huella 
climática de Ikea está directamente 
relacionada con la cadena de suministro, 
incluida la producción de los proveedores. 
Ikea anunció recientemente un programa 
con la intención de asegurar el 100% de 
electricidad renovable en proveedores 
directos, especialmente en los mercados 
donde ahora es difícil acceder a la 
electricidad renovable. 
Ikea se esfuerza por lograr una energía 
100% renovable en toda la cadena de 
suministro de valor. El nuevo programa 
apoya a casi 1.600 proveedores directos a 
cambiar a electricidad 100% renovable. 
Ver más en Notifix.info  

 

RETAIL 

Débil primer trimestre para los 
minoristas de bricolaje alemanes 

ALEMANIA - Las ventas de las grandes 
tiendas de bricolaje alemanas con centros 
de jardinería colapsaron significativamente 
en los cierres de pandemia según las 
cifras presentadas por la asociación de 
comercio de bricolaje, construcción y 
jardinería (BHB). Con unas ventas brutas 
de 3450 millones de euros, la disminución 
es del 21,3 por ciento en comparación con 
el año anterior. Una tendencia que, sin 
embargo, vuelve a ser claramente positiva 
en marzo. 
El cierre de la pandemia de este año 
abarcó todo enero y febrero. A partir de 
marzo, las tiendas fueron reabiertas 
paulatinamente a la venta al cliente final. 
Como resultado, las ventas en marzo 
aumentaron un 18,0%. 
En los países vecinos de Austria y Suiza, 
casi todas las tiendas de bricolaje 
estuvieron cerradas durante varias 
semanas en el primer trimestre de 2020. 
Por el contrario, las restricciones en el 
período actual bajo revisión fueron 
menores. En Austria, las empresas de 
tiendas de bricolaje pudieron aumentar 
sus ventas trimestrales en un 30,7% 
hasta los 606,7 millones de euros. En 
Suiza, las ventas crecieron 46,1% 
llegando a los 895,4 millones de CHF. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera  

USD - FOB, Abril  

Exportador 2021 2020 Var. 21/20 

RTA Muebles 2,154,697 375,403 474.0% 

Ind. Muebles del Valle 657,507 152,924 330.0% 

Muebles Jamar 431,758 79,653 442.0% 

Maderkit  245,091 32,173 661.8% 

Milestone Muebles 164,145 0           - 

Otros 767,871 732,316 4.9% 

Total 4,421,069 1,372,469 222.1% 

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

https://about.ikea.com/en
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42190-ikea-lanza-programa-para-acelerar-transicion-de-los-proveedores-a-electricidad-renovable
https://www.bhb.org/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42183-debil-primer-trimestre-para-los-minoristas-de-bricolaje-alemanes
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MERCADOS 

interzum bogotá lista para su 
apertura en mayo de 2022 

COLOMBIA - La industria internacional de 
la madera y fabricación de muebles se 
reunirá una vez más en interzum bogotá 
del 10 al 13 de mayo del 2022 en Bogotá 
Colombia ofreciendo experiencias únicas 
con marcas líderes y un espacio de 
networking y conexión, irremplazables con 
los eventos virtuales. 
interzum bogotá permitirá a la industria 
de fabricación de muebles, la cual ha 
tenido un crecimiento importante durante 
la situación actual de la pandemia, la 
posibilidad de descubrir nuevas tendencias 
e inovaciones que han venido surgiendo 
en el sector.  

interzum bogotá contará con más de 200 
expositores de 34 países diferentes y 
14.000 compradores profesionales de la 
región. 
La feria comercial se llevará a cabo 
presencialmente, brindando a la industria 
de fabricación de muebles y diseño una 
experiencia ferial única 
con una exhibición de 
las compañías más 
reconocidas a nivel 
internacional y com-
pradores profesionales 
de toda la región.  
interzum bogotá ofre-
cerá a los expositores 
una experiencia com-
pleta en el 
procesamiento de la 
madera, herramientas 
y equipos para tratamiento de superficies, 
componentes y accesorios, materiales 
naturales y sintéticos, textiles, tecnología 
forestal, ferretería y colchones, todos 
involucrados en la fabricación de muebles. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP   

USD-FOB, Enero - Mayo     

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Perú 9,527,889 4,213,152 126.1% 

Colombia 5,864,682 4,114,139 42.5% 

EE.UU. 5,789,936 8,838,806 -34.5% 

China 5,402,923 8,271,910 -34.7% 

Bolivia 4,842,352 3,228,855 50.0% 

Ecuador 1,350,498 1,357,369 -0.5% 

Otros 5,495,203 4,117,054 33.5% 

Total 38,273,483 34,141,285 12.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://interzum-bogota.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42179-interzum-bogota-lista-para-su-apertura-en-mayo-de-2022
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Las novedades "Electronic Touch" de 
SCM para un canteado de alta calidad 

ITALIA - Las nuevas fronteras de la 
electrónica aplicadas al canteado, para 
una producción flexible y de alta calidad, 
como respuesta a las necesidades 
cambiantes del sector del mueble y del 
diseño. Este es el tema principal de “On 
the leading edge banding: new heights for 
the electronic touch” (“En lo más alto del 
canteado: nuevas cimas alcanzables con 
“Electronic Touch”), el nuevo evento 
digital de SCM dedicado a las últimas y 

exclusivas novedades 
tecnológicas de alta 
gama para el sector 
del mueble. 
El evento online se 
retransmitirá los días 
24 y 25 de junio, a 
las 9 h. y a las 17h., 
tendrá una duración 
aproximada de una 

hora y se emitirá en seis idiomas (italiano, 
inglés, francés, alemán, español y 
portugués). El escenario elegido para la 
ocasión será el centro de producción de 
SCM de Thiene (VI), que desde hace 
setenta años es el centro tecnológico por 
excelencia y ofrece la más amplia gama 
de sistemas de canteado del mundo. 
Desde aquí los expertos del grupo 
ilustrarán las últimas novedades sobre el 
Electronic Touch, con presentaciones y 
demostraciones específicas, y estarán 
disponibles para interactuar vía chat y 
responder a todas las preguntas de los 
participantes.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Bush y Bestar adoptan una nueva 
marca 

EE. UU. - Bestar, que adquirió Bush Indus-
tries Inc. a principios de 2020, anunció su 
nueva marca corporativa, eSolutions 
Furniture Group. La empresa venderá 
muebles residenciales y comerciales en el 
mercado internacional. 
"La fusión de las fortalezas y la experien-
cia de cada empresa nos brinda la oportu-
nidad de llevar toda la organización aún 
más lejos", dijo Mike Evans, presidente y 
director ejecutivo de eSolutions Furniture 
Group. “Ahora tenemos una oportunidad 
única de convertirnos en líderes en 
América del Norte y transformar la 
industria al brindar una experiencia en 
línea incomparable, desde la compra 
inicial del consumidor, la entrega hasta el 
disfrute de sus muebles. Lo hacemos fácil, 
rápido y asequible ". 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera  

USD - FOB, Abril  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

EE.UU. 1,172,792 893,153 31.3% 

Chile 800,975 172,290 364.9% 

Panamá 703,975 120,899 482.3% 

El Salvador 267,305 7,789 3331.8% 

Perú 237,763 26,433 799.5% 

México 236,998 48,619 387.5% 

Otros 1,001,261 103,286 869.4% 

Total 4,421,069 1,372,469 222.1% 

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

https://www.scmgroup.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42177-las-novedades-electronic-touch-de-scm-para-un-canteado-de-alta-calidad
https://www.bestar.com/
https://bushfurniture.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40855-bestar-adquirio-a-su-competidor-bush-industries
https://esolutionsfurniture.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42186-bush-y-bestar-adoptan-una-nueva-marca
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FABRICANTES TABLEROS 

Premio alemán a la marca para 
Pfleiderer 

ALEMANIA - Pfleiderer Alemania recibió el 
premio "Ganador" en la categoría 
"Excelencia en estrategia y creación de 
marca" de los Premios alemanes a la 
marca por la campaña de la nueva 
colección 2021-2024  -“Make Your Visions 
Work”.  
El premio es uno de los más importantes 
para la gestión de marca exitosa en 
Alemania. Su alto estatus también se debe 
a las autoridades involucradas: el Consejo 
Alemán de Diseño, la autoridad de diseño 
y marca en Alemania; juzgado por un 
panel de expertos de primera clase en 
gestión y ciencia de marca. 
La campaña de Pfleiderer para la nueva 
colección convenció al jurado en cuanto a 
los criterios mencionados.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Nuevo vicepresidente de 
comunicaciones de marketing en 
Koelnmesse 

ALEMANIA - Catja Caspary (41), que 
actualmente se desempeña como vice-
presidenta de gestión de ferias comer-
ciales, ha sido nombrada vicepresidenta 
de comunicaciones de marketing con 
efecto inmediato y, por lo tanto, asumirá 
la responsabilidad de las relaciones con los 
medios y los clientes relacionados con los 
eventos de Koelnmesse. 
Su predecesor, Jochen Dosch, deja la 
empresa después de 22 años para 
perseguir nuevos desafíos profesionales. 
Catja Caspary, quien 
ha estado en la em-
presa desde 2012, ya 
trabajó como gerente 
en Comunicaciones de 
Marketing antes de su 
puesto actual en 
Gestión de Ferias y, 
por lo tanto, está bien 
familiarizada con los 
requisitos del trabajo. 
Además de su nueva responsabilidad, 
inicialmente mantendrá su cargo de 
Vicepresidente de Gestión de Ferias 
Comerciales. 
"Con estos cambios, que entrarán en vigor 
de inmediato, estamos abordando las 
necesidades de nuestro futuro desarrollo 
de cartera centrada en el mercado y los 
clientes", dice Frese.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP   

USD-FOB , Enero  - Mayo     

Estado Exportador 2021 2020 Var. 21/20 

Rio Grande Do Sul 12,469,681 11,890,413 4.9% 

Santa Catarina 11,429,716 14,736,136 -22.4% 

Sao Paulo 6,237,404 1,629,157 282.9% 

Minas Gerais 3,984,268 3,909,063 1.9% 

Paraná 3,969,521 1,928,933 105.8% 

Total 38,273,483 34,141,285 12.1% 

Source:  Sisduan, Code: 441011, 441019  

   Señora Catja Caspary. 

https://www.german-brand-award.com/en/
https://www.german-brand-award.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42188-premio-aleman-a-la-marca-para-pfleiderer
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42182-nuevo-vicepresidente-de-comunicaciones-de-marketing-en-koelnmesse

