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Duratex anuncia BRL 2.500 millones en inversiones y cambia de nombre a
Dexco
BRASIL - El fabricante de materiales de construcción Duratex, propietario de marcas
tradicionales como Deca, Hydra, Portinari y Durafloor, anunció un plan de inversión
de BRL 2.500 millones (USD 488 millones) para el período 2021 a 2025, con el
objetivo de ampliar su capacidad de producción de paneles de madera,
revestimientos cerámicos, sanitarios y metales.
Según Duratex, la mayor parte de los fondos se invertirá en la
División Deca, que recibirá BRL 1,1 mil millones. Le siguen la
división Cerámica, con BRL 620 millones, y Madera, con BRL
500 millones.
Otros 100 millones de reales se invertirán en la adquisición de
una participación minoritaria en el minorista de materiales de
construcción ABC. El plan también prevé BRL 100 millones
adicionales para la formación de un fondo destinado a la
adquisición de startups.
“Nos estamos preparando para un nuevo ciclo de inversión. El objetivo es siempre
crecer“, sostuvo el presidente de Duratex, Antonio Joaquim de Oliveira, en una
entrevista al diario O Estado de S.Paulo. “Todas nuestras fábricas, en todas las
divisiones, están funcionando a pleno. Esta es la señal más obvia de que
necesitamos aumentar la capacidad ".
Ver más en Notifix.info
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Surteco eleva pronóstico 2021
ALEMANIA - El desarrollo de ventas y
ganancias de Surteco Group SE fue mejor
de lo esperado en el primer semestre de
2021.
Debido al desarrollo comercial positivo, las
ventas semestrales están según cifras
preliminares en aprox. 378 millones de
euros y, por tanto, por encima de las
expectativas internas y externas. A pesar
de los importantes aumentos de costes y
los cuellos de botella
en el suministro de
las materias primas
más importantes, las
ganancias
preliminares antes de
intereses e impuestos
(EBIT)
aumentaron
en
170%
en
comparación con el
año anterior, más de lo esperado a
alrededor de EUR 39 millones.
La empresa está elevando sus pronósticos
para todo el año 2021. Las ventas del
grupo deberían superar claramente el
objetivo original de 650 millones de euros
a 675 millones de euros y es probable que
superen los 700 millones de euros.
También se espera que el EBIT del grupo
supere los 52 millones de euros, el límite
superior del rango original de 47 millones
de euros a 52 millones de euros.
Ver más en Notifix.info

FABRICANTES MUEBLES

Accionistas de Herman Miller y Knoll
aprueban propuestas relacionadas
con fusión

EE.UU. - Herman Miller, Inc. y Knoll, Inc.
anunciaron que en sus respectivas
reuniones
especiales
celebradas
recientemente, los accionistas de Herman
Miller y Knoll aprobaron abrumadoramente
sus respectivas propuestas necesarias
para consumar la adquisición pendiente de
Knoll por parte de Herman Miller.
Una vez completada la transacción, los
accionistas de Knoll recibirán USD11,00 en
efectivo y 0,32 acciones ordinarias de
Herman Miller por cada acción ordinaria de
Knoll que posean.
Sujeto a la satisfacción o exención
permitida de todas las condiciones de
cierre restantes, actualmente se espera
que la transacción se cierre el lunes 19 de
julio de 2021.
Ver más en Notifix.info

DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Muebles de Madera
USD-FOB, Enero - Mayo
Estado Exportador
Santa Catarina

2021

2020

2019

Var. 21/20

125,899,009

81,720,566

97,829,175

54.1%

Rio Grande Do Sul

89,849,555

48,263,909

61,280,174

86.2%

Paraná

46,672,437

22,968,602

27,350,307

103.2%

Sao Paulo

21,488,537

12,370,602

12,564,495

73.7%

Minas Gerais

4,596,716

2,815,798

1,889,621

63.2%

Otros

1,981,799

1,323,426

689,989

49.7%

Total

290,488,053

169,462,903

201,603,761

71.4%

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
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Blum factura 2.37 mil millones de
euros en el ejercicio 2020/2021

AUSTRIA - El Grupo Blum registró una
facturación total de 2.37 mil millones de
euros desde el 1 de julio de 2020 hasta el
30 de junio de 2021. Este marcado crecimiento supone un aumento del 24,7% o
470 millones de euros con respecto al año
anterior. El imprevisible crecimiento en la
demanda de muebles provocada por la
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Muebles de Madera
USD-FOB, Enero - Mayo
Destino

2021

2020

EE.UU.

108,832,143

65,459,868

68,771,863

66.3%

Chile
Reino
Unido
Perú

35,273,723

10,586,373

14,565,700

233.2%

27,188,924

19,415,975

27,582,952

40.0%

21,680,905

12,643,596

12,908,077

71.5%

Uruguay

13,159,383

8,481,456

11,171,884

55.2%

Otros

84,352,975

52,875,635

66,603,285

59.5%

290,488,053 169,462,903 201,603,761

71.4%

Total

2019

Var. 21/20

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
No. 942

pandemia de COVID-19 ha significado un
aumento por encima de la media en la
facturación del fabricante de herrajes de
Vorarlberg, Austria. “La crisis ha llevado a
personas de todo el mundo a dar más
importancia a sus hogares. Al mismo
tiempo, se ha producido un cambio en el
consumo
privado,
pasando
de
las
actividades tradicionales de ocio a
inversiones en mejoras para el hogar, por
ejemplo, en cocinas y muebles ”, explica
Philipp Blum, director general de Blum, al
comentar el desempeño.
Aunque las tiendas de muebles tuvieron
que cerrar sus puertas durante largos
períodos de tiempo por la pandemia, la
demanda de muebles y renovaciones de
interiores aumentó significativamente en
todo el mundo.
En el pasado ejercicio, las inversiones en
todo el mundo ascendieron a 259 millones
de euros, de los cuales 176 millones en
Vorarlberg. A pesar de los tiempos
difíciles, Blum invierte constantemente en
la expansión de edificios, maquinaria e
instalaciones. Ver más en Notifix.info
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Sonae Arauco abre un centro de distribución en Alemania

ALEMANIA - Los futuros modelos de
negocio van a depender en gran medida
de un funcionamiento satisfactorio y
eficiente de las cadenas de suministro.
Además, Sonae Arauco quiere ser la
empresa preferida de sus clientes, y eso
solo se puede conseguir ofreciéndoles el
mejor de los servicios. « En lo que a los
tiempos de entrega respecta, los clientes
comerciales demandan tiempos de entrega
más cortos, para lo cual necesitamos
poner
en
práctica
estrategias
de
almacenamiento y producción diferentes»,
afirma Ansgar Bojer, Supply Chain
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Muebles de Madera
USD-FOB, Mayo
Destino
EE.UU.

2021

2020

2019

25,511,197 12,359,339 14,389,732

Var. 21/20
106.4%

Chile
Reino
Unido
Perú

8,351,761

2,758,728

3,932,241

202.7%

5,479,387

3,126,560

6,003,831

75.3%

4,939,179

1,452,915

2,063,559

239.9%

Uruguay

3,732,600

1,921,760

2,524,997

94.2%

Otros

19,205,630

8,822,055 17,745,182

117.7%

Total

67,219,754 30,441,357 46,659,542

120.8%

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
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Manager NEE (norte y este de Europa) en
Sonae Arauco.
Con este propósito en mente, el pasado 1
de junio Sonae Arauco inauguro un centro
de distribución (CD) para la región NEE a
fin de poner a disposición de sus clientes
un servicio de excelencia. “Gracias al
centro de distribución y a los nuevos
niveles de servicio asociados, ahora
podemos
satisfacer
las
exigentes
necesidades
de
nuestros
clientes
minoristas de una manera eficiente y
rentable”, añade Gerrit George, NEE
Transportation Manager y Project Manager
del centro de distribución.
Los distribuidores de Innovus se beneficiarán especialmente de la nueva oferta
de servicio.
Ver más en Notifix.info
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LECTURAS Y VINCULOS

Merino Industries encarga planta de
Aglomerado a Dieffenbacher

Möbelfertigung: 4/2021
bc.pressmatrix.com

FABRICANTES TECNOLOGÍA

Raute recibe pedido de EUR 16
millones del Grupo Segezha en Rusia

RUSIA - Como parte de su proyecto de
expansión de capacidad de su planta de
contrachapado en Kirov, Segezha Group
encargó equipos de producción esenciales
a la finlandesa Raute por un total de
aproximadamente
EUR
16
millones.
Segezha Group tiene planes de crear
nuevas líneas de producción y actualizar
las que ya existen, aumentando así la
producción y procesamiento de madera
contrachapada y fabricación de chapas de
madera de la fábrica.
La entrega, el ensamblaje y la puesta en
servicio de los equipos están programados
para la primera mitad de 2022. Las
nuevas líneas de producción deberían
estar listas para operar en la segunda
mitad del mismo año.
El equipo se diseñará y fabricará en las
instalaciones principales de Raute en
Lahti,
Finlandia.
Mientras
que
las
herramientas de medición y análisis se
ensamblarán en un sitio diferente, en la
ciudad finlandesa de Kajaani.
Raute ha sido un socio confiable para
Segezha Group durante mucho tiempo.
Esta empresa ya suministró equipos a esta
fabrica en 2006 y 2007.
Ver más en Notifix.info
No. 942

INDIA - Merino Industries Ltd., uno de los
mayores fabricantes de laminados de la
India, ha encargado una línea de tableros
de partículas al fabricante alemán de
maquinaria y plantas Dieffenbacher.
La construcción de la nueva planta está
programada para comenzar en breve en el
nuevo sitio de Merino en Halol en el
estado indio de Gujarat.
“La producción de tableros de partículas es
nueva para nosotros”, dijo el director gerente de Merino, Prakash Lohia. “Por eso fue
crucial para nosotros encontrar socios que
no solo nos apoyen con tecnología de punta,
sino también con su experiencia en producción y conocimientos de procesos”, dijo.
Sachin Pendharkar, director gerente de
Dieffenbacher India, dijo que la compañía
estaba emocionada de asociarse con
Merino al ingresar a un dominio comercial
aliado. "Juntos, nos aseguraremos de que
tengan un gran comienzo en la fabricación
de tableros de partículas", dijo.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Mayo
País Destino

2021

2019

Var. 21/20

Colombia

36,897,369

27,970,713

31.9%

Perú

26,155,867

20,450,726

27.9%

Chile

2,208,656

146,885

1403.7%

Panamá

1,434,424

928,520

54.5%

Otros

3,740,937

1,721,243

117.3%

Total

70,437,253

51,218,087

37.5%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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