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FABRICANTES INSUMOS

Kleiberit y Cubrecol unen fuerzas para expansión en mercado colombiano
COLOMBIA - Kleiberit fabricante alemán de líneas de adhesivos industriales, ha
establecido una cooperación con el distribuidor especializado de maquinaria
Cubrecol para acelerar y consolidar la presencia en el
mercado latinoamericano del mueble y la madera,
concretamente en Colombia y Centro América.
El posicionamiento de la empresa Cubrecol en
conjunto con su experiencia en la gestión de marcas
alemanas como Homag entre otras, garantiza una
coordinación perfecta con una estructura industrial y
tecnológica como la de Kleiberit; esta unión
conseguirá completar la propuesta de suministro de
maquinaria, insumos y servicio técnico tan requerido
en el rubro de la industria del mueble.
"Es realmente emocionante para Kleiberit poder
combinar nuestra tecnología con el grupo de
profesionales de Cubrecol, porque tienen la ingeniería
adecuada y el personal debidamente capacitado y
certificado para poder hacer trabajar a la perfección nuestros adhesivos en las
maquinas que ellos mismos instalan" dice Emilio Abelenda Director gerente de
Kleiberit Latinoamérica.
Ver más en Notifix.info
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DISEÑO

FABRICANTES TABLEROS

Manolo Durán gana el A' Design
Award

Primer panel de MDF ultradelgado de
Shandong Huan Ge Decoration Co

ESPAÑA - Manolo Durán, uno de los diseñadores independientes más conocidos de
España, ha ganado el galardón A’ Design
Award de plata en la categoría Diseño de
Mobiliario y lo ha hecho utilizando un
diseño de Schattdecor, Catania Elegant.
La Academia Internacional de Diseño y el
gran jurado del A' Design Award &
Competition, compuesto por miembros de
la
prensa
internacional,
diseñadores
consagrados, destacados académicos y
empresarios, han seleccionado la calidad
del
diseño
"Icon
Bedroom".
Manolo Durán creó el
dormitorio Icon para
el fabricante de muebles Glicerio Chaves
Hornero, utilizando en
su proyecto el diseño
Catania Elegant, exclusivo de Glicerio
Chaves.
El concurso valora el equilibrio perfecto
entre el diseño, la forma, los materiales y
la tecnología a un precio competitivo para
el usuario final. Todo ello combinado con
un aspecto visual muy atractivo y una
funcionalidad particularmente alta. En
definitiva, todo un reto de diseño.
Ver más en Notifix.info
No. 943

CHINA - El 29 de mayo, Shandong Huan
Ge Decoration Co., el fabricante chino de
paneles de MDF, produjo el primer tablero
de una línea Siempelkamp para MDF
ultradelgado con una prensa ContiRoll®
de 9 'x 28,8 m.
Fundada en 2017 sobre la base de una
inversión de 600 millones de RMB (93
millones de USD), Shandong Huan Ge
Decoration Co.está ubicada en Linyi, en la
provincia china de Shandong. La empresa
se especializa en la producción de MDF de
alta calidad para la construcción de
interiores y sigue un enfoque integrado
que incluye investigación y desarrollo
internos, además de producción y ventas.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Abril
Importador
Madecentro

2021

2020

Var 21/20

24,357,594

15,740,276

54.7%

Maderkit

4,315,779

2,737,691

57.6%

Arauco Colombia

3,259,392

2,802,495

16.3%

Duratex

2,285,777

2,745,309

-16.7%

Masisa Colombia

1,365,464

1,946,487

-29.8%

Industrias Dofi
Tolua Maderas y
Herrajes
Ind. de Muebles
del Valle
Otros

1,311,910

1,071,671

22.4%

1,267,080

782,861

61.9%

792,448

692,822

14.4%

2,918,025

1,272,100

129.4%

41,873,469

29,791,712

40.6%

Total

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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Swiss Krono invierte en
automatización de plantas

ALEMANIA - Durante los próximos cinco
años, Swiss Krono Group invertirá hasta
300 millones de euros en la expansión de
la planta en su sitio en Heiligengrabe,
Alemania. Las actividades se centrarán en
una mayor automatización de los procesos
de producción y logística. Con un almacén
adicional de estantes altos, en el futuro,
los vehículos autónomos cargarán y
descargarán automáticamente más áreas
de producción. Se está construyendo un
área de estacionamiento de camiones
adicional para el tráfico de entregas para
aliviar el tráfico en la carretera B 189
alrededor de la planta.
La sostenibilidad es el principio rector del
desarrollo empresarial de Swiss Krono.
Con la nueva planta de energía de
biomasa y de madera reciclada prevista, la
empresa se está desvinculando casi por
completo del consumo de gas natural,
fuente de energía fósil. Esta nueva planta
de energía reduce las emisiones de CO₂ a
la mitad en una comparación de 10 años.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
MEM Industrial
Agosto 18 a 21
Guadalajara, México
SICAM
Octubre 12 a 15
Pordenone, Italia
ZOW
Febrero 8 al 10, 2022
Bad Salzuflen, Alemania
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FABRICANTES TECNOLOGÍA

Felder gana el premio AWFS con
glueBox

EE. UU. - Los ganadores de los premios
AWFS Visionary Awards 2021 se anunciaron el 22 de julio durante la feria AWFS
en Las Vegas.
Los premios Visionary New Product
Awards promueven el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras en maquinaria, suministros y servicios para la las
industrias del mueble.
Se evalúan en función de la calidad, el
impacto de la producción, la practicidad, la
innovación y la facilidad de uso.
El ganador en la categoría de Componentes fue glueBox de Felder Group.
Ver más en Notifix.info
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Exportaciones de muebles de Turquía
alcanzan USD 2 mil millones en
primer semestre 2021

VIDEOS
Egger:
Presentación Colección
Decorativa 2021 Latam
YouTube

FABRICANTES MUEBLES

TURQUÍA - Las exportaciones de muebles
de Turquía aumentaron un 35 por ciento
en el primer semestre de 2021 en
comparación con el mismo período del año
anterior, marcando un nivel récord de USD
2 mil millones.
Los principales destinos de exportación de
muebles de Turquía fueron Irak, Alemania,
Estados Unidos, Israel y Francia, según los
datos compilados de la Asociación de
Exportadores
de
Muebles,
Papel
y
Productos Forestales de Estambul. Los
principales productos de exportación
fueron cunas, muebles para dormitorios
infantiles, comedores y salones.
Ahmet Güleç, presidente de la asociación,
informó que se esperaba que la tendencia
alcista continuara durante muchos años.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Importación Aglomerado/MDP
USD - FOB, Enero - Abril
País Origen
Ecuador

2021

2020

Var 21/20

30,420,185

19,078,366

59.4%

Chile

4,586,633

4,748,982

-3.4%

Brasil

4,153,653

4,269,531

-2.7%

España

1,520,650

889,590

70.9%

Otros

1,192,348

805,243

48.1%

Total

41,873,469

29,791,712

40.6%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
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Herman Miller y Knoll se convierten
en MillerKnoll
EE. UU. - Herman Miller anunció que,
después de completar la adquisición de
Knoll, Inc., el 19 de julio de 2021, la
compañía combinada operará ahora como
MillerKnoll.
Herman Miller y Knoll, junto con sus
marcas tradicionales, continuarán con las
distintas
marcas
como
parte
de
MillerKnoll. Además, Miller Knoll tendrá un
nuevo modelo operativo que garantizará
una fuerte propiedad
de la marca, transformando la industria
y
redefiniendo
el
diseño moderno.
"Estamos muy contentos de presentar
MillerKnoll, el colectivo de marcas dinámicas que se unen
para diseñar el mundo
en
el
que
vivimos", dijo Andi
Owen, presidente y
director ejecutivo de
MillerKnoll. "Nuestra industria, y el mundo
en general, está cambiando rápidamente.
El diseño es la forma en que imaginamos y
damos forma a un futuro mejor. Al
unirnos, definiremos y lideraremos esta
transformación, como tenemos otras
transformaciones en nuestras historias".
MillerKnoll ahora se beneficia de un mayor
alcance y la capacidad de brindar un
mejor servicio a los clientes en todo el
sector de muebles por contrato, el
segmento comercial residencial y la
audiencia minorista.
Ver más en Notifix.info
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