
No. 951 Septiembre 20 de 2021 Página 1 

 

OTROS TITULARES 

 Bjelin lanzará una amplia colección     
de muebles con la tecnología          
Threespine click 

 La industria alemana de muebles de   
cocina espera un crecimiento del         
10 por ciento en 2021 

 Exportaciones colombianas de muebles 
crecen 57.6 % en 7M-2021 

 Todas las novedades de SCM en        
LIGNA.Innovation 

 Excelente primer semestre 2021 de    
tecnología italiana para madera              
y muebles 

 Tapacantos con revestimiento              
antiviral de Rehau 

www.notifix.info   Director: Juan Manuel Carrasquilla, juanm@notifix.info    www.notifix.info  

MERCADOS 

Importaciones ecuatorianas de papeles decorativos con fuerte alza en 6M-
2021  
ECUADOR - Las importaciones ecuatorianas de papeles decorativos para superficies 
de paneles de madera alcanzaron USD 18.32 millones en los primeros seis meses 
de 2021 (6M-2021), un notorio 117.3 por ciento por encima respecto al mismo 
período de 2020 (6M-2020: USD 8.43 millones). 

Igualmente respecto a 6M-2019, ultimo semestre  pre-Covid-19, 
las importaciones ecuatorianas de papeles decorativos para 
laminar tableros de madera presentaron un importante 
crecimiento del 58.2 por ciento (6M-2019: USD 11.58 millones). 
Novopan del Ecua-
dor, uno de los 

mayores fabricantes y exportadores de 
tableros de partículas en América Lati-
na, fue la principal empresa importa-
dora de papeles decorativos en 6M-
2021 con USD 15.86 millones, un 
121.7 por ciento mas en comparación 
con 6M-2020 (USD 7.15 millones) y un 
64.7 por ciento mas que en 6M-2019 
(USD 9.63 millones). 
Ver más en Notifix.info 
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Ecuador, Importaciones de Papel         
Decorativo Paneles  
USD - FOB, Enero - Junio  

Importador 2021 2020 Var 21/20 

Novopan  
del Ecuador 

15,860,827 7,155,567 121.7% 

Aglomerados      
Cotopaxi 

2,093,215 951,662 120.0% 

Otros 369,907 323,558 14.3% 

Total 18,323,949 8,430,787 117.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 481159  
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FABRICANTES MUEBLES 

Bjelin lanzará una amplia colección de 
muebles con la tecnología Threespine 
click 

SUECIA - Bjelin Sweden AB ha anunciado 
sus planes de unirse a la revolución de los 
muebles clic utilizando la tecnología 
Threespine de Välinge Innovation en una 
gama de muebles de roble macizo. 
"Estamos invirtiendo para convertirnos en 
uno de los mayores fabricantes europeos 
de muebles con tecnología clic", afirma 
Darko Pervan, fundador y director general 
de Pervanovo Invest AB, los propietarios 

de Bjelin. "Nuestro 
plan es alcanzar una 
facturación de miles 
de millones en los 
próximos años". 
La tecnología Threes-
pine para muebles en 
clic es un elemento de 
cambio para la indus-
tria, ya que elimina 
los herrajes y las 

dificultades del montaje de los muebles y 
permite un replanteamiento total de la 
forma en que se producen, transportan, 
almacenan y venden los muebles.  
La exclusiva junta clic patentada de 
Threespine permite montar los muebles 
sin herramientas ni herrajes y hasta 8-10 
veces más rápido que los muebles con 
herrajes tradicionales. Esta tecnología ha 
sido adoptada por gigantes del comercio 
mundial como Home Depot, Marks and 
Spencer, Amazon y Nitori en Japón. 
Ver más en Notifix.info  

MERCADOS 

La industria alemana de muebles de 
cocina espera un crecimiento del 10 
por ciento en 2021 

ALEMANIA - Hasta julio de 2021, las 
ventas de la industria alemana de muebles 
de cocina aumentaron un 14,7 por ciento, 
muy por encima del nivel del mismo 
período en 2020 y también en el año pre-
Covid-19 (2019), apoyan el desarrollo de 
toda la industria del mueble - según la 
evaluación de Stefan Waldenmaier, direc-
tor general de la Asociación de la industria 
alemana de muebles de cocina (VdDK eV), 
Herford. Sin embargo, las secuelas de la 
crisis relacionada con la pandemia desde 
la primavera de 2020 han continuado, y 
todavía están presentes. Por ello, Walden-
maier continúa: "La situación general 
sigue siendo tensa -a pesar de las buenas 
cifras de crecimiento y la elevada 
demanda- debido a las interrupciones en 
las cadenas de suministro, el abasteci-
miento de materiales, los procesos 
logísticos y -si la tasa de vacunación se 
estanca- posiblemente la disponibilidad de 
mano de obra."  Ver más en Notifix.info  

 
LIGNA.Innovation Network 
Septiembre 27 a 29 
Evento Digital 
 
SICAM 
Octubre 12 a 15 
Pordenone, Italia 
 
ZOW  
Febrero 8 al 10, 2022 
Bad Salzuflen, Alemania 
 
FIMMA Brasil 
Marzo 14 a 17, 2022 
Bento Goncalves, Brasil 

  EN LA MIRA 

https://www.bjelin.com/en/
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FABRICANTES MUEBLES 

Exportaciones colombianas de 
muebles crecen 57.6 % en 7M-2021 

COLOMBIA - En el período enero - julio de 
2021 (7M-2021), Colombia exportó mue-
bles de madera por USD 26.34 millones, lo 
que representa una fuerte mejora de 57.6 
por ciento en comparación con el mismo 
período del año anterior, cuando las 
exportaciones de muebles de madera 
alcanzaron los USD 16.71 millones. 
RTA Muebles, principal exportador y 
fabricante de muebles de madera del país, 
nuevamente lideró este importante 
repunte con exportaciones de USD 10.07 
millones, un notable 45.0 por ciento por 
encima que en el mismo periodo del año 
anterior (7M-2020: USD 6.95 millones) y 

una participación del 38.3 por ciento de 
las exportaciones colombianas de muebles 
de madera en los primeros siete meses de 
2021 (7M-2020: 41.6 por ciento). 
Industria de Muebles del Valle (INVAL) 
logró un crecimiento aún más notable en 
sus exportaciones en 
7M-2021 (+121.6%), 
alcanzando los USD 
3.95 millones frente a 
los USD 1.78 millones 
en 7M-2020, lo que 
representó una parti-
cipación del 15.0 por 
ciento del total de las 
exportaciones colom-
bianas de muebles de 
madera en el período 
(7M-2020: 10.7 por ciento de partici-
pación) y una mejora de 4.3 p.p. 
Maderkit, también se destacó con un alto 
crecimiento, entre las principales empre-
sas exportadoras, pasando de USD 546.2 
mil en 7M-2021 a USD 1.37  millones en 
7M-2021, una fuerte mejora de 152.1 por 
ciento. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles               

USD - FOB, Enero - Julio       

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

EE.UU. 8,429,867 6,559,091 28.5% 

Chile 4,692,080 2,898,783 61.9% 

Panamá 4,628,684 1,876,772 146.6% 

El Salvador 1,044,696 443,059 135.8% 

México 1,006,317 1,129,027 -10.9% 

Republica    
Dominicana 

987,861 41,800 2263.3% 

Otros 5,553,470 3,765,693 47.5% 

Total 26,342,975 16,714,225 57.6% 

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

https://www.rta.com.co/
https://inval.com.co/col/
https://www.maderkit.com.co/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42393-exportaciones-colombianas-de-muebles-crecen-57-6-en-7m-2021
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Todas las novedades de SCM en 
LIGNA.Innovation 

ITALIA - SCM confirma su participación en 
LIGNA.Innovation Network, el evento 
digital organizado por Deutsche Messe, del 
27 al 29 de septiembre de 2021. Tras más 
de sesenta años de colaboración con el 
evento de Hannover, SCM sigue estable-

ciendo redes con to-
dos los actores clave 
de la cadena de 
producción, permane-
ciendo cerca de sus 
socios comerciales, 

incluso a distancia, e ilustrando la variedad 
de nuevas tecnologías que ofrece para 
2021, diseñadas para los campos de 
aplicación más amplios de la industria. 

Nuevos desarrollos 
resultantes de inver-
siones constantes y 
continuas en I+D. 
Los proyectos de 
innovación tecnoló-
gica de SCM conti-

nuaron incluso en 2020, con un aumento 
del 20% en nuevos proyectos de I+D. 
SCM se beneficiará de nuevas inversiones 
en el periodo 2021-2024, con una 
dotación global de 100 millones de euros. 
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Excelente primer semestre 2021 de 
tecnología italiana para madera y 
muebles 

ITALIA - En el periodo enero-junio de 2021, 
los pedidos de maquinaria y herramientas 
para la transformación de la madera y la 
fabricación de muebles aumentaron un 
100,3% en comparación con el mismo 
semestre de 2020.   
La demanda de los mercados internacio-
nales -reafirmando la tradicional vocación 
exportadora de la industria- registró un 
incremento del 88,7 por ciento, mientras 
que el mercado nacional fue aún más 
dinámico, con un aumento de los pedidos 
del 190,8 por ciento. Estos resultados son 
bastante significativos, pero hay que tener 
en cuenta que se comparan con el primer 
semestre de 2020, es decir, el periodo en 
el que la pandemia del Covid 19 tuvo su 
mayor impacto en todo el sistema econó-
mico y productivo mundial.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles             

USD - FOB, Julio  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

EE.UU. 1,515,568 988,006 53.4% 

Chile 854,320 720,965 18.5% 

Panamá 721,169 25,793 2696.0% 

Perú 321,849 131,938 143.9% 

El Salvador 211,299 0           - 

México 162,851 151,358 7.6% 

Otros 889,336 607,770 46.3% 

Total 4,676,392 2,625,830 78.1% 

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

 
Datalignum: Edición 275 (Eng.) 
datalignum.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://www.scmgroup.com/es_MX
https://www.ligna.de/en/ligna-innovation-network/ligna-innovation-network/
https://www.messe.de/home
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42402-todas-las-novedades-de-scm-en-ligna-innovation
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42398-excelente-primer-semestre-2021-de-tecnologia-italiana-para-madera-y-muebles
https://www.datalignum.com/moduli/6328_D_275_x_www.datal_low.pdf
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ALEMANIA - Una persona media 
entra en contacto con tres 
superficies por hora, que a su 
vez ya han sido tocadas por 
otras. Nos tocamos la cara con 
la misma frecuencia. Con cada 
toque, recogemos entre el 30 y 
el 50% de los organismos que 
se han depositado en una 
superficie.  
Rehau ofrece ahora aún más 
protección en la vida cotidiana 
con la última innovación de su 
familia Raukantex health.protect. 
Además de las superficies y los 
protectores de cantos antibac-

terianos, ahora ha añadido a su 
gama de productos protectores 
de cantos con un revestimiento 
antivírico que es eficaz contra 
determinados virus. Entre los 
virus que combate esta cinta 
especial se encuentran el virus 
de la gripe y el SARS-CoV-2. 
Ya sea en un hospital, un hotel, 
un restaurante o en su propia 
casa: allí donde se reúnen mu-
chas personas en un espacio 
reducido, existe el riesgo de 
que se transmitan enfermeda-
des a través de virus, esporas 
y bacterias.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 
 

Tapacantos con revestimiento antiviral de Rehau 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Enero -  Junio  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

México 15,237,520 13,001,130 17.2% 

Perú 10,433,726 7,059,574 47.8% 

Colombia 5,724,938 6,000,160 -4.6% 

Ecuador 2,393,517 2,391,197 0.1% 

Costa Rica 1,732,213 1,521,386 13.9% 

Guatemala 1,237,942 235,251 426.2% 

Otros 2,247,921 3,651,340 -38.4% 

Total 39,007,777 33,860,038 15.2% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importaciones                         
Papel Decorativo Paneles  

USD - FOB, Enero - Junio  

Proveedor 2021 2020 Var 21/20 

Impress Decor  7,119,971 3,164,235 125.0% 

Schattdecor SRL 5,193,404 2,832,205 83.4% 

Interprint Do Brasil 1,636,597 665,385 146.0% 

Decotec Printing 1,415,919 420,816 236.5% 

Impregnaciones  
Melaminicas 

1,301,619 219,354 493.4% 

Coveright Surfaces 773,014 466,977 65.5% 

Otros 883,425 661,815 33.5% 

Total 18,323,949 8,430,787 117.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 481159  

https://www.rehau.com/group-en
https://www.rehau.com/sites-en/antibacterial-surfaces
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42400-tapacantos-con-revestimiento-antiviral-de-rehau

