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RETAIL 

Ikea crece a pesar de Covid 

PAÍSES BAJOS - El Grupo Ingka ha anunciado unas sólidas ventas minoristas de 
Ikea de 37.400 millones de euros para el ejercicio 2021 (finalizado el 31 de agosto), 
lo que supone un aumento del 6,3% en comparación con el año pasado (35.200 
millones de euros en el ejercicio 20). A pesar de los retos que plantea la pandemia, 
la empresa sigue invirtiendo para ser más accesible digital y físicamente, más 
asequible y verdaderamente sostenible, para satisfacer mejor las necesidades y los 
sueños de sus clientes. 
La pandemia ha afectado al ya cambiante entorno minorista con restricciones y 
cierres, lo que ha llevado a Ingka a acelerar su transformación digital. La 
transformación de las tiendas para que sirvan también como unidades de 
cumplimiento, así como una renovación de IKEA.com y un mayor despliegue de la 
aplicación de Ikea, condujeron a un aumento de la cuota de ventas en línea del 
18% al 30%. 
Ver más en Notifix.info 
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RETAIL 

Egger amplía su distribución en 
Argentina 

ARGENTINA - La red Egger Haus continuó 
creciendo durante 2021 y cuenta hoy con 
41 puntos de venta en Argentina y 
Uruguay. 
A esta gran expansión se suma que 
recientemente inauguró su primer local en 
Ushuaia, el más austral del mundo. 
Así, con una amplia cobertura en la 
región, esta red de tiendas especializada 

para el profesional de 
la madera ofrece to-
dos los productos 
Egger y complemen-
tarios para los pro-
yectos de mobiliario, 
interiorismo y pisos. 
Para asegurar una 
terminación de exce-
lencia en cada traba-
jo, Egger Haus cuenta 
con personal capaci-
tado y tecnología de 
última generación pa-

ra brindar los servicios de Optimización de 
corte, Corte de placas y Pegado de cantos. 
Estos servicios son un valor agregado para 
el profesional, que encuentra todas las 
soluciones en un solo lugar. Reduce así 
sus tiempos y agiliza su trabajo diario. 
Esta Red especializada ofrece la amplia 
variedad de productos que caracteriza a 
Egger distribuidos en tres áreas de 
atención diferenciada: mobiliario e 
interiorismo, pisos y construcción.   
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

2020 adquiere FeneTech 

CANADÁ - 2020, proveedor líder de 
aplicaciones y soluciones empresariales 
dedicadas al diseño de interiores, la 
planificación de espacios y la fabricación 
de muebles, se complace en anunciar la 
adquisición de FeneTech, Inc. uno de los 
principales proveedores de software para 
fabricantes de ventanas y puertas y 
empresas de producción de vidrio.  
La adquisición amplía las soluciones 
integrales de 2020 al mercado adyacente 
de la fenestración y prevé ofrecer solucio-
nes ampliadas a clientes nuevos y existen-
tes para el diseño, la construcción y la 
colocación de ventanas y puertas. 
FeneTech lleva más 
de dos décadas desa-
rrollando soluciones 
de software para 
apoyar los procesos 
empresariales únicos 
de cada cliente en la industria de las 
ventanas, el vidrio y las puertas. Al 
permitir que las empresas programen, 
optimicen, ejecuten y realicen un 
seguimiento de sus procesos en detalle y 
en tiempo real, desde el presupuesto y la 
entrada de pedidos hasta el envío y la 
entrega, las soluciones de FeneTech 
permiten a los fabricantes crecer sin dejar 
de centrarse en la experiencia del cliente. 
"Estamos encantados de dar la bienvenida 
al equipo de FeneTech a 2020", declaró el 
director general de 2020, Mark Stoever. 
Ver más en Notifix.info  
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FABRICANTES TABLEROS 

Roseburg completa la compra de 
30.000 acres de pinos 

EE.UU. - Roseburg ha anunciado que ha 
completado la compra de aproximada-
mente 30.000 acres de tierras madereras 
en el sur de Estados Unidos a Forest 
Investment Associates (FIA). 
Las propiedades están situadas en la 
región noreste de Carolina del Norte y la 
región sureste de Virginia, y consisten en 

plantaciones de pino 
taeda bien 
gestionadas. 
Roseburg ya posee 
158.000 acres de 
terrenos madereros 
en el valle de Roano-
ke, tras una adquisi-
ción en 2017. 
"La adición de estas 
propiedades de alta 
calidad a nuestra 
granja de árboles de 
Roanoke existente 
nos permite agregar 
más escala y eficien-
cia operativa a nues-
tras operaciones ma-
dereras del sureste", 

dijo el vicepresidente senior de recursos 
de Roseburg, Scott Folk. 
La adquisición más reciente sigue al 
anuncio del 1 de julio de 2021 del plan de 
Roseburg para construir un nuevo 
aserradero de alta capacidad en la cercana 

Weldon, N.C., que se llamará Roanoke 
Valley Lumber. 
"Nuestro modelo de integración vertical    
-poseer y explotar tanto las plantas de 
producción como los terrenos madereros 
que las abastecen- 
nos diferencia de la 
mayoría de nuestros 
competidores y pro-
porciona estabilidad a 
largo plazo para la 
empresa y seguridad de suministro para 
nuestros clientes", dijo el presidente y 
director general de Roseburg, Grady 
Mulbery.  
Ver más en Notifix.info  
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 MERCADOS 

La industria del mueble se reunió por 
fin en SICAM 

ITALIA - Celebrada en Pordenone, Italia 
del 12 al 15 de octubre, la duodécima 
edición de SICAM tuvo un éxito que 
superó las previsiones más optimistas. 
Con más de 540 expositores procedentes 
de Italia y de otros 28 países, el evento 

supuso una verdadera 
confirmación de la fuer-
za del sector de los 
componentes y acceso-
rios para la industria del 
mueble, que se mantu-
vo durante el periodo 
2020-2021 e incluso 
intensificó su capacidad 

de diseño y producción. 
Todo el mundo tenía muchas ganas de 
reencontrarse en las ferias: verse y 
enfrentarse, elaborar juntos procesos de 
reflexión, intercambiar ideas y evaluar 

proyectos. De hecho, 
este es el objetivo de 
las ferias. Y en SICAM 
se facilitó, prestando 
atención a todos los 
mercados mundiales 
más importantes.  
Los profesionales de 

la industria del mueble asistieron desde 
nada menos que 97 países extranjeros, 
además de Italia, representando a más de 
7.200 empresas. El 66% procedía de Italia 
y el 34% del extranjero.  
Ver más en Notifix.info 

 

 
MERCADOS 

Schuller Consulting gana el premio 
Heinz Dürr 

ALEMANIA - Schuller se complace en 
anunciar que su equipo de Industria 4.0 
recibe el Premio Heinz Dürr por el nuevo 
servicio de consultoría "Digital Value 
Stream Optimisation" en la categoría 
"Innovación".   
Con el Premio Heinz Dürr, el Grupo Dürr 
distingue las contribuciones innovadoras, 
orientadas al cliente y sostenibles de sus 
empleados para aumentar la competi-
tividad de la empresa. Desde hace 20 
años, el premio es 
entregado anualmen-
te por el patrono y 
Presidente Honorario 
del Consejo de 
Supervisión, Dr.-Ing. 
E.h. Heinz Dürr. 
El premio es una gran oportunidad para 
conocer otros proyectos y el excelente 
trabajo de otros colegas, en todo el Grupo 
Dürr, Homag y Schenck. La optimización 
del flujo de valor digital combina nuestra 
probada metodología de análisis con la 
tecnología digital y aporta transparencia a 
cada producción. Gracias a la tecnología 
de sensores Bluetooth y de teléfonos 
inteligentes, establecemos un seguimiento 
en interiores y registramos los datos de 
las máquinas, independientemente de su 
antigüedad o del tipo de fabricante.  
Ver más en Notifix.info  
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse Group adquiere Forvet 

ITALIA - Biesse Group, empresa que 
diseña, fabrica y distribuye sistemas y 
máquinas para el mecanizado de madera, 
vidrio, piedra, metal, plástico y materiales 
compuestos, ha firmado un contrato para 
la adquisición del 100% de Forvet 
Costruzione Macchine Speciali S.p.A., 

fabricante de máqui-
nas especiales auto-
matizadas para el 
mecanizado de vidrio. 
El valor de la opera-
ción se sitúa en torno 
a los 41 millones de 
euros y se regulará 
mediante efectivo 

principalmente dentro de este año.  
Esta operación, en línea con el plan 
estratégico del Grupo Biesse, aumentará 
la cartera de productos de centros de 
mecanizado de vidrio, un sector en el que 
el Grupo está presente desde la segunda 
mitad de los años 80 con las tecnologías 
de la marca Intermac. En efecto, gracias a 
la introducción de las tecnologías propias 
de Forvet S.p.A., el grupo refuerza su 
oferta hacia la gama alta del mercado 
ofreciendo máquinas y sistemas altamente 
automatizados, personalizados y únicos.  
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Encuesta sobre obligatoriedad de las 
vacunas detalla preocupaciones del 
sector de paneles de madera 

EE.UU. - El 9 de septiembre, el presidente 
Biden emitió una orden ejecutiva en la que 
anunciaba que la Administración de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) 
comenzaría en breve la elaboración de una 
norma temporal de emergencia que 
obligaría a las empresas estadounidenses 
con más de 100 empleados a exigir la 
vacunación contra el COVID-19 a todo el 
personal.  Por otra parte, quienes no 
estuvieran dispuestos a vacunarse 
tendrían que presentar semanalmente una 
prueba de COVID-19 negativa. 
En septiembre, la CPA (Asociación de 
Paneles Compuestos) hizo circular una 
encuesta entre sus miembros para evaluar 
el impacto potencial de tal mandato en las 
operaciones de los miembros.  Más del 
75% de las empresas que respondieron no 
tienen actualmente un mandato de 
vacunación para los empleados, aunque 
varias indicaron que han animado 
encarecidamente a los empleados a 
vacunarse.   Más del 75% de los 
encuestados informaron de que un 
mandato podría dar lugar a que los 
empleados decidieran dejar de trabajar, 
exacerbando aún más la escasez de mano 
de obra actual.   
Ver más en Notifix.info  
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