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FABRICANTES TABLEROS

Exportaciones ecuatorianas de aglomerado mantienen fuerte crecimiento
en 9M-2021
ECUADOR – Las exportaciones ecuatorianas de aglomerado/MDP llegaron a los USD
19.62 millones en Septiembre de 2021, un crecimiento de 65.1 por ciento en
comparación con el mismo mes del año anterior (USD 14.46 millones).
El importante crecimiento alcanzado en Septiembre llevo las exportaciones en los
primeros nueve meses de 2021 (9M-2021) a
USD 143.91 millones que constituyen un
nuevo record para el periodo y representan un creci- Ecuador, Exportación
miento de 70.0 por ciento Aglomerado/MDP
en comparación con el USD - FOB, Enero - Septiembre
mismo periodo de 2020 Destino
2021
2020
Var. 21/20
(9M-2020: USD 84.67 millones). Así mismo Colombia 78,953,767 46,524,551
69.7%
un importante crecimiento del 53.6 por
Perú
50,173,446 29,249,890
71.5%
ciento en comparación con 9M-2019 (USD
Chile
3,630,168
223,457 1524.5%
93.64 millones).
Vale la pena recordar que en 2020 las expor- Panamá
3,124,663
1,171,552
166.7%
taciones de aglomerado ecuatoriano llegaron Otros
8,037,529
7,505,029
7.1%
a la cifra de USD 128.9 millones, lo que
Total
143,919,573 84,674,479
70.0%
constituyo un nuevo record anual en su
Fuente: Sisduan, Pos.: 441011,441019
momento. Ver más en Notifix.info
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Cambio en la dirección de
Siempelkamp Do Brasil

Barberan gana en primera instancia la
demanda de patentes presentada por
Hymmen

BRASIL - Después de seis años y medio, el
Sr. Holzwirt Martin Kemmsies dejó su
cargo de director general de Siempelkamp
do Brasil, con sede en Curitiba, el 19 de
noviembre.
Siempelkamp do Brasil se ocupa de la
posventa de una base instalada que
incluye 33 líneas de prensado continuo
ContiRoll® y Küsters para la producción
de MDF y MDP en Argentina, Brasil y Chile.
Durante la gestión del
Sr. Kemmsies se completaron o están en
construcción las siguientes líneas de
prensado ContiRoll: Berneck Curitibanos
MDP, Guararapes MDF 1, Greenplac MDF,
Berneck Lages MDF, Guararapes MDF 2,
así como la última prensa de ciclo corto de
Dexco en Agudos.
"En este intenso periodo, he tenido la
oportunidad de aprender de algunas personas inspiradoras, cooperando con ellas
en proyectos e iniciativas apasionantes. La
satisfacción de los clientes ha llegado a un
punto alto, la rapidez de los plazos de
entrega de los primeros paneles, la
duplicación de los ingresos de nuestra filial
en cuestión de años y el fortalecimiento de
nuestra posición en el mercado regional
gracias a una mayor presencia del servicio
técnico sobre el terreno", comento el Sr.
Kemmsies.
Ver más en Notifix.info
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ALEMANIA - Tras la audiencia oral
celebrada el 14 de septiembre de 2021, el
Tribunal de Distrito de Düsseldorf, en su
sentencia dictada el 18 de noviembre de
2021, falló a favor de Barberan.
El tribunal desestimó la acción de
infracción de Hymmen, que se basaba en
la parte alemana de la
patente europea EP 3
109 056. La decisión
no es definitiva y puede ser recurrida por
Hymmen.
Barberán agradece la decisión judicial
favorable. Al mismo tiempo, Barberán ha
desarrollado una serie de tecnologías para
sus máquinas actuales y futuras que
garantizan aún más que ninguna de sus
máquinas infringe derechos de terceros.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Surteco, Resultados
EUR millones, Julio - Septiembre
2021
Ventas

2020

Var. 21/20

188.3

162.2

16.1%

47.1

41.6

13.2%

141.2

120.6

17.1%

EBIT

20.2

14.4

40.3%

Ganancia/Pérdida

13.7

8.9

53.9%

10.7%

8.9%

1.8 p.p.

- Alemania
- Exterior

Margen EBIT

Fuente: Informe Trimestral
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El mercado de mejoramiento del
hogar creció 13,8% en 2020

BÉLGICA - El mercado mundial de mejoramiento del Hogar (DIY) crecio 13,8% en
2020 hasta alcanzar un volumen global de
EUR 701 mil millones. Esto es lo que se
desprende del "Global Home Improvement
Report 2021", publicado por la asociación
europea de fabricantes Hima en colaboración con la asociación de minoristas de
bricolaje Edra/Ghin.
El informe subraya
que, en contraste con
este crecimiento, el
PIB mundial descendió un 1,4%.
América del Norte y Europa representan
conjuntamente el 88% del volumen del
mercado mundial del bricolaje, a pesar de
que sólo representan el 16 por ciento de la
EN LA MIRA
ZOW
Febrero 8 al 10, 2022
Bad Salzuflen, Alemania
FIMMA Brasil
Marzo 14 a 17, 2022
Bento Goncalves, Brasil
FIMMA Maderalia
Marzo 29 a Abril 1, 2022
Valencia, España
Interzum Bogotá
Mayo 10 a 13, 2022
Bogotá,Colombia
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población mundial. Su volumen de
mercado total creció un 14,3por ciento
hasta alcanzar los 612.000 millones de
euros. América del Norte representa por sí
sola el 61% del mercado mundial,
mientras que Europa tiene una cuota del
27 por ciento. El gasto medio per cápita
en productos de bricolaje también es el
más alto del mundo, con EUR 1.163, lo
que supone un aumento del 19,6 por
ciento.
Ver más en Notifix.info
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Eucatex, Resultados
BRL millones, Enero - Septiembre
2021

2020

Var. 21/20

Ventas

1,739.8

1,269.7

37.0%

- Segmento Madera

1,394.2

971.0

43.6%

EBITDA

404.9

248.8

62.7%

Ganancia/Pérdida

223.2

53.3

318.8%

23.3%

19.6%

3.7 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
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Las ventas de Neodecortech
aumentan 41,1% en 9M-2021

El Grupo Altendorf lanza su nueva
web corporativa

ITALIA - Neodecortech S.p.A., uno de los
principales actores europeos en la producción de papeles decorativos para paneles y
suelos laminados utilizados en el diseño de
interiores, ha informado que los ingresos
netos por ventas a 30 de septiembre de
2021 (9M-2021) ascendieron a EUR 125,4
millones, lo que supone un aumento del
41,1% frente a los EUR 88,8 millones
registrados en el mismo periodo del año
anterior.
En concreto, las ventas de la División de
Papel Decorativo Impreso aumentaron un 49% y las de la
División de Papel Decorativo crecieron un
59,6%.
Desde el punto de vista geográfico, los
cambios fueron los siguientes: las ventas
en Italia aumentaron un 37,1% y en
Europa un 44,2%, mientras que las ventas
en Asia y Oriente Medio crecieron
aproximadamente un 47%, y en América
un 84,4% respecto al mismo periodo del
año anterior. Ver más en Notifix.info
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Neodecortech, Resultados
EUR millones, Enero - Septiembre
2021

2020

Var. 21/20

Ventas

125.4

88.8

41.1%

EBITDA

13.8

9.9

39.9%

4.5

1.7

158.2%

11.0%

10.3%

0.7 p.p.

Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
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ALEMANIA - El Grupo Altendorf lanza una
nueva página web que combina todos sus
productos. La representación de los productos se refuerza en un sitio web central.
Toda la presencia online del grupo estará
unificada en www.altendorfgroup.com, con
puntos importantes como el contacto directo con Altendorf, los
pedidos de recambios
o las descargas que
se encuentran en ella.
"La nueva página web
se centra aún más en las necesidades de
nuestros clientes, facilita las opciones de
contacto y apoya a nuestros clientes en su
trabajo con nuestros productos", afirma
Serpil Gausmann, director del proyecto de
la página web del Grupo Altendorf.
Además de la amplia información sobre
escuadradoras, encoladoras de cantos o el
sistema de seguridad Hand Guard, una
sección separada para la red mundial de
distribuidores ofrece también una base de
datos de herramientas e información.
Ver más en Notifix.info
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La nueva generación de soluciones
nesting de Homag

ALEMANIA - Homag lanza una nueva
generación de máquinas para aplicaciones
nesting CENTATEQ N-210 y CENTATEQ N510, en las que destacan la sostenibilidad,
la flexibilidad y el rendimiento.
En el ámbito de la flexibilidad, se pueden
satisfacer las necesidades de procesamiento en 5 ejes, además de las tareas
clásicas de nesting. Para poder implementar esta flexibilidad, se ha ampliado la
altura total máxima en la dirección Z en
estas nuevas máquinas. Esto significa que
en esta generación de
máquinas nesting de
Homag se pueden
procesar espesores de
material de hasta 260
mm. La nueva generación de máquinas
está disponible tanto
en configuraciones autónomas como automatizadas y lleva consigo configuraciones
de mesa de matriz actualizadas para
aumentar tanto el rendimiento como la
flexibilidad.
Además de la estructura de la mesa, se
han replanteado y optimizado los componentes de vacío, el concepto de colchón de
aire y la manipulación del material. Para
optimizar los tiempos no productivos y la
preparación, también se ha adaptado el
sistema de cambio de herramientas.
Después de comenzar con la versión básica, la máquina puede actualizarse para
satisfacer las necesidades actuales del
cliente. Ver más en Notifix.info
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Las exportaciones alemanas de
muebles crecen 17% en 9M-2021

ALEMANIA - En los nueve primeros meses
de 2021 (9M-2021), las exportaciones
alemanas de muebles han crecido un
17%, hasta alcanzar los 6.200 millones de
euros, según datos de la Oficina Federal
de Estadística. "Es satisfactorio ver que
todas las divisiones fueron capaces de
lograr un crecimiento de dos dígitos", dice
Jan Kurth, Director General de la
Asociación Alemana de la Industria del
Mueble (VDM/VHK).
El mayor crecimiento
se produjo en las
cocinas (19,6%) y en
los muebles tapizados
(15%). En comparación con el año 2019,
anterior a la crisis, las exportaciones
alemanas de muebles también han
aumentado en torno al 10%.
"El negocio de exportación de los fabricantes de muebles alemanes ha evolucionado
de forma sorprendentemente positiva en
los primeros nueve meses de este año",
afirma Kurth.
Francia, el mayor mercado de ventas para
los fabricantes de muebles alemanes, fue
el que más se desarrolló. Las ventas de
muebles alemanes al país vecino ascendieron a unos 1.000 millones de euros en
los tres primeros trimestres de 2021 (un
30,7% más). También aumentaron en
Suiza (12,2%), Austria (17,3%), Países
Bajos (12,5%), Reino Unido (21,3%),
Bélgica (12,9%), Italia (20,5%) y España
(22,8%).
La industria alemana del mueble también
amplió su negocio fuera de Europa.
Ver más en Notifix.info
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