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Las ventas de Egger aumentan un 36,5% en el primer semestre del
ejercicio 2021-2022
AUSTRIA - El Grupo Egger ha cerrado el primer
semestre de su ejercicio 2021-22 con unas ventas
consolidadas de EUR 1.980 millones (USD 2.240
millones), lo que supone un mejora del 36,5
porciento respecto al año anterior.
Las circunstancias económicas especiales en el
sector de la construcción y el mobiliario, así como
el aumento de la capacidad de las nuevas plantas,
contribuyeron significativamente al resultado. Sin
embargo, los mercados de materias primas
plantearon desafíos.
Equipo Gerencial de Egger: Ulrich Bühler,
La pandemia de coronavirus y Thomas Leissing y Walter Schiegl.
sus efectos en la economía y
la sociedad fueron también factores decisivos para Egger en el
primer semestre del ejercicio 2021-22. La situación especial en
la que se encuentra el sector desde el verano de 2020 se
mantuvo. Continuó el fuerte aumento de la demanda.
Durante el primer semestre 2021-22, Egger pudo generar unas
ventas de EUR 1.978,1 millones y un EBITDA de EUR 478,6 millones (+62,9%
respecto al año anterior). Ver más en Notifix.info
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Ikea subirá los precios globalmente
un 9%
PAÍSES BAJOS - El Ingka Group, propietario de 392 tiendas Ikea, informó que
subirá los precios este año debido a los
problemas de la cadena de suministro
causados por la pandemia de coronavirus.
"Al igual que muchas otras industrias,
Ikea sigue enfrentándose a importantes
restricciones de transporte y de materias
primas que aumentan los costes, sin que
se prevea una pausa en un futuro
próximo. Se esperan
interrupciones hasta
bien entrado el año
2022. Los mayores
incrementos de costes
debidos al transporte
y a los precios de
compra
se
están
notando
más
en
Norteamérica
y
Europa." Así pues, "desgraciadamente,
ahora, por primera vez desde que el
aumento de los costes ha empezado a
afectar a la economía mundial, tenemos
que repercutir parte de ese aumento de
los costes en nuestros clientes", dijo el
director de operaciones de venta al por
menor de Ikea, Tolga Öncü.
"Los precios subirán en todos los
mercados del Grupo Ingka", dijo la
empresa. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

No. 965

LECTURAS Y VINCULOS
Revista Wood Based Panels International (WBPI)
Enero 2022
content.yudu.com

MERCADOS

Los expositores y visitantes de las
ferias comerciales pueden entrar en
Alemania

ALEMANIA - En general, los participantes
en ferias comerciales procedentes del
extranjero pueden entrar en Alemania.
Esto también se aplica a los expositores y
visitantes procedentes de zonas de alto
riesgo y a los participantes que no hayan
sido vacunados contra COVID-19. Sin
embargo, la entrada al recinto ferial puede
requerir una prueba de vacunación con
una vacuna autorizada en Alemania o de
recuperación de COVID-19.
El gobierno alemán califica a los países
como zonas sin riesgo, zonas de alto
riesgo o zonas de variantes preocupantes.
No es necesaria la cuarentena para los
viajeros procedentes de zonas sin riesgo y
los viajeros vacunados o recuperados de
zonas de alto riesgo.
En general, los viajeros no vacunados
procedentes de zonas de alto riesgo tienen
que ponerse en cuarentena a su llegada a
Alemania. Sin embargo, la normativa
sobre cuarentena prevé excepciones para
los participantes en ferias que entren en
Alemania procedentes de zonas de alto
riesgo.
Ver más en Notifix.info
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Falabella informa que Jaime Ramírez
asumirá gerencia general de
falabella.com en la región

CHILE - Falabella designó a Jaime Ramírez
como gerente general de falabella.com
para la región, en reemplazo de Benoit de
Grave.
Ramírez es licenciado en Economía de la
Universidad de Los Andes de Colombia,
con un MBA de la Universidad de
Columbia. Se desempeñaba como director
senior de Mercado Libre en la Región
Andina (Colombia, Perú, Venezuela y
Ecuador), donde era responsable de la
operación de unidades de negocio como:
Marketplace, MercadoPago, MercadoEnvíos
y MercadoShops.
Anteriormente, trabajó en McKinsey &
Company, y en Colombia fue director
ejecutivo de finanzas corporativas en
BBVA y director de Tribeca Asset
Management.
El ejecutivo estará a cargo de liderar los
desafíos futuros de falabella.com con foco
en mejorar la experiencia de clientes y
ampliar la oferta de servicios para sellers;
y continuar la expansión de la plataforma
No. 965

en Perú y Colombia. Hoy falabella.com es
el pilar de la propuesta digital de
Falabella, que se complementa con la red
de tiendas, centros comerciales, puntos de
click and collect, alternativas de pago
online como CMR y la billetera digital Fpay
el programa de lealtad CMR Puntos.
Ver más en Notifix.info
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Cancelada la feria canadiense
Woodworking Machinery & Supply

CANADÁ - La Woodworking Machinery &
Supply Conference & Expo (WMS),
prevista para los días 24 a 26 de febrero,
ha sido cancelada debido al cierre
provincial anunciado recientemente a raíz
de la preocupación gubernamental por la
variante Omicron, altamente contagiosa.
"La COVID-19 nos ha obligado, una vez
más, a tomar esta difícil decisión", declaró
Tim Fixmer, presidente y director general
de CCI Canada, organizadores del evento.
El gobierno de Ontario hizo que la
provincia pasara a una versión modificada
del segundo paso de la hoja de ruta para
la reapertura, durante al menos 21 días.
Por lo tanto, los espacios interiores para
reuniones y eventos están cerrados.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Se abre la inscripción para IWF 2022

EE.UU. - El 11 de enero se abre la
inscripción
para
la
International
Woodworking Fair (IWF) 2022, la principal
feria de fabricación de productos de
madera de Norteamérica. IWF 2022 tiene
lugar en un nuevo horario de exposición
de martes a viernes, desde el martes 23
hasta el viernes 26 de agosto en el
Georgia World Congress Center de
Atlanta.
La International Woodworking Fair es la
mayor y más completa feria y conferencia
de la industria de la
madera de Norteamérica y una fuente global de productos que muestra a los principales fabricantes y proveedores globales
de la industria. Ver más en Notifix.info
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Pfleiderer con una nueva estrategia de sostenibilidad
ALEMANIA - Pfleiderer, uno de los principales fabricantes de paneles de madera
para muebles de alta gama, diseño interior moderno, ingeniería de madera
estructural y aplicaciones exteriores en
Europa Occidental, ha definido aún más
sus actividades y objetivos en términos de
sostenibilidad como parte de la fundamentación de su estrategia a medio plazo.
En un documento estratégico titulado
"Naturally Sustainable", Pfleiderer ha resumido y publicado los detalles de su "Nos sentimos orgullosos de tener más de
enfoque de sostenibilidad.
125 años de experiencia con la madera
como uno de los materiales más sostenibles de todos y ya ocupamos una posición de liderazgo en términos de
sostenibilidad en nuestra industria hoy en
día", subraya el Dr. Boris Gorella, director
general de Pfleiderer. "Sin embargo,
somos conscientes de que tenemos que
hacer más para afrontar los retos empresariales y sociales que tenemos por
delante. En consecuencia, con "Naturally
Sustainable" hemos asumido un compromiso significativo y orientado al futuro con
la sostenibilidad en las dimensiones
medioambiental, social y de gobernanza
(ESG) y lo hemos corroborado en las
áreas de enfoque de materiales, clima y
personas."
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
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FIMMA Brasil
Marzo 14 a 17, 2022
Bento Goncalves, Brasil
FIMMA Maderalia
Marzo 29 a Abril 1, 2022
Valencia, España
ZOW
Mayo 3 a 5, 2022
Bad Salzuflen, Alemania
Interzum Bogotá
Mayo 10 a 13, 2022
Bogotá,Colombia
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