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MERCADOS 

Las exportaciones brasileñas de muebles caen 6.3% en 7M-2022 
BRASIL - El valor de las exportaciones brasileñas de muebles de madera alcanzo 
USD 392.30 millones en los primeros siete meses de 2022 (7M-2022). Esto 
representó una caída de 6.3 por ciento  en comparación con el mismo período de 

2021 (7M-2021: USD 418.89 millones). 
Estados Unidos fue nuevamente el principal mercado de exporta-
ción de muebles de ma-
dera brasileños en 7M-
2022, con USD 163.16 
millones comparado con 
USD 153.62 millones en 
7M-2021 (+6.2%). 
El valor de las exporta-
ciones a Chile, el segun
-do mercado en impor-
tancia,  alcanzaron USD 
32.68 millones en 7M-
2022 una fuerte caída 

de 38.0 por ciento en comparación con igual 
periodo del año anterior (7M-2021: USD 
52.67 millones). 
Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Brasil, Exportación Muebles            
de Madera  

USD-FOB,  Enero - Julio  

Destino 2022 2021 22/21 

EE.UU. 163,167,356 153,622,865 6.2% 

Chile 32,680,372 52,679,614 -38.0% 

Reino Unido 32,401,943 38,842,009 -16.6% 

Perú 18,766,178 28,957,775 -35.2% 

Uruguay 17,439,267 18,920,218 -7.8% 

Francia 16,058,127 10,754,788 49.3% 

Otros 127,851,740 125,874,678 1.6% 

Total 392,306,856 418,897,159 -6.3% 

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

Xylexpo 2022 en menos de un mes 

ITALIA - Xylexpo 2022 está lista para 
inaugurarse del 12 al 15 de octubre de 
2022, con 280 expositores de Italia y de 
todo el mundo, que representan diversas 
tecnologías de procesamiento de la made-

ra y del mueble. 
Según los organiza-
dores de Xylexpo, la 
venta de espacios de 
exposición se cerró a 
principios de septiem-

bre. Dario Corbetta, director de la feria 
italiana, dijo: "Este año hemos preferido 
evitar la dispersión, haciendo todo lo 
posible por situar a todos los expositores 
en dos pabellones, evitando los 

"apéndices" que son menos atractivos 
para los visitantes. 
"Consideramos que esta Xylexpo sería dife-
rente a las anteriores, por las razones que 
todos conocemos, y tomamos decisiones 
para apoyar la calidad 
del evento más que la 
venta de superficie de 
exposición. 
"Como resultado, te-
nemos una larga lista 
de espera de em-
presas que -al haber 
retrasado demasiado 
su decisión de parti-
cipar- no podrán 
acompañarnos en 
octubre". 
Los pabellones 22 y 
24 del recinto ferial 
de Fieramilano, en la 
localidad italiana de 
Rho, acogerán a todos los expositores con 
una superficie ocupada de 36.000 metros 
cuadrados. Además del espacio físico, 
Xylexpo 2022 tendrá también un formato 
digital. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de Madera  

USD-FOB, Julio  

País Destino 2022 2021 22/21 

EE.UU. 27,975,200 27,809,250 0.6% 

Francia 3,708,397 1,572,537 135.8% 

Reino Unido 2,880,864 5,211,204 -44.7% 

Chile 2,788,652 9,142,664 -69.5% 

Uruguay 2,642,846 2,908,994 -9.1% 

Otros 18,078,121 22,021,699 -17.9% 

Total 58,074,080 68,666,348 -15.4% 

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

https://www.xylexpo.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43226-xylexpo-2022-en-menos-de-un-mes
http://www.leucotool.com/leuco/cms/EN/US/leuco/web/kontakt/international
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 MERCADOS 

Exportación de muebles españoles 
crece un 12,4% en primer semestre 
de 2022 
ESPAÑA - De enero a junio 2022, la 
exportación española de muebles muestra 
un aumento de 12,4%, superando los 
1,440 millones de euros. Dos países 

europeos, Francia y 
Portugal, concentran 
un 44,2% de la expor-
tación española de 
mobiliario y se sitúan 
a la cabeza de los 

principales destinos del mueble español 
durante el primer semestre de 2022. 
Francia mantiene su liderazgo como 
primer destino del mueble español con un 
porcentaje sobre el total exportado del 
29,8% y un aumento de 3,4% en los seis 
primeros meses de 2022. 
Entretanto, Estados Unidos se sitúa como 
tercer destino de la exportación española 

de mobiliario con un 
creciente porcentaje 
del 7,7% sobre el 
total exportado y un 

importante crecimiento de 39,5% en el 
primer semestre de este año. 
Destaca también el aumento de 22,4% de 
la exportación española a Reino Unido, 
superando las barreras derivadas del 
Brexit.  Ver más en Notifix.info  
 

DISEÑO 

Valencia: Capital mundial del diseño 
esta semana 

ESPAÑA - Este es un año histórico para 
Valencia, ya que la ciudad celebra su desig-
nación como Capital Mundial del Diseño 
2022. Con motivo de este año tan espe-
cial, del 20 al 23 de septiembre en Feria 
Valencia, Feria Hábitat València, la feria 
del mueble, la iluminación y la decoración 
celebrará su mayor edición de la última 
década. 
Y es que la feria del mueble no lograba 
cifras tan importantes desde 2012. Este 
año expondrán 603 empresas y marcas -el 
18% de ellas procedentes de otros países, 
como Alemania, Dinamarca, Francia, 
Italia, Lituania, México, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Rumanía y Turquía-. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

España, Exportación Muebles  

EUR millones, Enero - Junio  

País Destino 2022 2021 22/21 

Francia 428.9 415.0 3.4% 

Portugal 207.9 173.5 19.9% 

EE.UU. 110.9 79.5 39.5% 

Alemania 85.6 89.7 -4.6% 

Italia 68.0 71.3 -4.7% 

Reino Unido 65.3 53.3 22.4% 

Otros 474.3 399.6 18.7% 

Total 1,440.9 1,282.0 12.4% 

Fuente: ANIEME  

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43223-exportacion-de-muebles-espanoles-crece-un-12-4-en-primer-semestre-de-2022
https://www.wdcvalencia2022.com/es/
https://www.wdcvalencia2022.com/es/
https://www.feriahabitatvalencia.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/diseno/43229-valencia-capital-mundial-del-diseno-esta-semana
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Plan de expansión en dos fases de 
Holz-Her 

AUSTRIA - Holzher, filial del Grupo Weinig, 
ha informado sobre su programa de 
inversión en dos fases de 15 millones de 
euros. 
La primera etapa de la ampliación, una 
nueva nave de montaje de 1.700 metros 
cuadrados, comenzará a funcionar a 
principios de diciembre de este año. 
La segunda etapa de la ampliación, un nue-

vo almacén con un 
alto grado de automa-
tización, comenzará a 
funcionar en la pri-
mavera de 2023. 
Durante esta fase, se 
ampliará la sala de 

exposiciones en un ExpoCenter y se mo-
dernizará toda la in-fraestructura de 
oficinas. 
Harald Steiner, director general de Holz-
Her, ha comentado que "el excelente 
desarrollo de Holz-Her ha hecho que la 
producción en Voitsberg alcance 
constantemente los límites de capacidad 
desde 2019". 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES MUEBLES 

Flexsteel rechaza propuesta de 
adquisición 

EE.UU. - Flexsteel Industries, Inc. anunció 
que su Consejo de Administración, en 
consulta con sus asesores financieros y 
legales independientes, ha rechazado por 
unanimidad la propuesta preliminar no 
vinculante de CSC Generation Holdings, 
Inc. ("CSC") para 
adquirir Flexsteel por 
20,80 dólares por 
acción en efectivo. 
"Después de una 
cuidadosa revisión y 
consideración de la 
propuesta no solicita-
da de CSC, nuestro 
Consejo determinó 
que la propuesta sub-valora sustancial-
mente a Flexsteel, es oportunista y no 
está en el mejor interés de la Compañía o 
de nuestros accionistas", dijo el Presidente 
de Flexsteel, Thomas M. Levine.  
Ver más en Notifix.info  

 
Xylexpo 
Octubre 12 a 15 
Milán, Italia 
 
Sicam 
Octubre 18 a 21 
Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 

 
CSIL: World Furniture No. 95  (Eng.) 
worldfurnitureonline.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://www.weinig.com/en/panel-processing/holzher.html
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/43230-plan-de-expansion-en-dos-fases-de-holz-her
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/43225-flexsteel-rechaza-propuesta-de-adquisicion
https://www.xylexpo.com/en/
https://www.exposicam.it/
https://www.worldfurnitureonline.com/PDFres/WFR95/mobile/
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MERCADOS 

Weyerhaeuser informa de un paro 
laboral  

EE.UU. - Weyerhaeuser anunció que un 
paro laboral en el que participan 
miembros del sindicato International 
Association of Machinists and Aerospace 
Workers (IAM) está afectando a sus 
operaciones en Oregón y Washington. 
Weyerhaeuser cuenta con aproximada-
mente 1.200 empleados afiliados a la IAM, 
entre los que se encuentran empleados de 
las organizaciones Wood Products y 
Timberlands de la compañía. 
"Llevamos participando formalmente en la 
negociación colectiva con IAM desde 
mayo, y hemos hecho varias ofertas 

relacionadas con los 
salarios y las presta-
ciones", dice Denise 
Merle, vicepresidenta 
senior y directora de 

administración de Weyerhaeuser. 
"Después de presentar nuestra oferta 
final, los trabajadores de IAM de varios 
centros se pusieron en huelga a última 
hora de la noche. Aunque estamos muy 
decepcionados por su decisión de abando-
nar la empresa, nos comprometemos a 
apoyar a nuestros empleados y a negociar 
de buena fe con los representantes 
sindicales. Estamos preparados para 
continuar las discusiones para producir un 
contrato que sea beneficioso para los 
empleados y sostenible para la compañía 
a través de los ciclos de negocio." 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

Carola Lenkewitz nuevo miembro del 
Consejo Asesor de Expositores de 
LIGNA 
ALEMANIA - Carola Lenkewitz, Directora de 
Marketing y Comunicación de Siempel-
kamp, es un nuevo miembro del Consejo 
Asesor de Expositores de LIGNA. La espe-
cialista en marketing 
y comunicación apor-
ta así su experiencia y 
su pasión por la indus-
tria de los tableros de 
madera y el tema de 
la comunicación en 
directo a uno de los 
organismos más im-
portantes del sector. 
El Consejo Asesor de 
Expositores de LIGNA es fundamental para 
el desarrollo continuo de LIGNA, la feria 
líder del sector de los materiales de 
madera. Los representantes de la industria 
y de las asociaciones se reúnen aquí para 
debatir sus ideas sobre la dirección futura 
de la feria e iniciar innovaciones. 
Ver más en Notifix.info 

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43218-weyerhaeuser-informa-de-un-paro-laboral
https://www.siempelkamp.com/
https://www.siempelkamp.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43232-carola-lenkewitz-nuevo-miembro-del-consejo-asesor-de-expositores-de-ligna
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/

