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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse desempeño récord en 2022 
ITALIA - Biesse Group, líder mundial en maquinaria y tecnología para el procesa-
miento de la madera, reportó resultados récord obtenidos en 2022.  
Las ventas netas consolidadas alcanzaron EUR 822.4 millones comparados con  EUR 
742.2 millones en 2021, una mejora de 16.4 por ciento.  El EBITDA en 2022 ascen-
dió a EUR 90.6 millones, 13.7 por ciento por encima del año anterior (2021: EUR 

79.7 millones). El margen EBITDA mejoro levemente a 
11.0 por ciento, frente 10.7 por ciento en 2021. En 2022, 
Biesse logró resultados récord en ventas y EBITDA, mejo-
rando la calidad de la rentabilidad. En 2022 el Beneficio 
Neto (ganancia) descendió 11.4 por ciento en compara-
ción con 2021, alcanzando EUR 30.3 millones. 

Sobre los resultados de 2022, el CFO de 
Biesse, Pierre La Tour, comentó "Los resulta-
dos alcanzados durante el pasado año dan 
testimonio de cómo Biesse ha aprovechado al 
máximo la demanda mundial de bienes de 
capital, cerrando 2022 con volúmenes que 
representan niveles récord y desempeños que 
están significativamente por encima de los 
considerados en el Plan Estratégico”.  
Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Biesse Group, Resultados       

EUR millones, Enero - Diciembre     

  2022 2021 22/21 

Ventas 822,4 742,2 10,8% 

EBITDA 90,6 79,7 13,7% 

Ganancia / Pérdida 30,3 34,2 -11,4% 

Margen EBITDA 11,0% 10,7%  0.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral       

http://www.notifix.info
mailto:juanm@notifix.info
http://www.notifix.info
https://www.biessegroup.com/en/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Raute recibe pedido de EUR 49,6 
millones de Lumin en Uruguay 

FINLANDIA - Raute Corporation ha firma-
do un contrato por valor de EUR 49,6 
millones con Lumin en Uruguay para la 
entrega de tecnología de una nueva 
fábrica de contrachapado. 
Lumin construirá una fábrica de madera 
contrachapada en Melo, Cerro Largo, 
Uruguay. La nueva fábrica aumentará su 
capacidad de producción de contracha-
pado de 304 000 m3 a casi 500 000 m3, 
lo que convertirá a Lumin en el segundo 

mayor productor de contrachapado de 
Sudamérica. 
El pedido de tecnología Raute incluye 
todos los principales procesos de produc-
ción de esta nueva fábrica de contra-
chapado de eucalipto: una línea de mani-
pulación de troncos, una línea de pelado 
de chapa, dos líneas de secado de chapa 
con clasificación, tres líneas de composi-
ción de chapa, dos líneas de laminado de 
contrachapado, dos líneas de prensado de 
contrachapado, líneas 
de reparación y 
aserrado de tableros 
con un amplio 
paquete de servicios y gestión in situ a 
largo plazo. Todas las líneas son de la más 
moderna tecnología automatizada de la 
serie R7, equipadas con analizadores para 
la clasificación y el software MillSIGHTS 
para la captura de datos. 
La maquinaria y los equipos encargados se 
entregarán entre febrero de 2024 y junio 
de 2025. Se fabricarán en las unidades de 
producción de Raute en Lahti y Kajaani, 
Finlandia, y en la red de asociados de la 
empresa.   Ver más en Notifix.info 

 
Biesse: Presentación Resultados 2022 (Eng.) 
biessegroup.com 
 
Falabella: Presentación Resultados 4T-2022 (Eng.) 
s22.q4cdn.com 

 LECTURAS Y VINCULOS 

 DATOS Y HECHOS 

Brasil, Tableros de Madera     

Miles de metros cúbicos, Octubre - Diciembre   

  2022 2021 22/21 

Ventas Domésticas 1,752 2,061 -15.0% 

Exportaciones 208 299 -30.4% 

Importaciones 1 8 -87.5% 

Consumo Aparente 1,753 2,069 -15.3% 

Fuente: IBA;  PB/MDP,MDF/HDF, Hardboard  

https://www.raute.com/
https://www.lumin.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43636-raute-recibe-pedido-de-eur-49-6-millones-de-lumin-en-uruguay
http://www.leucotool.com/leuco/cms/EN/US/leuco/web/kontakt/international
https://www.biessegroup.com/media/files/2158_ConferenceCall_14Marzo2023_postCDA.pdf
https://s22.q4cdn.com/351912490/files/doc_financials/quarter_spanish/2022/4Q-2022/Presentaci%C3%B3n-Resultados-4Q22-VF.pdf


No. 1025 Marzo 20 de 2023 Página 3 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

MERCADOS 

Fuerte incremento de exportaciones 
brasileñas de aglomerado 

BRASIL - El valor de las  exportaciones bra-
sileñas de tableros de partículas (PB / 
MDP) alcanzó los USD 8.39 millones en 
enero de 2023. 

Fue un importante 
incremento de 40,3 
por ciento en compa-
ración con los USD 
5,98 millones expor-
tados en igual mes 
del año anterior.  
Las exportaciones 

brasileras de PB / MDP a Colombia (USD 
2,76 millones), presentaron un notable 
crecimiento cercano al 400 por ciento, 

colocando a Colombia como el principal 
mercado de exportación para el aglome-
rado brasilero en el mes. Los despachos a 
Perú crecieron 3,7 por ciento a USD 2,05 
millones. 
Bolivia fue el tercer mercado en impor-
tancia para el aglomerado brasilero en el 
mes con USD 1,26 millones, lo que 
representó una caída  de 6,5 por ciento. 
Ver más en Notifix.info  

 DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB,  Enero  

País Destino 2023 2022 23/22 

Colombia 2,761,306 555,920 396.7% 

Perú 2,056,826 1,983,299 3.7% 

Bolivia 1,260,467 1,348,043 -6.5% 

China 1,053,692 799,378 31.8% 

Ecuador 606,012 387,110 56.5% 

Otros 656,958 910,931 -27.9% 

Total 8,395,261 5,984,681 40.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

 DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB,  Enero   

Estado Exportador 2023 2022 23/22 

Rio Grande Do Sul 5,173,343 1,157,902 346.8% 

Santa Catarina 1,461,260 3,353,872 -56.4% 

Sao Paulo 1,020,045 860,050 18.6% 

Minas Gerais 479,894 194,687 146.5% 

Paraná 260,719 418,164 -37.7% 

Total 8,395,261 5,984,681 40.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43629-fuerte-incremento-de-exportaciones-brasilenas-de-aglomerado
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/


No. 1025 Marzo 20 de 2023 Página 4 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

MERCADOS 

Exportaciones colombianas de 
muebles crecen 3,2% en 2022 

COLOMBIA - Las exportaciones Colombia-
nas de muebles de madera mantuvieron 
un nivel de crecimiento positivo en 2022. 
Pasaron de USD 58,83 millones en 2021 a 
USD 60,69 millones en 2022, un incre-
mento de 3,2%. 
RTA Muebles, aún con una disminución del 
43,1 por ciento, volvió a ser el principal 
exportador de muebles de madera del país 
con despachos por USD 13,91 millones 
(2021: USD 24,46 millones) y una 
participación del 22,9 por ciento en el total 
de las exportaciones colombianas de 
muebles de madera en 2022. 
IMA fue el segundo exportador de muebles 
de madera del país con envíos por USD 
7,28 millones en 2022 (2021: USD 4,37 
millones) y tuvo el mayor crecimiento (66,6 
por ciento) entre las principales empresas 
exportadoras.  Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

El futuro del procesamiento de la 
madera en LIGNA.Campus 
ALEMANIA - La investigación y el desarro-
llo, así como la educación y la formación, 
son indispensables en el camino hacia un 
futuro más sostenible y productivo para el 
trabajo y el procesamiento de la madera. 
Del 15 al 19 de mayo 
de 2023, el formato 
de LIGNA.Campus en 
Hannover proporcio-
nará a escuelas téc-
nicas superiores, uni-
versidades de ciencias 
aplicadas y universi-
dades de renombre la 
plataforma ideal para 
sus diversas ofertas 
educativas y sus inno-
vadores resultados de 
investigación.  
El espectro abarca desde herramientas de 
aprendizaje y enseñanza basadas en la 
realidad aumentada hasta el desarrollo de 
sistemas para el uso de robots de trans-
porte sin conductor. 
Ver más en Notifix.info 

Colombia, Exportación Muebles             
de Madera 
USD - FOB, Enero - Diciembre  

Exportador 2022 2021 22/21 

RTA Muebles 13.912.454 24.468.224 -43,1% 

IMA Ind. Artículos 
de Madera 

7.283.873 4.371.153 66,6% 

Ind. Muebles del 
Valle 

6.685.361 7.453.571 -10,3% 

Muebles Jamar 4.242.005 5.706.112 -25,7% 

Milestone Muebles 3.828.967 3.162.323 21,1% 

Maderkit 3.398.289 3.896.976 -12,8% 

Otros 21.339.534 9.775.176 118,3% 

Total 60.690.483 58.833.535 3,2% 

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

 DATOS Y HECHOS 

https://www.rta.com.co/?lang=en
https://www.imafurniture.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43643-exportaciones-colombianas-de-muebles-crecen-3-2-en-2022
https://www.ligna.de/en/side-events/ligna-campus/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43633-el-futuro-del-procesamiento-de-la-madera-en-ligna-campus
https://www.striebig.com/es/sierras-verticales/compact
https://www.rta.com.co/?lang=en
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FABRICANTES MUEBLES 

Fabricantes de muebles de cocina 
españoles crecen 17% en 2022 

ESPAÑA - AMC, Asociación de Mobiliario de 
Cocina, ha hecho balance del pasado 
ejercicio 2022, en el que la facturación de 
sus asociados fabricantes de muebles de 
cocina se incrementó un 17% interanual, 
mientras que la del resto de empresas 
miembro lo hizo un 8,28%.  
De esta forma, el conjunto del sector 
español de equipamiento de cocinas 
representado por AMC cerró 2022 con un 
alza de su cifra de negocios del 10,36% en 
comparación con 2021. 

Si tenemos en cuenta 
los resultados del 
pasado ejercicio se-
gún los diferentes 
sectores del equipa-
miento de cocinas re-

presentados en AMC, al crecimiento del 
17% experimentado por los fabricantes de 
mobiliario de cocina, le siguió el aumento 
del 15% que registraron las empresas 
distribuidoras. En el caso de los 
fabricantes de electrodomésticos, el alza 
de facturación se cifró en un 12,26%, 
mientras que en el de los fabricantes de 
componentes vieron crecer su cifra de 
negocio un 9,86%. 
Por lo que respecta a las empresas de 
encimeras, vivieron un alza de sus ventas 

en 2022 del 6,67% y los de herrajes, del 
5,85%. El alza de los fabricantes de mesas 
y sillas fue del 3,11%. Y en el caso de las 
firmas de software, tuvieron un 
crecimiento prácticamente plano. 
A pesar de estos datos positivos, desde 
AMC sin embargo, destacan que la 
rentabilidad está siendo ligeramente 
inferior. Ello se debe al encarecimiento de 
los costes de producción asociados, como 
la energía, algunas materias primas o el 
transporte. 
Ver más en Notifix.info 

 DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP 

USD - FOB, Enero       

Exportador 2023 2022 23/22 

Novopan     
Del Ecuador 

13,561,830 19,296,379 -29.7% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

147,351 89,936 63.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://www.amcocina.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43639-fabricantes-de-muebles-de-cocina-espanoles-crecen-17-en-2022
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/
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FABRICANTES TABLEROS 

Egger invierte más de USD 40 
millones para aumentar capacidad de 
producción en EE.UU. 

EE.UU. - Egger Wood Products ha anun-
ciado el inicio de producción de una 
tercera línea de laminación en sus insta-
laciones de Lexington, Carolina del Norte. 
La inversión de USD 21 millones ampliará 
la capacidad de producción de paneles 
melamínicos de la empresa en un 50%, 
aumentando la producción a más de 14,3 

millones de metros 
cuadrados al año, y 
aliviará los retos lo-
gísticos y de la cade-
na de suministro para 
los clientes. 
Egger también anun-
ció recientemente una 
inversión adicional de 
USD 22 millones para 

instalar una línea de impregnación de 
papel decorativo. Esta nueva línea 
suministrará papeles decorativos con 
infusión de resina producidos localmente a 
las líneas de laminación, lo que permitirá a 
la empresa disponer de una mayor 
flexibilidad de producción para satisfacer 
mejor las necesidades de sus clientes.  
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES TABLEROS 

Södra multiplica por diez su capacidad 
de producción de CLT  

SUECIA - La nueva planta de madera 
contralaminada (CLT) de Södra se ha 
inaugurado en la costa oeste de Suecia. La 
instalación es una de las mayores de 
Suecia y multiplica por diez la capacidad 
de producción de Södra. 
La nueva planta de CLT amplía el mercado 
de materiales de construcción, al tiempo 
que promueve la construcción sostenible y 
comunidades más sostenibles. 
La planta de Värö es una de las mayores 
de Suecia para la producción de CLT, con 
capacidad para suministrar materiales de 
estructura para algo más de 4.000 
viviendas al año, lo que supone multiplicar 
por diez la capacidad de producción de 
Södra.  
Al invertir en la producción en Värö, Södra 
está cerca de varias regiones en desarrollo 
de CLT en la región nórdica. Desde el 
punto de vista logístico, el producto 
también puede enviarse fácilmente a los 
mercados internacionales desde el puerto 
de Varberg.  
Ver  más en Notifix.info 

 
Interzum 
Mayo 9 a 12 de 2023 
Colonia, Alemania 
 
LIGNA 
Mayo 15 a 19 de 2023 
Hannover, Alemania 
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Ligna 2023 
YouTube 

 VIDEOS 

https://www.egger.com/en/?country=US
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43638-egger-invierte-mas-de-usd-40-millones-para-aumentar-capacidad-de-produccion-en-ee-uu
https://www.sodra.com/en/global/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43642-soedra-multiplica-por-diez-su-capacidad-de-produccion-de-clt
https://www.interzum.com/
https://www.ligna.de/en/
https://www.youtube.com/watch?v=cIcD-4E7J9w
https://www.youtube.com/watch?v=cIcD-4E7J9w

