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RETAIL

Importaciones peruanas de aglomerado sobrepasan los USD 50 millones en
1T-2022
PERÚ - Las importaciones peruanas de tableros de partículas (PB / MDP) crecieron
78.2% en Marzo de 2022 y alcanzaron los USD 52.09 millones en el 1T-2022 (1T2021: USD 37.52 millones). Llevando el crecimiento en el 1T-2022 a 38.8%. Fue un
valor exportado récord para el primer trimestre de un año.
Se destacó Grupo Yofasa con el mayor crecimiento entre las
principales cinco empresas importadoras con USD 2.47 millones. Esta cifra fue inferior a los USD 17.79 millones importados por Novopan Perú
la principal empresa Perú, Importación Aglomerado/MDP
importadora.
USD FOB, Enero - Marzo
Representaciones Mar- País Origen
2022
2021
Var. 22/21
tín fue la segunda
Ecuador
18,112,474 14,544,386
24.5%
empresa importadora
13,016,876 10,395,328
25.2%
con importaciones de España
11,389,050 6,874,425
65.7%
PB/MDP de USD 12.48 Brasil
millones en el 1T- Chile
6,996,616 3,098,534
125.8%
2022, un incremento Otros
2,577,453 2,610,824
-1.3%
de 24.5% en comparación con el mismo
Total
52,092,469 37,523,497
38.8%
período en 2021 (USD 10.03 millones).
Fuente:
Sisduan,
Pos:
441011,441019
Ver más en Notifix.info
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Proteak (Tecnotabla) reporta
resultados del 1T-2022

MÉXICO - Proteak, la empresa forestal
más grande de México, reportó los
resultados del primer trimestre de 2022
(1T-2022).
Las ventas de los negocios de MDF y Teca
alcanzaron MXN 567.3 millones en el
trimestre, 45.8% por encima del 1T-2021.
En el 1T-2022 Tecnotabla (MDF), comercializó un volumen de 54,171 m3, lo que
representa un incremento de 2% respecto
al 1T-2021, y alcanzó un nuevo máximo
en productos de valor agregado.
Los
ingresos por ventas de MDF alcanzaron
MXN 562.7 millones, 49.2% más que en el
1T-2021 (MXN 377.2 millones).
Las condiciones actuales del mercado
nacional han permitido aumentos de
precios adicionales de 46% respecto al 1T2021 y de 5% respecto al 4T-2021.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

PROTEAK, Resultados
MXN millones, Enero - Marzo
2022

2021

Var. 22/21

Ingresos

640.5

463.8

38.1%

- Ventas MDF

562.7

377.2

49.2%

- Ventas Teca

4.6

11.8

-61.0%

73.2

74.8

-2.1%

201.0

-66.9

-400.4%

31.4%

-14.4%

45.8 p.p.

- Otros
Ganancia/Pérdida
Margen Neto*

Fuente: Informe Trimestral , *G/P // Ingresos
No. 982

FABRICANTES TABLEROS

Arauco suspende operaciones en
siete unidades productivas por
bloqueos
CHILE - Arauco, una de las mayores
empresas forestales del mundo, informó la
decisión de parar operaciones en siete
unidades productivas. Por la imposibilidad
de que sus trabajadores puedan cumplir
sus turnos con regularidad en la región chilena del Bío Bío debido
al bloqueo en sus instalaciones producto de
diversas manifestaciones. Además, tampoco
ha sido posible asegurar el normal suministro de materias primas
e insumos fundamentales para llevar adelante la operación.
Los trabajadores imposibilitados de ingresar a los distintos complejos industriales a
realizar sus funciones totalizan 2.568
personas.
Ver más en Notifix.info
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LECTURAS Y VINCULOS
Masisa: Presentación Resultados 1T-2022 (Esp.)
corporativo.masisa.com
Proteak/Tecnotabla: Presentación Resultados
1T-2022 (Esp.)
proteak.com
Masonite: Presentación Resultados 1T-2022 (Eng.)
s21.q4cdn.com

FABRICANTES MUEBLES

Steelcase adquirirá Halcon por USD
127.5 millones

RETAIL

EE.UU. - Steelcase, uno de los mayores
fabricantes de muebles del mundo, ha
firmado un acuerdo definitivo para adquirir
Halcon, un fabricante de muebles de
madera para el lugar de trabajo, por USD
127.5 millones. Según la empresa, la
transacción se financiará utilizando el
efectivo existente y su línea de crédito.
Esta adquisición complementará la actual
cartera de productos de madera de
Steelcase.
Fundada en 1977, Halcon es líder en
mesas, credenzas y escritorios de madera
a medida y de nivel ejecutivo. Con una
cultura de calidad e innovación, el
portafolio de la empresa cuenta con
colecciones de mobiliario patentadas y
premiadas para las oficinas privadas, los
espacios abiertos y los espacios de
colaboración de hoy en día. La gama de
soluciones sofisticadas de Halcon eleva la
experiencia del trabajador con detalles
pensados e innovadores.
Ver más en Notifix.info
No. 982

Ikea recibe el Red Dot Award 2022
por la mesa Starkvind con purificador
de aire
PAÍSES BAJOS - Strakvind es un purificador de aire inteligente y también una mesa auxiliar: la unión de la tecnología con la
decoración del hogar en este producto dio
como resultado una solución que ahorra
espacio y se integra en los hogares.
El producto fue desarrollado por el diseñador de Ikea David Wahl
y el encargado del producto Henrik Telander.
"Se trata de un producto en el que hemos
trabajado mucho para
combinar tecnología y
diseño de interiores.
Estamos muy contentos
de haber ganado un
premio Red Dot por la
mesa
Starkvind
con
purificador de aire. Starkvind es más que
un purificador de aire, es un bello
complemento para el hogar", dice Henrik
Telander, encargado de Producto en IKEA
de Suecia.
Ver más en Notifix.info
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MERCADOS

DISEÑO

ALEMANIA - La 1ª LIGNA.Conference de
Rosenheim, prevista para los días 1 y 2 de
junio de 2022, no podrá celebrarse. "En
este momento, lamentablemente, no es
posible organizar un evento que sea satisfactorio para todas las partes participantes", afirma Stephanie Wagner, directora
de Ligna. "Los efectos menguantes, pero
aún persistentes, de la crisis de la pandemia, una continua indecisión para viajar
entre las empresas y, sobre todo, las
agendas llenas debido a los eventos
aplazados y la consiguiente densidad de
eventos en los meses de verano son
circunstancias desfavorables para la 1ª
LIGNA.Conference de Rosenheim."
Ver más en Notifix.info

ALEMANIA - Dos desarrollos de productos
de Hettich han recibido este año el
reconocido premio iF Design Award: En la
categoría de "Mobiliario doméstico", el
jurado premió la iluminación LED para
cajones AvanTech YOU Illumination y en la
categoría de "Cocina", la guía de cajones
Quadro Compact FE 20 para frigoríficos de
vino recibió el codiciado premio iF.
Con el sistema de cajones AvanTech YOU cada
cajón puede tener su propia luz LED con la función
AvanTech YOU Illumination.
El sistema de guías Quadro Compact FE 20 para
frigoríficos de vino combina un diseño extraordinario y una comodidad de
uso que satisface las expectativas más
exigentes. Las botellas de vino deben moverse sin vibraciones para no perjudicar la
calidad y el sabor. El Quadro Compact de
Hettich mueve suavemente los estantes
extraíbles de la nevera para vinos, sin
sacudidas. Ver más en Notifix.info

Cancelada la 1ª LIGNA.Conference de
Rosenheim

DATOS Y HECHOS

Perú, Importación Aglomerado/MDP
USD FOB, Enero - Marzo
Importador

2022

2021

Var. 22/21

Novopan Perú

17,791,229

14,372,962

23.8%

Rep. Martín

12,489,410

10,034,494

24.5%

Arauco Perú

5,123,422

2,620,025

95.5%

Mad. América

4,462,962

3,026,678

47.5%

Grupo Yofasa

2,475,718

344,858

617.9%

Masisa Perú

2,261,921

1,277,277

77.1%

Inver. Jocema

2,001,333

2,394,610

-16.4%

Pisopak Perú
Homecenters
Peruanos
Otros

1,686,914

Total

DATOS Y HECHOS

Dexco (Duratex), Resultados
Volumen Despachado (m3), Enero - Marzo
2022

2021

Tableros Crudos

366,061

470,534

-22.2%

Tableros Laminados

366,913

331,054

10.8%

Total

732,974

801,588

-8.6%

10,478 15999.6%

1,111,246

270,542

310.7%

2,688,314

3,171,573

-15.2%

52,092,469

37,523,497

38.8%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019
No. 982

Doble reconocimiento para Hettich en
los iF Design Awards

Var 22/21

Fuente: Informe Trimestral
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FABRICANTES TECNOLOGÍA

Homag con récord de pedidos en el
primer trimestre de 2022

ALEMANIA - En los tres primeros meses de
2022 (1T-2022), la entrada de pedidos del
Grupo Homag aumentó un 30.4% hasta
los EUR 573.8 millones (1T-2021: EUR
440.1 millones), alcanzando así un nuevo
récord trimestral. Las ventas mejoraron
un 21.2 por ciento hasta los EUR 366.8
millones (1T-2021: EUR 302.6 millones),
mientras que los pedidos en proceso
alcanzaron un nuevo récord de EUR 1.21
mil millones a 31 de marzo de 2022 (31
de marzo de 2021: EUR 718 millones). El
Grupo Homag casi duplicó su EBIT antes
de efectos extraordinarios a EUR 26.8
millones (1Q-2021: EUR 13.5 millones).
"Una vez más, superamos la elevada entrada de pedidos del año anterior y logramos
un nuevo récord trimestral", subraya el
CEO Dr. Daniel Schmitt. "Nuestro negocio
de máquinas individuales se comportó
muy bien. Tuvimos especial éxito en los
mercados chino y norteamericano."
DATOS Y HECHOS

Grupo Homag, Resultados
EUR millones, Enero - Marzo
2022

2021

Var. 22/21

Entrada de Pedidos

573.8

440.1

30.4%

Ventas

366.8

302.6

21.2%

22.8

11.2

110.3%

6.2%

3.7%

2.5 p.p.

EBIT
Margen EBIT

Fuente: Informe Trimestral / Durr

No. 982

A 31 de marzo de 2022, la empresa tenía
7.274 empleados (31 de diciembre de
2021: 6.634). Aproximadamente 120 empleados se incorporaron a la empresa por
motivos relacionados con adquisiciones.
Además, el Grupo Homag aumentó moderadamente su plantilla como parte de su
estrategia de crecimiento.
Ver más en Notifix.info
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