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Ventas de Arauco crecen 30,8% en el 1T-2022
CHILE - Los ingresos por ventas de Arauco alcanzaron los USD 1.761,6 millones
durante el primer trimestre de 2022 (1T-2022), lo cual supone un aumento del
30,8% respecto al 1T-2021 (USD 1.346,7 millones).
El EBITDA ajustado del primer trimestre alcanzó los USD 628,4
millones. En comparación con el 1T-2021, una mejora de
63,3%. La utilidad neta de Arauco fue de USD 329,1 millones
en el 1T-2022, una suba de 221,4% en comparación con el 1T2021 (USD 102,4 millones).
En el 1T-2022 los
ingresos por ventas Arauco, Resultados
de la división de productos de madera USD millones, Enero - Marzo
2022
2021 Var. 22/21
aumentaron 32.2%
y alcanzaron USD 1.019,5 millones, fren- Ventas
1,761.6 1,346.7
30.8%
te a los USD 771,4 del 1T-2021.
771.4
32.2%
Los precios promedio de venta de los - Productos de Madera 1,019.5
628.4
384.7
63.3%
tableros de madera aumentaron 12.4% EBITDA
en el 1T-2022, sin embargo, el volumen Ganancia/Pérdida
329.1
102.4
221.4%
de ventas disminuyó 6.9% en comparaMargen EBITDA
35.7%
28.6%
7.1 p.p.
ción con el cuarto trimestre de 2021.
Fuente: Informe Trimestral
Ver más en Notifix.info

OTROS TITULARES

 Laminados de alta presión de
Wilsonart primeros del sector en
recibir sello Declare
 Hettich es nombrada "Steelcase 2022
Premier Supplier"
 Un brillante 2021 tuvo la tecnología
italiana para procesar madera
 Biesse reporta positivo 1T-2022,
utilidad crece 43.2%
 Arauco anuncia nueva línea de
laminación en planta de tableros de
Grayling, Michigan
 El mayor distribuidor de Ikea
acelerará su expansión invirtiendo
3 mil millones de euros
 El sistema "Hand Guard" de Altendorf
es reconocido por su seguridad
www.notifix.info

No. 983

Director: Juan Manuel Carrasquilla, juanm@notifix.info

Mayo 16 de 2022

www.notifix.info

Página 1

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

FABRICANTES INSUMOS

Laminados de alta presión de
Wilsonart primeros del sector en
recibir sello Declare

EE.UU. - Wilsonart, fabricante líder de
laminados de alta presión, ha anunciado
que sus laminados de alta presión incluyen
ahora el sello Declare del International
Living
Future
Institute
(ILFI).
Las
etiquetas Declare, similares a las etiquetas
de los ingredientes de los alimentos,
detallan la composición sanitaria de los
materiales de los productos de construcción para ayudar a informar a los consumidores sobre la seguridad de los
productos que utilizan cada día. Wilsonart
es el primer fabricante de laminados que
incluye la etiqueta Declare.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Italia, Exportación de Maquinaria Para el
Procesamiento de Madera 2021
Valor
País Destino EUR millones

Variación
2021/2020

Variación
2021/2019

EE.UU.

164

13,9%

-17,1%

Francia

118

10.3%

4,4%

Polonia

111

34,0%

27,1%

Alemania

106

11,2%

3,9%

Reino Unido

81

56,0%

37,3%

España

76

62,3%

2,0%

Rusia

67

102,4%

78,0%

China

60

-19,0%

-3,9%

Bélgica

57

18.4%

0,3%

Austria

55

36,6%

30,0%

1.740

30,8%

10,1%

Total
Fuente: Acimall
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Hettich es nombrada "Steelcase 2022
Premier Supplier"
EE.UU. - En la evaluación anual de proveedores realizada por Steelcase, en Grand
Rapids, EE.UU., en abril de 2022, el
Grupo Hettich recibió el reconocimiento
como "Premier Supplier" por tercera vez
consecutiva.
Steelcase, uno de los
mayores fabricantes
glabales de mobiliario
de oficina y soluciones de espacio, tiene
aproximadamente 11.700 empleados y
más de 800 distribuidores en todo el
mundo. Con el nombramiento como
"Premier Supplier", la empresa reconoce el
desempeño excepcional y el compromiso
especial de sus proveedores.
Hettich ha recibido este reconocimiento de
Steelcase varias veces en los más de 20
años de relación comercial. El Grupo
Hettich suministra a las plantas de producción europeas de Steelcase en la República Checa y España.
Ver más en Notifix.info
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Masonite: Presentación Resultados 1T-2022 (Eng.)
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MERCADOS

Un brillante 2021 tuvo la tecnología
italiana para procesar madera

ITALIA - El año 2021 fue altamente
positivo para los fabricantes italianos de
tecnologías y maquinaria para el procesamiento de la industria de la madera y el
mueble, según Acimall, la asociación de
fabricantes italianos de tecnología para
procesar madera.
La producción ascendió a EUR 2,530 millones, 36,9% más que en 2020 y 11,6%
más que en 2019.
DATOS Y HECHOS

Italia, Maquinaria Para el Procesamiento
de Madera 2021
Valor
EUR mill.

Variación Variación
2021/2020 2021/2019

Producción

2.530

36,9%

11,6%

Exportación

1.740

30,8%

10,1%

Mercado Italiano

790

52,5%

15,1%

Importación

244

59,4%

21,4%

Balance Comercial

1.496

27,1%

8,5%

Consumo Aparente

1.034

54,1%

16,5%

Fuente: Acimall

No. 983

Excelentes resultados también para la
exportación de maquinaria y tecnología
italiana, alcanzando USD 1.740 millones,
un aumento del 30,8% en comparación
con 2020 y del 10,1% respecto a 2019.
El mercado doméstico en Italia alcanzó los
EUR 790 millones, con una mejora del
52,5% respecto a 2020 y del 15,1%
respecto a 2019.
Las importaciones italianas de maquinaria
y tecnología para la
transformación de la
madera también aumentaron considerablemente, alcanzando
EUR 244 millones, un 59,4% más que en
2020 y un 21,4% más que en 2019.
Según la tradición, impulsada por la fuerte
propensión a exportar de las empresas
italianas, la balanza comercial también fue
positiva, con un valor de UER 1.496
millones, 27,1% más que en 2020 y 8,5%
más que en 2019. El consumo aparente
aumentó por ende hasta los EUR 1.034
millones, 54,1% por encima de 2020 y un
16,5% más que en 2019.
Ver más en Notifix.info
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Biesse reporta positivo 1T-2022,
utilidad crece 43.2%

Arauco anuncia nueva línea de
laminación en planta de tableros de
Grayling, Michigan

ITALIA - El Grupo Biesse, líder global en
maquinaria y tecnología para la transformación de la madera, ha informado los
resultados obtenidos en los tres primeros
meses de 2022 (1T-2022). Las ventas
netas consolidadas alcanzaron EUR 196.6
millones, un aumento del 21,8% en
comparación con el 1T-2021 (EUR 161.4
millones).
El EBITDA en el 1T-2022 fue de EUR 26.1
millones, un 27,1% más que en el 1T2021 (EUR 20.5 millones). El margen
EBITDA mejoró hasta el 13.3%, frente al
12.7% del 1T-2022.
En el 1T-2022 la utilidad neta aumentó
43.2% respecto al 1T-2021 alcanzando
EUR 9.8 millones.
“Los resultados del primer trimestre de
2022 parecen positivos, incluso por
encima
de
nuestras
expectativas”,
comentó
Pierre
La
Tour,
Director
Financiero del Grupo, al margen de la
reciente reunión del Consejo Directivo.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Grupo Biesse, Resultados
EUR millones, Enero - Marzo
2022

2021

Var 22/21

Ventas

196.6

161.4

21.8%

EBITDA

26.1

20.5

27.1%

9.8

6.8

43.2%

13.3%

12.7%

0.5 p.p.

Ganancia / Pérdida
Margen EBITDA

Fuente: Informe Trimestral
No. 983

EE.UU. - Arauco, el principal fabricante
norteamericano de paneles de madera
compuesta, ha anunciado que invertirá
USD 20 millones para ampliar su
capacidad de laminación en su fábrica de
tableros de partículas de última generación en Grayling, Michigan.
La nueva línea de
laminación será la
tercera línea de laminado melamínico de
Arauco en Grayling y
aumentará la capacidad de laminación de
la fábrica en más de
un 50% para apoyar
la oferta de productos de superficie decorativa Prism TFL.
Se espera que la nueva línea entre en funcionamiento a finales
de 2023.
"Estamos encantados
de seguir invirtiendo
en el condado de
Crawford y en nuestras operaciones de
Grayling. Esta inversión destaca aún más
nuestro compromiso de servir mejor a las
necesidades
de
nuestros
clientes
norteamericanos a través de productos de
valor añadido", dijo Pablo Franzini,
presidente de Arauco North America.
Ver más en Notifix.info
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El mayor distribuidor de Ikea
acelerará su expansión invirtiendo 3
mil millones de euros

PAÍSES BAJOS - El Grupo Ingka, el mayor
minorista de Ikea, acelerará su expansión
invirtiendo más de 3.000 millones de
euros en tiendas nuevas y existentes para
finales del próximo año, con el fin de ser
más accesible para los clientes, cuando y
donde quieran interactuar con Ikea.
La vida en casa nunca ha sido tan importante y la nueva inversión refleja la transformación en curso de la
venta al por menor y la
determinación inalterada
de la empresa de acercarse a donde están los clientes, mientras navega por
las interrupciones globales
causadas por la guerra en Ucrania y la
pandemia. Mientras las compras online
siguen aumentando rápidamente, las tiendas físicas de Ikea siguen siendo una
parte esencial del modelo de negocio del
minorista: desde septiembre del año pasado, ya se han abierto 16 nuevos puntos de
contacto de Ikea, grandes y pequeños, y
hay más previstos. Ver más en Notifix.info
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El sistema "Hand Guard" de Altendorf
es reconocido por su seguridad

ALEMANIA - El sistema de asistencia de
seguridad de Altendorf "Hand Guard" fue
reconocido con el sello "GS" por la
asociación alemana para el comercio de la
madera y el metal (Bghm), que reconoce
el alto estándar de seguridad.
Hand Guard es el primer y único sistema
óptico que protege a las personas, las máquinas y el material. Es un sistema único
de detección temprana con 2 cámaras.
Esta tecnología de Altendorf es uno de los
primeros sistemas de asistencia de seguridad del mundo para sierras de mesa
circulares que recibe el sello GS de seguridad comprobada. Ver más en Notifix.info
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