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RETAIL

Importaciones peruanas de muebles de madera crecen 12% a Abril 2022
PERÚ - En los primeros cuatro meses de 2022 el valor de las importaciones
peruanas de muebles de madera fue de USD 23.59 millones, una mejora del 12.0
por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021 (USD 21.06 millones).
Brasil fue como es usual el
principal país proveedor Perú, Importación Muebles
en el periodo con USD de Madera
15.65 millones, cifra que USD-FOB, Enero - Abril
representó el 66.3 por cien- País Origen 2022
2021
Var. 22/21
to del total importado en el mes por el
15,650,202 15,292,983 2.3%
mercado peruano. Le siguieron China con Brasil
USD 4.88 millones y Colombia, que tuvo el China
4,886,909 2,870,558
70.2%
mayor crecimiento con Colombia
1,057,800 446,029
137.2%
USD 1.05 millones.
662,853
462,890
43.2%
Los principales importado- Malasia
res peruanos de muebles Dinamarca 224,858
160,895
39.8%
de madera en el periodo fueron Homecen- Indonesia
169,554
128,248
32.2%
ters Peruanos con su bandera Promart que
947,702
1,701,752
-44.3%
alcanzó USD 9.04 millones seguida de Otros
Sodimac/Maestro, cadena de mejoramien- Total
23,599,878 21,063,355 12.0%
to del hogar del Grupo Falabella, con USD Fuente: Sisduan
Pos: 940330,940340,940350,940360
5.92 millones. Ver más en Notifix.info
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RETAIL

Ikea tiene la intención de abandonar
definitivamente Rusia
PAÍSES BAJOS - El 3 de marzo, el Inter
Ikea Group y el Ingka Group anunciaron la
interrupción de las operaciones de Ikea en
Rusia y Bielorrusia como consecuencia de
la guerra en Ucrania. Desde entonces ha
sido prioritario proporcionar apoyo y
seguridad a los colaboradores, y los grupos de empresas han podido garantizar 6
meses de salario a todos los colaboradores, así como prestaciones básicas.
Por desgracia, las circunstancias no han
mejorado y la devastadora guerra continúa.
Las empresas y las
cadenas de suministro de todo el mundo
se han visto fuertemente afectadas y no parece posible
reanudar las operaciones a corto plazo.
Como consecuencia, el Grupo Inter Ikea y
el Grupo Ingka han decidido entrar en una
nueva fase para reducir aún más el
negocio de Ikea en Rusia y Bielorrusia.
El negocio de Ikea Retail seguirá parado y
la plantilla se reducirá, lo que significa que
muchos trabajadores se verán afectados.
Ver más en Notifix.info

FABRICANTES TABLEROS

Roseburg explora una posible nueva
planta de MDF

DATOS Y HECHOS

Colombia, Exportación Muebles
de Madera
USD - FOB, Enero - Abril
Exportador

2022

2021

Var. 22/21

RTA Muebles
Ind. Muebles del
Valle
Muebles Jamar

7,044,488

7,261,561

-3.0%

2,522,802

2,930,968

-13.9%

1,767,377

1,714,306

3.1%

Maderkit

1,419,106

921,489

54.0%

Milestone Muebles
IMA Ind. Artículos
de Madera
Otros

1,265,336

556,759

127.3%

1,162,140

410,734

182.9%

5,876,256

2,727,329

115.5%

21,057,505 16,523,146

27.4%

Total

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
No. 988

EE.UU. - Roseburg está explorando la viabilidad de ubicar una segunda planta de paneles MDF o de producción de bioenergía
dentro de sus actuales instalaciones operativas en el oeste de los Estados Unidos.
La instalación propuesta utilizaría hasta
300.000 toneladas de residuos de madera
secos cada año. Esta fibra se obtendría de
las operaciones actuales de la empresa y
de importantes proveedores de largo
plazo. El estudio de viabilidad se llevará a
cabo en los próximos meses y se prevé
que la decisión se tome a finales de año.
Ver más en Notifix.info
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FABRICANTES TECNOLOGÍA

Weinig lanza el Mayor Programa de
Inversión en la Historia de la Empresa

ALEMANIA - El Consejo de Supervisión del
Weinig Group ha aprobado un amplio
programa de inversiones para todo el
Grupo que supondrá un reposicionamiento
fundamental del mismo y de su sede en
Tauberbischofsheim. En total, se invertirán
más de 120 millones de euros en los
próximos 5 años.
Para la sede de Voitsberg, en Austria,
lugar de producción de la filial Holz-Her,
ya se han aprobado por adelantado 15
millones de euros que se invertirán en
montaje, producción y logística. El nuevo
programa aprobado se centra principalEN LA MIRA
ForMóbile
Julio 5 a 8
Sao Paulo, Brasil
Holz-Handwerk
Julio 12 a 15
Nuremberg, Alemania
Fitecma
Julio 13 a 16
Buenos Aires, Argentina
IWF
Agosto 23 a 26
Atlanta, Estados Unidos
Xylexpo
Octubre 12 a 15
Milán, Italia
Sicam
Octubre 18 a 21
Pordenone, Italia
No. 988

mente en la división de madera maciza de
la empresa de ingeniería mecánica.
Con 117 años de historia en su sede principal de Tauberbischofsheim, la empresa
de larga tradición ha establecido un
concepto de sede completamente nuevo
que modernizará de forma sostenible la
producción, optimizará significativamente
la capacidad de entrega a los clientes y
mejorará el entorno de trabajo de sus
empleados. Esto incluirá un nuevo centro
logístico, un nuevo
concepto de fabricación y nuevas instalaciones de producción,
así como nuevas salas
de exposición y de formación para los
clientes. Sólo en las infraestructuras del
centro de Tauberbischofsheim se invertirán unos 70 millones de euros.
El Director General, Gregor Baumbusch,
explicó que la industria de la transformación de la madera es un sector en
crecimiento que está recibiendo un impulso adicional gracias a la sostenibilidad y la
protección del clima.
Ver más en Notifix.info
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FABRICANTES TECNOLOGÍA

Biesse Group abre una nueva sede en
Brasil

BRASIL - Biesse Group, empresa líder
fabricante de tecnologías para el procesamiento de madera, vidrio, piedra y
materiales avanzados, acorde al proceso
de expansión territorial caracterizado por
la proximidad a mercados estratégicos,
fortalece
su
presencia
internacional
abriendo una nueva sede en Curitiba, en
el estado de Paraná en Brasil. Un mercado
en el que ya ofrece máquinas para el
procesamiento
de
vidrio
y
piedra,
entrando en el sector de la madera.
El nuevo sitio de Curitiba tendrá un
showroom de más de 1300 m2, donde los
clientes podrán unirse a la experiencia
Biesse, ver demostraciones en vivo de la
maquinaria diseñada para procesar madera, vidrio, piedra y materiales avanzados.
Ver más en Notifix.info

FABRICANTES INSUMOS

German Brand Award para el formato
de feria interactiva de Blum

ALEMANIA - El formato de evento interactivo de Blum "Blum Connects" para la
interzum 2021 fue galardonado con el
codiciado German Brand Award.
Para la feria líder mundial de proveedores
de la industria del mueble, que se celebró
exclusivamente de forma digital, Blum
presentó innovaciones,
soluciones e ideas de
diseño de forma analógica, digital, global y
local.
Con la aparición en la feria "Blum
Connects", los clientes de Blum de todo el
mundo pudieron experimentar por primera
vez los nuevos productos de forma
interactiva desde su casa: con eventos
digitales, pero también en intercambio
directo. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

DATOS Y HECHOS

Colombia, Exportación Muebles
de Madera

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP

USD - FOB, Enero - Abril

USD-FOB, Enero - Marzo

País Destino 2022

2021

Var. 22/21

EE.UU.

8,675,533

5,283,478

64.2%

Edo. Exportador

2022

2021

Var. 22/21

Santa Catarina

12,597,514

6,745,369

86.8%

Panamá

2,728,186

2,235,715

22.0%

Rio G. Do Sul

11,731,964

8,718,508

34.6%

Chile

2,562,245

3,394,858

-24.5%

Sao Paulo

3,636,237

3,890,712

-6.5%

Perú

986,210

484,070

103.7%

Paraná

1,938,406

2,177,588

-11.0%

El Salvador

957,026

814,400

17.5%

Minas Gerais

1,917,796

1,941,294

-1.2%

México

905,557

681,678

32.8%

Otros

120

104,688

-99.9%

Otros

4,242,748

3,628,947

16.9%

Total

31,822,037

23,578,159

35.0%

Total

21,057,505

16,523,146

27.4%

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019
No. 988

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

La afluencia de público supera las
expectativas en el regreso del Salone
del Mobile

ITALIA - El Salone del Mobile , que vuelve
en su forma tradicional y con un mensaje
de bienvenida del Presidente de la
República Sergio Mattarella, ha llegado a
su fin con un resultado muy positivo que
confirma el gran poder de atracción del
evento y su inmenso alcance mundial.
Los expositores han sido 2.175 marcas, de
las cuales el 27% proceden del extranjero.
En cuanto a la afluencia de visitantes,
262.608 fue la asistencia registrada en
seis días, procedentes de 173 países. El
61% de los operadores del sector y los
compradores procedían del extranjero.
Ver más en Notifix.info

RETAIL

Sodimac abre su decima tienda en
México

DATOS Y HECHOS

Perú, Importación Muebles de Madera
USD-FOB, Enero - Abril
Importador
Homecenters
Peruanos
Tiendas de Mej.
del Hogar*
Hipermercados
Tottus
Saga Falabella
Tuhome Perú
Hipermercados
Metro
Tiendas
Peruanas SA
Otros
Total

2022

2021

Var. 22/21

9,042,423

6,263,554

44.4%

5,928,681

5,815,752

1.9%

2,681,236

3,026,474

-11.4%

743,626

1,478,451

-49.7%

565,114

180,249

213.5%

456,940

0

-

406,452

599,092

-32.2%

3,775,406

3,699,783

2.0%

23,599,878

21,063,355

12.0%

Fuente: Sisduan Pos: 940330,940340,940350,940360
*Sodimac-Maestro
No. 988

MÉXICO - Sodimac abrió su décima tienda
en su estrategia de crecimiento en México.
Es su primera tienda “de colonia” en
Ciudad de México. Bajo un nuevo formato
de superficie menor, ubicado junto a la
Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, los clientes podrán encontrar todo
para construir, remodelar, mantener y
decorar el hogar.
La tienda tiene una superficie total de más
de 4.000 m2, y ofrece más de 10 mil
productos diferentes en stock y alrededor
de 30 mil disponibles a través de la página
web. La nueva sucursal genera 80 empleos directos y 50 indirectos de proveedores de servicios, según detalló la firma
en un comunicado. Ver más en Notifix.info
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