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Dexco reporta resultados de primer semestre 2022
BRASIL – Dexco, el mayor fabricante de paneles de madera de Brasil, terminó el
segundo trimestre del año (2T-2022) con un aumento del 12.1% en la facturación
neta en comparación con el mismo período de 2021, debido principalmente al
mantenimiento de los precios y a la mejora del mix de
productos, factores que fueron suficientes para compensar la
caída de las ventas en el período. Con este resultado, la
Compañía cerró el semestre con un aumento del 16.1% en la
facturación neta frente al primer semestre de 2021.
La mayor canalización de
productos hacia el merca- Dexco (Duratex), Resultados
do externo también con- BRL millones, Enero - Junio
tribuyó de manera impor2022
2021
22/21
tante al aumento de los
4,344.6 3,742.3
16.1%
ingresos en los periodos Ventas
mencionados,
especial- - División Madera 2,635.4 2,211.2 19.2%
mente las ventas de la
949.9
996.1
-4.6%
unidad de Colombia, cuyos ingresos cerraron EBITDA
401.2
473.6 -15.3%
un 27.4% más en el trimestre y un 30.4% Ganancia/Pérdida
más en el semestre, en comparación con los Margen EBITDA
21.9% 26.6% -4.8 p.p.
mismos periodos de 2021.
Fuente: Informe Trimestral
Ver más en Notifix.info
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Autostore: almacén de repuestos de
última generación de SCM

ITALIA - SCM Group, líder mundial en
tecnologías para el procesamiento de la
madera, presenta Autostore, el nuevo
almacén automático para piezas de
repuesto, en funcionamiento desde enero
de 2022 y realizado en el área de la
exfundición, en el ámbito de la obra de
modernización y recalificación del sitio
industrial de Rímini.
Un proyecto futurista, tal y como demuestran los números: 30 mil artículos gestionados en una estructura de 900 m2 por
una altura de 5,5 metros, en 13 niveles de
almacenamiento y con 24 mil cajas
modulares capaces de cargar hasta 30 kg
de piezas cada una.
El nuevo sistema permite un importante
ahorro de espacio teniendo en cuenta que
DATOS Y HECHOS
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el almacén adyacente tradicional para
repuestos de mayor tamaño contiene 4
000 recambios en una superficie casi
equivalente.
Pero, sobre todo, permite a SCM ofrecer
un servicio más eficiente y de mayor
calidad, acelerando las operaciones de
recolección un 75 por
ciento y reduciendo
los tiempos de envío
en un 30 por ciento.
Cada día, se gestionan unas 300 entregas que contienen mil
componentes con un
plazo de entrega de
48 horas como máximo desde el momento del pedido.
Todo esto es posible gracias a 19 robots
alimentados por dos baterías recargables
de 12 voltios, capaces de recoger una
pieza cada 45 segundos, las 24 horas del
día y los siete días de la semana.
La otra ventaja importante es obtener la
máxima eficiencia energética y una larga
vida útil, con un consumo energético
inferior a 0,1 kWh por robot.
Ver más en Notifix.info
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Costo de materias primas afecta
márgenes de Surteco en primer
semestre 2022

ALEMANIA - Surteco Group SE, holding de
marcas líderes en tecnología de superficies
decorativas, consiguió aumentar sus ingresos por ventas en el primer semestre de
2022 a pesar de la notable desaceleración
de la demanda. Debido principalmente a
los efectos de la repercusión de los elevadísimos precios de las
materias primas, las
ventas aumentaron un
10 % hasta alcanzar
los EUR 415,1 millones en comparación
con el mismo periodo de 2021. Junto con
otros gastos de explotación más elevados,
el aumento del coste de los materiales
ejerció, no obstante, una presión sobre los
márgenes de utilidad, aunque la empresa
pudo mantener los costes directos de la
energía en un nivel estable. La utilidad neta

consolidada ascendió a EUR 22,5 millones,
tras los EUR 25,7 millones del primer
semestre del año anterior.
Todos los segmentos del grupo lograron
aumentar sus ingresos por ventas. Decorativos -el mayor segmento del Grupoaumentó sus ventas de EUR 274,5 millones en el primer semestre del año anterior
a EUR 297,3 millones en el primer semestre de 2022. Ver más en Notifix.info
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Surteco, Resultados
EUR millones, Enero - Junio
2022

2021

22/21

Ventas

415.1

377.9

9.8%

- Alemania

105.9

100.0

5.9%

- Externas

309.2

277.9

11.3%

EBITDA

55.2

59.8

-7.7%

Ganancia/Pérdida 22.5

25.7

Margen EBITDA

15.8%

-12.5%
-2.5
p.p.

13.3%

Fuente: Informe Trimestral
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Kastamonu encarga nueva planta de
tableros de partículas a Siempelkamp

TURQUÍA - En junio, Kastamonu Entegre,
uno de los mayores fabricantes de paneles
de madera de Europa, hizo un pedido a
Siempelkamp para una nueva planta de
tableros de partículas para su sede en la
ciudad de Kastamonu.
La nueva planta corresponde al diseño de
la planta de tableros de partículas que
Kastamonu Entegre ha
estado operando en su
sede de Samsun desde
febrero de 2021. Produce
de forma fiable gracias a
un excelente trabajo en equipo de todas
las partes implicadas, a pesar de las
restricciones impuestas por la pandemia
de coronavirus. Esta planta, al igual que la
que se encuentra en fase de pedido,
contiene una prensa ContiRoll de 7' x 37,1
metros y está diseñada para una
producción diaria de 2.000 m³.
Ver más en Notifix.info
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Primera tienda de Ikea en Sur
América lista para apertura

CHILE - La empresa multinacional de
muebles y accesorios para el hogar, Ikea,
informó que abrirá las puertas de su
primera tienda en Chile y Sudamérica: el
miércoles 10 de agosto. La tienda estará
ubicada en el centro comercial Open
Kennedy, en Santiago en la comuna de
Las Condes.
Con sobre 15.300 m2 en total y una
superficie de ventas de más de 8.700 m2,
en la tienda los clientes podrán sumergirse
en una experiencia única: salas de
exposición de muebles donde podrán
probar, tocar y sentir los productos. Una
zona de juegos para niños; y restaurante
con comida típica que incluye las famosas
albóndigas suecas, con sus variantes
vegetariana y vegana.
Ver más en Notifix.info
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El Grupo Egger registra fuerte
crecimiento en el ejercicio 2021/2022

AUSTRIA - A pesar de las difíciles condiciones, el Egger Group registró un fuerte
incremento en el volumen de ventas en el
ejercicio 2021/2022.
Se generaron ventas en todo el Grupo de
EUR 4.234,3 millones (+37,4% en comparación con el año anterior) y un EBITDA de
EUR 877,5 millones (+41,0% en comparación con el año anterior). El margen
EBITDA se mantuvo estable en el 20,7%
(año anterior: 20,2%).
"Esta mejora de los resultados demuestra
que, por un lado, hemos afrontado bien
los retos de la pandemia aún en curso y,
al mismo tiempo, hemos aprovechado
muy bien las oportunidades que han
surgido en nuestro sector", afirma Thomas
Leissing, Director Financiero y portavoz de
la Dirección del Grupo.
Ver más en Notifix.info
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Homag fusiona empresas en España

Visita de Tobias Schaible (a la izquierda), vicepresidente
de Homag para Europa Central y del Sur, y Rainer Gausepohl (a la derecha), CFO del Grupo Homag.

ESPAÑA - Homag Machinery Barcelona, la
primera fábrica del Homag Group fuera de
Alemania, absorbe la empresa de ventas y
de servicios Homag España Maquinaria,
dando origen así a Homag España S.A.U.
La fusión de las dos empresas es parte de
la estrategia de operar con una estructura
más ágil e integral en España. El proceso
legal empezó en diciembre de 2021 y se
concluyó en julio de 2022.
Homag España S.A.U., produce y desarrolla las seccionadoras series uno y dos del
Grupo HOMAG en L'Ametlla del Vallès,
Barcelona, máquinas de tecnología alemana avanzada comercializadas a nivel
global y local. Ver más en Notifix.info
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