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FABRICANTES TABLEROS

Ventas de Proteak caen 4.6% en 2T-2022
MÉXICO - Proteak, la mayor empresa forestal de México, informo los resultados del
segundo trimestre de 2022 (2T-2022).
La venta de los negocios de MDF y Teca alcanzó los MXP 467.4 millones en el
trimestre, 4.6% por debajo del 2T-2021, excluyendo otros ingresos y revaluación de
las plantaciones.
En el 2T-2022, el volumen de
ventas de Tecnotabla (MDF)
se situó en 45,501 m3, representando caídas de 22% vs PROTEAK, Resultados
2T-2021 y de 16% vs 1T- MXN millones, Abril - Junio
2022, con una participación
2022
2021
22/21
del producto de valor agregado de 22%. El
490.2
530.2
-7.5%
ingreso por ventas de MDF alcanzó MXP Ingresos
463.2 millones, 2% menos que en 2T-2021
- Ventas MDF
463.2
473.8
-2.2%
y 18% menos que en 1T-2022.
- Ventas Teca
4.2
16.0
-73.8%
En el 2T-2022, la participación en el mer- Otros
22.8
40.4
-43.6%
cado mexicano de MDF se mantuvo estable,
a pesar de la contracción en el mercado, Ganancia/Pérdida
-27.3
210.8
-113.0%
alcanzando un 21% en MDF natural y un
Margen Neto*
-5.6%
39.8% -45.3 p.p.
33% en MDF laminado.
Fuente: Informe Trimestral , *G/P // Ingresos
Ver más en Notifix.info

OTROS TITULARES

www.notifix.info

No. 995



Entrada de pedidos de Homag supera
los mil millones de euros en primer
semestre 2022



Ikea abre su segunda tienda en
México



Hettich lamenta la muerte del
Dr. Erwin Hettich



Ventas de Biesse crecen 18.3%
en primer semestre 2022



Importación argentina de maquinaria
cae 41.5% en 4M-2022



La industria del mueble para armar
se desarrolla rápidamente en Europa

Director: Juan Manuel Carrasquilla, juanm@notifix.info

Agosto 8 de 2022

www.notifix.info

Página 1

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

FABRICANTES TECNOLOGÍA

Entrada de pedidos de Homag supera
los mil millones de euros en primer
semestre 2022

ALEMANIA - En los primeros seis meses de
2022 (6M-2022), la entrada de pedidos
del Grupo Homag, líder mundial en soluciones integradas para la producción en la
industria de la madera, aumentó un 18
porciento en comparación con la ya alta
cifra del año anterior,
alcanzando los EUR
1,031 millones de euros (6M-2021: EUR
872 millones).
"Es la primera vez
que
superamos
la
marca
de
1,000
millones de euros en
un semestre", subraya el director general Dr. Daniel Schmitt.
"Tuvimos éxito tanto en el negocio de
máquinas individuales como en el de
sistemas con líneas de producción
completas, así como con nuestra cartera
DATOS Y HECHOS

EN LA MIRA

Grupo Homag, Resultados
EUR millones, Enero - Junio
2022
Entrada de Pedidos
Ventas
EBIT
Margen EBIT

2021

22/21

1,030.8

872.4

18.2%

781.5

646.7

20.8%

50.6

33.9

49.3%

6.5%

5.2%

1.2 p.p.

Fuente: Informe Trimestral / Durr
No. 995

de servicios. En cuanto a las regiones,
América del Norte, en particular, se
desarrolló con gran fuerza. La demanda de
sistemas
para
la
producción
de
componentes para casas de madera
sostenibles fue especialmente alta allí."
Como resultado de la elevada entrada de
pedidos, la cartera de pedidos aumentó a
EUR 1,269 millones a 30 de junio de 2022
(6M-2021: EUR 839 millones).
Las
ventas
aumentaron
por
sexto
trimestre consecutivo, mejorando en un
21% hasta los EUR 782 millones en el
primer semestre de 2022 (6M-2021: EUR
647 millones). Ver más en Notifix.info
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LECTURAS Y VINCULOS
Biesse Group: Presentación de Resultados Primer
Semestre 2022 (Eng.)
biessegroup.com

RETAIL

Ikea abre su segunda tienda en
México

MÉXICO - Ikea está cerca abrir su segunda tienda en México, que estará ubicada
en el Centro Comercial Vía San Ángel en la
ciudad de Puebla. La apertura de esta
segunda tienda será el Jueves 11 de
agosto.
La apertura, que estaba prevista para el
primer trimestre de este año, ocurre en
medio de un contexto de inflación que ha
elevado los costos del traslado de
mercancías.
La nueva tienda de Ikea en Puebla cuenta
con una superficie de 11 mil metros
cuadrados, distribuidos en 49 ambientes:
espacios donde se muestran los muebles y
artículos de decoración de la empresa,
para que los clientes puedan hacerse una
idea de cómo quedarían en sus casas y
departamentos. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

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

2021

22/21

Tableros Crudos

772,009

905,156 -14.7%

Tableros Laminados

683,722

652,334

4.8%

1,455,731

1,557,490

-6.5%

Total

Fuente: Informe Trimestral
No. 995

FABRICANTES TECNOLOGÍA

Hettich lamenta la muerte del
Dr. Erwin Hettich
ALEMANIA - El Dr. Erwin Hettich, socio
director del Hettich Group desde hace
muchos años, falleció el 30 de julio de
2022 a la edad de 89 años.
Hettich entró a formar parte de la
dirección de la empresa familiar Hettich a
los 30 años. Al principio, se encargó de
las compras y las
finanzas.
A continuación, el Dr.
Erwin Hettich dirigió el
departamento de marketing y ventas y fue
el representante de la
empresa
en
los
contactos externos, un cargo que gozaba
de gran prestigio entre los clientes.
Durante un total de más de 30 años, el
Dr. Erwin Hettich fue miembro del consejo
de administración y asumió la presidencia
del consejo de administración en 1990
hasta su jubilación a finales de 1993.
Ver más en Notifix.info
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MERCADOS

ITALIA - El Biesse Group, líder mundial en
maquinaria
y
tecnología
para
el
procesamiento de la madera, informó de
los resultados obtenidos en los primeros 6
meses de 2022 (6M-2022).
Las ventas netas consolidadas alcanzaron
EUR 419.1 millones frente a los EUR 354.1
millones en 6M-2021, un aumento del
18.3 por ciento . Este
aumento se debe a la
evolución positiva de
las ventas y a la moificación del ámbito
de consolidación, que
implica, en comparación con el primer
semestre de 2021, la entrada de la filial
Forvet S.p.A., adquirida a finales de 2021.
El EBITDA en 6M-2022 ascendió a EUR
53.7 millones de euros, un 30.9 por ciento
más que en 6M-2021. El margen EBITDA
mejoró hasta el 12.8 por ciento, frente al
11.6 porciento del primer semestre de
2022. Ver más en Notifix.info

ARGENTINA - Las importaciones argentinas de maquinaria europea para la
transformación secundaria de la madera
(tableros) alcanzaron los USD 1.66 millones en los primeros cuatro meses de 2022
(4M-2022). Lo que supuso una fuerte
caída del 41.5 por ciento respecto a igual
periodo de 2021 (USD 2.85 millones).
El principal proveedor
de tecnología europea para el procesamiento de la madera
al mercado argentino
en 4M-2022 fue el
grupo alemán Homag con USD 585.4 mil,
un muy leve aumento de 1.0 por ciento en
comparación con 4M-2022 (USD 579.4
mil). En 4M-2021 la participación del
Grupo Homag en el total de las importaciones fue del 35.1 por ciento, frente al
20.3 por ciento en 4M-2022.
Ver más en Notifix.info

Ventas de Biesse crecen 18.3% en
primer semestre 2022

Importación argentina de maquinaria
cae 41.5% en 4M-2022

DATOS Y HECHOS

Argentina, Importación Maquinaria
Europea**

DATOS Y HECHOS

USD-FOB, Enero - Abril

Grupo Biesse, Resultados

Proveedor

EUR millones, Enero - Junio
2022

2021

22/21

2022

2021

22/21

Grupo Biesse*

353,019

564,906 -37.5%

Grupo Homag*

585,478

579,460

1.0%

Ventas

419.1

354.1

18.3%

Grupo SCM*

408,129

1,005,942 -59.4%

EBITDA

53.7

41.0

30.9%

Otros

322,039

700,630 -54.0%

Ganancia / Pérdida

19.4

28.4

-31.8%

12.8%

11.6%

1.2 p.p.

Margen EBITDA
Fuente: Informe Trimestral
No. 995

TOTAL
1,668,665
2,850,938 -41.5%
Fuente: Sisduan / Notifix - Pos: 8465;
* Incluye producción en Brasil e India
** Procesamiento secundario madera (tableros)
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La industria del mueble para armar se
desarrolla rápidamente en Europa
ITALIA - En los últimos veinte años, la
industria del mueble listo para montar
(RTA) se ha desarrollado rápidamente en
Europa, tanto en términos de tamaño de
la industria como de los
productos (materiales, acabado, soluciones de montaje) y canales de distribución (registrando un fuerte
aumento de las ventas en
línea).
Según el CSIL, la industria
del mueble RTA aumentó un 3% anual
durante el período 2016-2021, registrando
una tasa de crecimiento más alta en
comparación con el desempeño de la
producción
de
muebles
totalmente
ensamblados. El peso
de la industria del
mueble RTA aumentó
con el tiempo sobre el
conjunto de la industria del mueble y
alcanzó un valor superior a los 15 mil
millones de euros.
Es un segmento relativamente concentrado. Los cuatro mayores países del mercado europeo controlan más del 60% de la
oferta, y los diez mayores países controlan
más del 85% (frente al 80% de la
industria del mueble). Con un valor de

producción de más de 3 mil millones de
euros, Polonia y Alemania son los dos
principales países productores de muebles
RTA, seguidos de Lituania e Italia. En los
últimos veinte años, Europa del Este ha
erosionado las cuotas de mercado de
algunos países tradicionalmente productores de muebles, como el Reino Unido y
Francia (donde algunos de los principales
fabricantes de muebles RTA cesaron su
actividad o trasladaron la producción fuera
de su país). Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Surteco, Resultados

Dexco (Duratex), Resultados

EUR millones, Abril - Junio

BRL millones, Abril - Junio

2022

2022

2021

22/21

Ventas

189.4

6.7%

- Alemania

49.8

48.5

2.7%

- Externas

152.3

140.9

8.1%

24.2

27.9

-13.3%

8.9

11.4

-21.9%

2,213.6

1,974.1

12.1%

-División Madera

1,285.9

1,118.4

15.0%

EBITDA

446.2

500.2

-10.8%

EBITDA

Ganancia/Pérdida

202.9

251.2

-19.2%

Ganancia/Pérdida

20.2%

25.3%

-5.2 p.p.

Fuente: Informe Trimestral
No. 995

22/21

202.1

Ventas

Margen EBITDA

2021

Margen EBITDA

12.0%

14.7% -3.4 p.p.

Fuente: Informe Trimestral
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