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FABRICANTES TABLEROS 

Buen primer semestre de 2019 para Tecnotabla 

MEXICO – Tecnotabla uno de los principales fabricantes de MDF en México cerró el 
segundo trimestre de 2019 (2T-2019) con un volumen de ventas de 51.9 mil m3 e 

ingresos por MXN 271 millones. Estas cifras representan una baja en el volumen del 
-7 por ciento y en ventas de -1 por ciento al compararse con el 2T-2018, lo que la 

compañía adjudicó al impacto de la estaciona-
lidad de semana santa. Aún así en el primer 

semestre de 2019 Tecnotabla registra un 
saludable crecimiento del 17 por ciento en las 

ventas y del 6 por ciento en el volumen ante el 
mismo periodo del año anterior. 

Tecnotabla también reporta mejoras importantes 

en la mezcla de sus ventas de valor agregado y 
en las exportaciones a Estados Unidos. En el 

2T19, el porcentaje de ventas de melamina fue 
de 11.8% de la venta en México, con un 

crecimiento de 86% contra 2T18, y las exportaciones a Estados Unidos fueron de 
13.5% del volumen total, con un crecimiento de 64% contra 2T18.  

Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Movelsul Brasil anuncia una nueva 

área para proyectos empresariales 

BRASIL - Movelsul Brasil 2020 trae 
innovaciones para su próxima edición, el 

área Corporate Space & Technoretail. 
Ubicado en el Pabellón F, este espacio 

reunirá a expositores enfocados en los 
segmentos corporativos, de diseño perso-

nalizado, de diseño de interiores y 
tecnología, ofreciendo soluciones multini-

veles para los asistentes a la feria. 
A través de esta iniciativa, el Pabellón F 

presentará tres segmentos específicos: 

muebles diseñados a medida, diseño de 
interiores y soluciones minoristas. Además 

de la exposición, la feria organizará 
reuniones de negocios específicas entre 

expositores y compradores de muebles 
corporativos, inversores y especificadores 

que trabajan en este segmento. 
El espacio dedicado a soluciones mino-

ristas incluirá empresas que desarrollen 
productos y servicios en los campos de 

tecnología, logística, gestión y crédito. El 
presidente de Sindmóveis, Vinicius Benini, 

celebra esta innovación.  
Ver más en Notifix.info 

RETAIL 

Alemania: ferias líderes gracias a 

visitantes internacionales 

ALEMANIA - Alrededor del 30% de los 

visitantes a ferias nacionales e 

internacionales en Alemania vinieron del 
extranjero en 2018. Esto nuevamente 

coincidió con el excelente resultado del 
año previo. Alrededor de 640,000 del total 

de 2.9 millones de visitantes extranjeros 
(22%) provenían de países fuera de 

Europa. Esto subraya claramente el papel 
del país ferial Alemania como un sitio líder 

mundial para las principales ferias 
internacionales de acuerdo con el cálculo 

de AUMA - Asociación de la Industria 
Alemana de Ferias Comerciales. En 

comparación con los respectivos eventos 
anteriores de las exposiciones de 2018, el 

número de visitantes extranjeros creció en 

más del 3%. Todavía no se notó ninguna 
pérdida debido a los crecientes conflictos 

comerciales. Ver más en Notifix.info 
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ESPAÑA - La próxima edición de Feria 

Hábitat Valencia, que abrirá sus puertas el 
próximo 17 de septiembre en Feria Valen-

cia hasta el viernes 20 de septiembre, no 
solo ha crecido este año en parámetros 

como la superficie expositiva (+ 41%) o 
firmas o marcas 

(+21%) sino en inte-
rés de los mercados 

internacionales. 
Prueba de ello es el 

cierre de la Misión 
Inversa de Compradores Internacionales 

que ha realizado durante estos meses la 
propia Feria Hábitat Valencia y que ha 

arrojado un altísimo porcentaje de res-

puesta y confirmaciones por parte de los 
profesionales invita-

dos. Así, un total de 
1855 compradores, 

interioristas y estu-
dios de arquitectura 

procedentes de 60 
países han confirmado su visita durante 

los cuatro días de certamen, lo que 
supone prácticamente el doble respecto a 

la edición anterior. 

Se trata de profesionales con un alto 
poder de compra a los que Hábitat les 

ofrece su invitación directa atendiendo al 

interés tanto del mercado al que 
representan como a la proyección de 

compra a las empresas expositoras de 
esta edición de Hábitat. 

Son compradores procedentes de Alema-
nia, Andorra, Arabia Saudí, Argelia, Arme-

nia, Austria, Azerbaiyán, Baréin, Bélgica, 
Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, 

Colombia, Dinamarca, EE.UU., Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia...  

Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 

MERCADOS 

Compradores y prescriptores internacionales de 60 países asistirán a 
Hábitat’19  

https://www.feriahabitatvalencia.com/
https://www.feriahabitatvalencia.com/
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DISEÑO 

Uniboard lanza Studio, una nueva 

colección de 20 diseños digitales 

CANADÁ - Uniboard, líder norteamericano 
en diseño y fabricación de paneles 

decorativos de madera compuesta (TFL), 
anuncia la presentación de Studio, una 

colección exclusiva de 20 diseños 
digitales. Estos nuevos colores estarán 

disponibles en los distribuidores 
autorizados de melamina de 

Uniboard y se presentaron 
durante el Wood Design Show, 

celebrado los días 5 y 6 de 
septiembre en el Centro de 

Convenciones de la Ciudad de 

Quebec. 

Inspirado por las artes y la expresión 
creativa, Studio se compone 

de 20 diseños únicos, que se 
ofrecen en el acabado Vellum 

en un tablero de partículas o 
de MDF. Estos están dirigidos 

principalmente a los 
segmentos arquitectónicos, 

comerciales e institucionales. 

La elección perfecta para 
proyectos a gran escala, atraerá a los más 

grandes entusiastas del diseño de 
interiores. 

“Nos preguntamos: ¿qué podríamos 
ofrecer a nuestros clientes orientados al 

diseño? Queremos proporcionarles 
productos que les permitan destacarse 

entre la multitud y entregar proyectos que 
estén a la altura de sus inspiraciones ”, 

dijo Don Raymond, Vicepresidente de 
Marketing y Ventas en los Estados Unidos. 

Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

https://www.uniboard.com/en
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MERCADOS 

Exportaciones alemanas de muebles 

de cocina crecen 1.5% en el primer 
semestre de 2019 

ALEMANIA - Las exportaciones de muebles 

de cocina alemanes aumentaron un 1.5 
por ciento a € 1.064 mil millones en el 

primer semestre del año. Tras el creci-
miento del 3.2 por ciento en el primer 

trimestre, el crecimiento se desaceleró un 
poco hacia mediados de año. 

Según las cifras preliminares de comercio 
exterior publicadas por la VdDK (Asocia-

ción de la Industria Alemana de Muebles 
de Cocina), las exportaciones de muebles 

de cocina a China en particular disminuye-
ron alrededor de un 25 por ciento a € 33.9 

millones. En el primer trimestre, la dismi-
nución fue aún mayor en poco menos de 

un tercio.  Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES MUEBLES 

A30 Küchenmeile 2019, la mayor 

vitrina de la industria de la cocina 
alemana 

ALEMANIA - A30 Küchenmeile es una 
singular oportunidad de visitar un 

openhouse coordinado de cada uno de los 
principales fabricantes de cocinas ubicados 

en la famosa milla de la cocina en East-
Westphalia (Alemania).  

Este evento se realiza 
cada año, en esta 

ocasión del 14 al 20 
de septiembre de 

2019 y es el esce-
nario del lanzamiento 

de las últimas ten-

dencias de la indus-
tria del mueble de 

cocina, accesorios, 
electrodomésticos y 

grifería del rubro. 
Las 30 empresas participantes de A30 

Küchenmeile juntas representan dos 
tercios de la facturación total de la 

industria alemana de muebles de cocina. 
Figuran Ballerina, Nobilia, Nolte, Miele, 

Eggersmann, Hácker, Schüller, Rotpunkt 
Küchen, Rational, Poggenpohl o Leicht, 

entre otras.  
Ver más en Notifix 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 
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MERCADOS 

Irlanda plantará 440 millones de 

árboles para 2040 

IRLANDA - El periódico The Irish Times 
informó que Irlanda plantará 440 millones 

de árboles para 2040 como parte de sus 
esfuerzos para combatir la crisis climática. 

El gobierno ya había prometido plantar 
más árboles como parte de un plan de 

acción climática lanzado en junio, cuyo 

objetivo es hacer que Irlanda sea neutral 
en carbono para 2050 al invertir en 

energía renovable, instituir un impuesto al 
carbono y cambiar el uso de la tierra. Pero 

el plan no especificaba un número exacto 
de árboles para plantar. 

Ahora, una portavoz del Departamento de 
Comunicaciones de Acción Climática y 

Medio Ambiente le ha dado a The Irish 
Times una cifra exacta. “El objetivo para la 

nueva forestación es de aproximadamente 
22 millones de árboles por año. En los 

próximos 20 años, el objetivo es plantar 
440 millones”, dijo la portavoz. 

Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Exportaciones forestales de Vietnam 

acumulan en agosto USD 7.08 mil 
millones 

VIETNAM - Las exportaciones forestales de 

Vietnam en el período enero-agosto 
alcanzaron USD 7.08 mil millones, un 18.6 

por ciento más que en el mismo período 
de 2018, y la madera y los productos 

madereros aportaron USD 6.66 mil 
millones de ese total. 

Los destinos clave para los productos 
forestales vietnamitas se mantuvieron sin 

cambios, incluidos los EE. UU., Japón, la 
UE, China y la República de Corea, cuyas 

importaciones combinadas representaron 
el 80 por ciento de los envíos totales de 

Vietnam. 

Las exportaciones a los Estados Unidos 
fueron principalmente productos de 

madera para interiores, madera de 
construcción y madera contrachapada, 

mientras que Japón importó princi-
palmente astillas de madera, productos de 

madera para interiores, madera de 
construcción y madera contrachapada. 

En los primeros ocho meses de 2019, 
Vietnam también importó USD 1.67 mil 

millones en madera y productos de 
madera, un 14% más que en igual periodo 

de 2018. 
Ver más en Notifix.info  
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