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FABRICANTES TABLEROS 

Ventas caen cerca del 35% para Masisa en 2T-2019 

CHILE - Masisa, fabricante chileno de tableros de madera con presencia regional 
reportó que sus ingresos por ventas consolidados ascendieron a USD 97.6 millones 

en el segundo trimestre de 2019 (2T-2019), 
lo que equivale a una disminución de USD 

51.8 millones con respecto al segundo 
trimestre del año 2018. Esta caída de casi el 

35 por ciento se explica principalmente por 
menores ventas en México debido a la venta 

parcial de los activos industriales en dicho 
país a la también chilena Arauco; por 

menores ventas forestales en Chile y 

Argentina, y por la desconsolidación del 
negocio en Venezuela. 

El EBITDA consolidado alcanzó USD 4.9 
millones lo que representó una disminución 

de USD 16.7 millones con respecto al 
segundo trimestre del año 2018.  

Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Masisa, Resultados   

USD millones, Abril - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 97.6 149.4 -34.7% 

EBITDA 4.9 21.6 -77.3% 

Ganancia/Pérdida -9.8 15.4 -163.8% 

Margen EBITDA 5.0% 14.5%  -9.4 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/
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RETAIL 

Falabella anunció las ubicaciones de 

las primeras dos tiendas IKEA en 
Chile 

CHILE - Falabella, compañía que se 

adjudicó el desarrollo de la franquicia para 
Chile, Colombia y Perú, anunció las ubica-

ciones de las primeras dos tiendas en 
Chile: en los centros comerciales Open 

Plaza Kennedy (Las Condes) y Mallplaza 
Oeste (Cerrillos), en Santiago. 

Junto con la apertura de ambas tiendas, 
que se espera inaugurar en 2021, se 

lanzará el canal de ventas online mediante 
el cual la compañía llegará a todo Chile. 

A diferencia de las ubicaciones tradicional-
mente escogidas por IKEA en otros 

lugares del mundo, en Chile la compañía 
escogió dos puntos centrales y privilegia-

dos de la ciudad, con lo cual se 

compromete a hacer que el diseño 
asequible esté disponible para muchos. 

Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Siempelkamp suministrará nueva 

planta de MDP en Japón 

JAPÓN - Siempelkamp suministrará una 
nueva planta de tableros de partículas 

(aglomerado / MDP) a ENboard Co. Ltd., la 
nueva empresa conjunta del fabricante de 

muebles Eidai Co., Ltd. y el fabricante de 
paneles de madera Japan Novopan 

Industrial Company Ltd., líder durante 
décadas entre los 

fabricantes japoneses 

de paneles a base de 
madera. El pedido de 

una nueva planta de 
producción abarca 

desde la preparación 
de la madera a la producción final, incluida 

la planificación general de la planta. 
El pedido incluye también todas las 

máquinas principales para la tecnología de 
procesamiento de madera, generación de 

energía y secado, así como sistemas de 
clasificación y encolado.  

Ver más en Notifix.info  

 

Fabrica Benigni Mobili  
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Proteak, Resultados   

MXN millones, Enero - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 687.0 579.0 18.7% 

 - Tecnotabla 566.0 483.0 17.2% 

EBITDA 71.0 51.0 39.2% 

Ganancia/Pérdida -15.0 -59.0 -74.6% 

Margen EBITDA 10.3% 8.8%  1.5 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40511-falabella-anuncio-las-ubicaciones-de-las-primeras-dos-tiendas-ikea-en-chile
https://www.novopan.co.jp/company/company_about.html
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40503-siempelkamp-suministrara-nueva-planta-de-mdp-en-japon
https://www.youtube.com/watch?v=6UrqCzFDunM&feature=youtu.be
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PORTUGAL - Sonae Arauco participará por 

primera vez en Homeing, encuentro que 
reúne a marcas de excelencia en las áreas 

de muebles, iluminación, revestimientos, 
tejidos decorativos y accesorios en 

Portugal. La marca es una de las 80 
empresas elegidas 

para presentar sus 
productos y proyectos 

en este evento, que 
tendrá lugar del 26 al 

28 de septiembre, en 
el Convento do Beato, 

en Lisboa. 
El stand de Sonae 

Arauco será construi-

do con varias refe-
rencias de la nueva 

colección Innovus, 
incluyendo los tres 

nuevos acabados. “Homeing celebra 
compartir sugerencias para proyectos de 

decoración y diseño de interiores dentro 
de una comunidad de marcas nacionales 

de excelencia. Por lo tanto, es una oportu-

nidad efectiva para que Sonae Arauco 

presente la nueva colección Innovus, que 
refleja el compromiso de la compañía con 

el lenguaje contemporáneo, alineado con 
las alternativas más innovadoras en la 

atmósfera de los espacios interiores”, 
explica Cidália Freitas, a cargo de 

Specifcation & Contracting en Sonae 
Arauco Portugal.  Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES TABLEROS 

Sonae Arauco participa por primera vez en Homeing 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Julio  

Importador 2019 2018 Var 19/18 

Novopan Perú 27,270,966 21,396,582 27.5% 

Representaciones 
Martin 

11,380,171 8,553,001 33.1% 

Masisa Perú 6,862,870 8,055,802 -14.8% 

Arauco Perú 6,397,570 7,816,363 -18.2% 

Maderas America 3,249,849 1,360,326 138.9% 

Pisopak Perú 1,557,131 1,770,826 -12.1% 

Otros 5,356,763 7,005,376 -23.5% 

Total 62,075,320 55,958,276 10.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Laminados de Alta 

Presión (HPL) 

USD - FOB, Enero - Junio  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Chile 4,170,538 3,397,822 22.7% 

España 3,133,897 4,105,982 -23.7% 

EE.UU. 2,946,181 3,847,969 -23.4% 

Puerto Rico 1,803,071 1,470,620 22.6% 

Perú 1,545,169 692,632 123.1% 

México 1,051,145 1,117,472 -5.9% 

Ecuador 729,574 1,127,782 -35.3% 

Otros 3,416,369 4,020,567 -15.0% 

Total 18,795,944 19,780,846 -5.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 392190  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=hgM3gAA6GRw&ab_channel=ExponorExhibitons
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40496-sonae-arauco-participa-por-primera-vez-en-homeing
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MERCADOS 

Comenzó Expo EstiloCasa con 20% 

más de expositores 

ARGENTINA - El 12 de septiembre se llevó 
a cabo el acto inaugural de la tercera 

edición de Expo EstiloCasa, el evento de 
interiorismo, mobiliario, diseño y 

arquitectura más importante del interior 
de Argentina, que continuará hasta el 

próximo domingo de 14 a 22 horas en el 
Complejo Ferial Córdoba y que cuenta con 

la presencia de cien expositores, 20% más 
que la edición anterior. 

“Cumplimos tres años de esta iniciativa 
que en sus ediciones anteriores convocó a 

más de cincuenta mil personas. Aún 
somos jóvenes pero tenemos fuerza y esta 

expo es lo que le hace falta a Córdoba 

porque es importante que el público final 

mire, toque y pueda disfrutar del mueble 
en primera persona”, declaró Soledad 

Milajer, presidenta de la Cámara de la 
Madera, Mueble y Equipamiento de 

Córdoba, entidad organizadora de Expo 
EstiloCasa, durante el evento de apertura. 

“Tengo que resaltar la presencia de los 
expositores, verdaderos héroes y valientes 

de esta muestra, quienes a pesar de un 

momento donde las señales del sector son 
negativas y oscuras, afrontan este desafío 

con gran entusiasmo a través de espacios 
que ofrecen una verdadera experiencia a 

los visitantes”, remarcó Milajer. 
Por su parte, el Ministro de Industria, 

Comercio y Minería del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, Roberto Avalle, 

quién también encabezó el acto inaugural, 
destacó que “esta muestra es una gran 

demostración del empresariado cordobés 
de compromiso con sus estructuras y con 

la gente que trabaja en ellas”. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP       

USD - FOB, Enero - Julio       

País Origen 2019 2018 Var 19/18 

Ecuador 27,417,518 22,007,446 24.6% 

Chile 12,688,568 17,088,262 -25.7% 

España 12,123,381 9,067,678 33.7% 

Brasil 8,886,968 7,124,631 24.7% 

Otros 958,885 670,259 43.1% 

Total 62,075,320 55,958,276 10.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40507-comenzo-expo-estilocasa-con-20-mas-de-expositores
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES MUEBLES 

Omega y Grass establecen una alianza 

estratégica para el crecimiento futuro 

AUSTRIA - El fabricante británico de 

cocinas Omega PLC y el especialista en 
herrajes austriaco Grass anunciaron 

recientemente una amplia colaboración. El 

objetivo es fortalecer la competitividad de 
ambas compañías y, en tiempos de cam-

bios rápidos en la industria del mueble, 
combinar fortalezas y dominar conjunta-

mente los desafíos 
que se avecinan. 

“Albert Einstein dijo 
una vez que comprar-

tir el conocimiento es 
crítico para el 

progreso. Formar las 
alianzas correctas para los conceptos de 

muebles progre-sivos es, por lo tanto, un 
paso lógico y apropiado”, dice el CEO del 

Grupo Grass, Albert Trebo, al comentar 

sobre los antecedentes de la asociación 
con visión de futuro.  

Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Georgia-Pacific invierte USD 70 

millones en sus operaciones de 
Arkansas 

EE.UU. - Georgia-Pacific (GP) anunció que 
está invirtiendo USD 70 millones para 

mejorar sus operaciones de madera 
contrachapada y aserrada en Gurdon, 

Arkansas, EE. UU. Las inversiones en los 

proyectos comenzaron a principios del 
verano de 2019 y se completarán en 

2020. 
Además de ampliar la 

capacidad de satis-
facer las crecientes 

necesidades de los 
clientes de madera 

contrachapada y aserrada, esta inversión 
aumentará la eficiencia y la capacidad de 

la fábrica, manteniendo los más de 700 
empleos en las dos instalaciones. 

“Estamos realizando mejoras de vanguar-
dia que transformarán nuestras instalacio-

nes de Gurdon, mejorando en gran 

medida la utilización de materias primas y 
la eficiencia operativa general, haciendo 

que los trabajos sean más significativos y 
convirtiéndonos en un competidor aún 

más fuerte”, dijo Mike White, Gerente de 
Operaciones Región Oeste. 

Ver más en Notifix.info  

 

Sicam 

15 a 18 de Octubre 

Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

Proteak, Resultados   

MXN millones, Abril - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 336.0 338.0 -0.6% 

 - Tecnotabla 271.0 273.0 -0.7% 

EBITDA 28.0 35.0 -20.0% 

Ganancia/Pérdida -17 -119 -85.7% 

Margen EBITDA 8.3% 10.4%  -2.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40495-omega-y-grass-establecen-una-alianza-estrategica-para-el-crecimiento-futuro
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40509-georgia-pacific-invierte-usd-70-millones-en-sus-operaciones-de-arkansas
http://www.exposicam.it/en/
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FABRICANTES INSUMOS 

Interprint celebra su 50 aniversario 

ALEMANIA - La celebración del 50 aniver-

sario de Interprint reunió a los empleados 
locales del impresor de papeles decorati-

vos y sus familias en el lago Sorpe en 
Langscheid. Bajo este hermoso paisaje, el 

especialista en papel decorativo celebró el 
sábado 7 de septiembre este hito. 

“Sin nuestros empleados y el apoyo de sus 
parejas y familias, Interprint no sería lo 

que es hoy: una de los impresores de 
papeles decorativos líderes 

en el sector a nivel interna-
cional. Queremos agrade-

cerles por eso hoy”, dijo 

Thomas Wrede en su dis-
curso de bienvenida. El 

director de la fundación 
Wrede Stiftung es el presidente de la junta 

asesora de Wrede Industrieholding, la 
(hasta la fecha) empresa matriz de 

Interprint. 
El diverso programa del día incluyó a un 

invitado de honor internacional: Hideo 
Yoshikawa, CEO de Toppan Europe GmbH, 

quien pronunció un discurso ante los 
nuevos colegas ya que Toppan Group 

Japan pronto será el nuevo propietario de 
Interprint.  Ver más en Notifix.info 

 
MERCADOS 

CSIL publica la última edición de “La 
industria del mueble en Vietnam” 

ITALIA - CSIL publicó recientemente la 

novena edición de su informe “La industria 
del mueble en Vietnam”. Este informe 

hace parte de la serie de estudios sobre la 
industria del mueble de CSIL que actual-

mente cubre 100 mercados. Este estudio 
ofrece una visión general actualizada y 

detallada del sector del mueble en Viet-
nam y sus perspectivas, a través de ta-

blas, gráficos, mapas ilustrados y más 
información procesada a partir de entre-

vistas directas con las principales empre-
sas de muebles y expertos en el sector. 

Vietnam es uno de los países más 

dinámicos en términos de crecimiento en 
la producción de muebles y en las 

exportaciones en la última década.  
Ver más en Notifix.info 

 

Masisa: Presentación Resultados 2T-2019 
masisa.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Masisa, Resultados   

USD millones, Enero - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 215.1 289.7 -25.8% 

EBITDA 14.7 41.9 -64.9% 

Ganancia/Pérdida -35.5 20.6 -272.2% 

Margen EBITDA 6.8% 14.5%  -7.6 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40209-toppan-adquirira-el-100-de-interprint
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40499-interprint-celebra-su-50-aniversario
https://www.csilmilano.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40501-csil-publica-la-ultima-edicion-de-la-industria-del-mueble-en-vietnam
https://www.masisa.com/wp-content/files_mf/1568385113MasisaS.A.Presentaci%C3%B3nderesultados2T19_web.pdf

