
No. 851 Septiembre 23 de 2019 Página 1 

 

OTROS TITULARES 

 FIMMA Maderalia 2020 le apuesta al contract 

 Biesse abre nuevo campus y showroom en 
Moscú 

 PrimeBoard de Pfleiderer recibe el Premio 
Alemán a la Innovación 2019 

 Vauth-Sagel en SICAM 2019: sistemas        
flexibles para espacios abiertos  

 Premio Salão Design 2020 tiene 827 inscritos 

 Ecuador: principales empresas del segmento 
de madera y muebles crecieron 6.6% en 
2018 

 Ashley Furniture ingresa al mercado de  
muebles listos para armar 

 3DF de Sonae Arauco gana el TTJ Timber 
Innovation Award 2019 

 Cleaf y Egger establecen asociación             
de ventas 

www.notifix.info   Contacto Editorial: Paula Londoño, paula.londono@notifix.info    www.notifix.info  

FABRICANTES TABLEROS 

Duratex anuncia el cierre de su unidad de Botucatú y la venta de activos 

forestales 
BRASIL – El 18 de septiembre Duratex 

S.A. informó a sus accionistas y al 
mercado en general el cierre de la 

producción de paneles de madera de 
la unidad Botucatu, cuya línea de pro-

ducción de tableros MDF con capa-
cidad anual de 400 mil m3 estaba 

suspendida desde noviembre de 2018. 
Al mismo tiempo la Compañía anunció 

haber celebrado con Turvinho 

Participações Ltda. y Bracell SP Celulose Ltda. compromisos de compraventa de 
propiedades rurales, activos forestales y asignación de asociaciones rurales, 

ubicadas en la región central del estado de São Paulo. 
Ambas operaciones, la venta de activos y el cierre de la planta de Botucatu llevarán 

a la Compañía a reconocer ingresos netos extraordinarios de alrededor de BRL 230 
millones, con un impacto en efectivo de aproximadamente BRL 450 millones. 

Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

FIMMA Maderalia 2020 le apuesta al 

contract 

ESPAÑA - FIMMA Maderalia 2020 apuesta 
por el contract con su nuevo proyecto 

MAC, ‘Materiales y Componentes para el 
Contract’. Se trata de un espacio con un 

destacado protagonismo dentro del área 
expositiva de FIMMA Maderalia que recoge 

todos los aspectos relacionados con el 
mundo del contract, también conocido co-

mo amoblamiento institucional. El objetivo 
es abrir el perfil de visitante profesional al 

mundo de la prescripción, la arquitectura y 
el diseño. 

Uno de los aspectos más destacados del 

proyecto MAC será la instalación ‘Tailor 
Hotel’, desarrollada por el estudio de 

diseño valenciano EstudiHac del diseñador 
José Manuel Ferrero. 

Según Ferrero, el Tailor Hotel: “Será el eje 
central de la nueva FIMMA Maderalia a 

partir del cual se generará toda una 
instalación visualmente poderosa donde 

los materiales, texturas y color de los 
productos de las marcas participantes 

cobrarán vida, dando lugar a una 
experiencia sensual, un hotel elegante y 

enigmático, colorido y comunicativo”. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse abre nuevo campus y 

showroom en Moscú  

RUSSIA - Biesse Rusia, subsidiaria de 

Biesse Group, ha ampliado sus servicios 
para fortalecer la eficiencia operativa al 

establecer una fuerte presencia en Moscú. 
Ubicada en el Parque Empresarial Kaleva 

en el suroeste de Moscú, la instalación 

tiene 2,100 metros cuadrados y brindará 
soporte de servicio y una sala de exposi-

ción de última generación con más de 
1,000 metros cuadrados con demostracio-

nes disponibles por personal local experi-
mentado. La nueva sala de exposición 

abrió sus puertas el 23 de septiembre con 
13 máquinas en funcionamiento y listas 

para demostrar todas sus capacidades. 
La sala de exposición, así como todas las 

nuevas oficinas, están hechas en un solo 
concepto que coincide con la imagen 

tradicional de Biesse: esquemas de color, 
elementos de diseño e incluso muebles. 

Ver más en Notifix.info 

 

Fabrica Benigni Mobili  
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Novopan Del Ecuador, Exportación 

Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Enero - Agosto  

País Destino 2019 2018 Var 19/18 

Colombia 46,558,860 47,993,020 -3.0% 

Perú 32,783,130 28,491,416 15.1% 

Panamá 1,341,223 1,189,389 12.8% 

Bolivia 1,249,993 1,353,673 -7.7% 

Otros 1,308,130 1,046,174 25.0% 

Total 83,241,336 80,073,672 4.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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ALEMANIA - El Consejo Alemán de Diseño 

otorgó al producto PrimeBoard de 
Pfleiderer el Premio Alemán a la Innova-

ción 2019 en la categoría “Excelencia en 
los negocios”. Rüdiger Jürke de Pfleiderer 

Deutschland GmbH, recibió el certificado 
en la ceremonia de entrega de premios en 

el Museo Alemán de Tecnología de Berlín. 

Con PrimeBoard en XTreme Matt y 

XTreme High Gloss, Pfleiderer está 
estableciendo nuevos estándares en el 

campo de la tecnología de superficies. 
Gracias a sus excelentes propiedades de 

material, PrimeBoard es particularmente 
fácil de cuidar y puede soportar grandes 

tensiones a largo plazo. La superficie de la 

laca es estable en color y se puede usar y 
combinar de forma versátil y flexible 

gracias a una combinación óptima de 

colores. PrimeBoard también presenta el 

efecto anti-huellas, que protege las 

superficies mate de las manchas no 

deseadas. Más de 180 diseños ofrecen una 
amplia gama de opciones para uso 

individual. 
Ver más en Notifix.info  

 

Sicam 

15 a 18 de Octubre 

Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 

FABRICANTES TABLEROS 

PrimeBoard de Pfleiderer recibe el Premio Alemán a la Innovación 2019 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Principales Empresas Sector 

Madera Muebles 

Ganancia/Pérdida, USD millones  

Empresa 2018 2017 Var 18/17 

Novopan 27.43 29.58 -7.3% 

Empresas Durini 1.39 0.63 120.6% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

2.06 2.81 -26.7% 

Colineal 2.57 1.63 57.7% 

Botrosa 0.35 0.50 -30.0% 

Muebles El 
Bosque 

0.59 0.50 18.0% 

Total Principales 34.39 35.65 -3.5% 

Fuente: Ekos  

https://www.pfleiderer.com/row/PM/Collection/PrimeBoard-Collection
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40520-primeboard-de-pfleiderer-recibe-el-premio-aleman-a-la-innovacion-2019
http://www.exposicam.it/en/
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FABRICANTES INSUMOS 

Vauth-Sagel en SICAM 2019: sistemas 

flexibles para espacios abiertos  

ITALIA - En la feria italiana de provee-

dores SICAM, Vauth-Sagel aborda una 

tendencia central del presente: la fusión 
de las diferentes zonas habitadas. La 

empresa responde a esta tendencia mos-
trando productos que funcionan no sólo en 

la cocina, sino también en la sala de estar 
o en el cuarto de ropas. 

La separación clara entre los distintos 
espacios habitados es cada vez más una 

cosa del pasado. En su lugar, los espacios 
vitales se fusionan. 

Hay mayor demanda 
por viviendas con es-

pacios integrados con 
elementos, colores y 

formas recurrentes. 

Vauth-Sagel ya de-
mostró esto en la 

interzum y ahora lo 
reforzará en la SICAM 

de Pordenone, Italia 
a realizarse en 

octubre.  
“Nos estamos abrien-

do a todos los 
espacios habitados", afirma Claus Sagel, 

Director General de Vauth-Sagel. “Como 
desarrollador de sistemas con un alto nivel 

de experiencia en materiales, podemos 
crear componentes de uso universal”.  

Ver más en Notifix.info 

DISEÑO 

Premio Salão Design 2020 tiene 827 
inscritos 

BRASIL - El Sindicato de las Industrias del 
Mobiliario de Bento Gonçalves – Sindmó-

veis, entidad promotora del Premio Salão 
Design, conmemora el número final de 

827 proyectos inscritos 
en esta 23ª edición – 

casi 200 más con rela-

ción a la edición pasada, 
cuando hubo 629 pro-

yectos concurrentes. Las inscripciones 
finalizaron la semana pasada y están 

inscritos proyectos de mobiliario de nueve 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay. 
Los vencedores serán escogidos en dos 

etapas por grupos distintos de jurados. En 
esta primera fase, la comisión técnico-

funcional va a analizar uno a uno los pro-
yectos inscritos en el sitio web, analizando 

los dibujos técnicos, imágenes y memo-
riales descriptivos. Ver más en Notifix.info 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40516-vauth-sagel-en-sicam-2019-sistemas-flexibles-para-espacios-abiertos
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https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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MERCADOS 

Ecuador: principales empresas del 

segmento de madera y muebles 
crecieron 6.6% en 2018 

ECUADOR - Según el ranking anual de las 
1000 principales empresas ecuatorianas 

publicado por la revista Ekos, las ventas 
de las seis empresas del segmento 

madera y muebles que entraron al ranking 
crecieron 6.6 por ciento en 2018, alcan-

zando USD 341.8 millones en comparación 
con USD 320.6 

millones en 2017. 
Este crecimiento es-

tuvo muy por encima 
de la expansión del 

1.4 por ciento re-

gistrado por la econo-
mía ecuatoriana en 

2018. 
Cuatro de las seis 

compañías en el seg-
mento de madera y 

muebles que clasi-
ficaron al Top 1000 - Novopan, Aglo-

merados Cotopaxi, Colineal y Muebles El 
Bosque - lograron aumentar sus ventas en 

2018. Mientras que las ventas de 
Empresas Durini y Botrosa disminuyeron 

en 2018.  
Ver más en Notifix.info 

 

FABRICANTES MUEBLES 

Ashley Furniture ingresa al mercado 

de muebles listos para armar 

EE.UU. - Ashley Furniture Industries, Inc. 

(Ashley),uno de los mayores fabricantes 
de muebles para el hogar del mundo, 

anunció la adquisición de la planta fabril 
de Homestar North America LLC en 

Statesville, Carolina del Norte para lanzar 

la última iniciativa de la empresa de 
muebles listos para armar (RTA). A través 

de su nueva oferta de muebles RTA, la 
marca Ashley está diversificando su oferta 

con un segmento de precios más bajos y 
un sistema de empaque orientado a un 

proceso de entrega al 
cliente más oportuno. 

“Esta es una gran 
inversión de nuestra 

compañía, y creemos 
que nos permitirá 

servir mejor a nues-
tros clientes en todo 

el mundo”, dijo Todd 

Wanek, presidente y CEO de Ashley. 
“Como industria, estamos comenzando a 

ver a más personas vivir en espacios 
urbanos. La producción de muebles RTA 

permite que el producto se traslade 
fácilmente en estos espacios y se monte 

en el punto de uso”. 
La planta de 29,000 metros cuadrados de 

Homestar proporcionará la capacidad de 
producir más de 500 SKU, que incluyen la 

producción de dormitorios, entreteni-
miento, camas tapizadas, mesas auxiliares 

y muebles de oficina para el hogar.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Principales Empresas Sector 

Madera Muebles 

Ventas, USD millones  

Empresa 2018 2017 Var 18/17 

Novopan 134.48 118.18 13.8% 

Empresas Durini 60.94 61.46 -0.8% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

48.21 45.81 5.2% 

Colineal 45.03 44.30 1.6% 

Botrosa 28.75 29.89 -3.8% 

Muebles El Bosque 24.37 20.94 16.4% 

Total Principales 341.78 320.58 6.6% 

Fuente: Ekos  

https://www.ekosnegocios.com
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40538-ecuador-principales-empresas-del-segmento-de-madera-y-muebles-crecieron-6-6-en-2018
https://www.ashleyfurnitureindustriesinc.com/en
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40524-ashley-furniture-ingresa-al-mercado-de-muebles-listos-para-armar
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FABRICANTES TABLEROS 

3DF de Sonae Arauco gana el TTJ 

Timber Innovation Award 2019 

REINO UNIDO - Sonae Arauco gana el 

prestigioso TTJ Award en la categoría de 

desarrollo de producto gracias al 3DF – 
Three Dimensional Fiberboard. Después 

del AVK Innovation Award y del premio 
“interzum award: intelligent material & 

design 2019”, el pres-
tigioso TTJ Award es 

el tercero que con-
sigue 3DF. 

Los TTJ Awards, que 
se entregan anual-

mente, son uno de los premios más 
importantes del sector de los derivados de 

la madera a escala. 
El 3DF (Three Dimensional Fiberboard) es 

un tablero de fibras de madera con 

pegamento sin formaldehído al que se le 
pueden dar infinitas 

formas si se somete a 
la acción de la tem-

peratura y la presión 
mediante un proceso 

de modelado de com-
presión, lo cual permite obtener estruc-

turas profundas y radios amplios de una 
forma muy rápida y productiva. Esta 

tecnología permite sustituir los procesos 
convencionales como el modelado con 

contrachapado y el CNC (proceso de 
mecanizado asistido por ordenador).  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Cleaf y Egger establecen asociación 

de ventas 

AUSTRIA - Cleaf y Egger han firmado un 
acuerdo de venta para la distribución de 

27 productos Cleaf - paneles laminados, 
laminados y Cantos ABS - en seis países: 

Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia. La gama “CLEAF 

presented by EGGER” estará disponible 
para los clientes de Egger en los mercados 

definidos junto con el lanzamiento de la 
Colección decorativa Egger desde febrero 

de 2020. 
Los dos fabricantes, activos a nivel mun-

dial en el sector de materiales de super-
ficie para muebles y diseño de interiores, 

decidieron trabajar juntos por un objetivo 

ambicioso: crear un servicio único e inno-
vador para arquitectos y diseñadores de 

interiores combinando el alto valor estéti-
co de las “Superficies Cleaf Made in Italy” 

y la gama de productos globales de alta ca-
lidad de Egger y su canal de distribución. 

Esta asociación demuestra la visión común 
y el respeto mutuo de las dos empresas 

familiares y es el primer paso para una 
colaboración más amplia, que también 

podría conducir a una participación 
minoritaria de Egger en el capital de Cleaf 

en el mediano plazo. 
Ver más en Notifix.info 
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