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FABRICANTES TABLEROS 

Arauco será la primera forestal del mundo en lograr neutralidad de carbono  

CHILE - Arauco anunció su compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2020, 
es decir, lograr que los gases de efecto invernadero que la empresa captura 

superen a sus emisiones a nivel global. Así Arauco se convierte en primera empresa 
forestal a nivel mundial en lograr esta importante meta. 

Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos 
y Comerciales de ARAUCO, comentó, “Este 

anuncio, que nos llena de orgullo, 
es fruto del trabajo que venimos 

realizando hace décadas para 
mejorar permanentemente nuestro 

desempeño en materia ambiental 

en nuestros diferentes negocios y procesos 
productivos en Chile y el mundo”. 

Junto con este importante hito, la empresa 
anunció que se adherirá a los Science Based Targets, una iniciativa de carácter 

mundial que busca que las empresas adopten una trayectoria de disminución de sus 
emisiones con base científica, con el objetivo de limitar el aumento de la 

temperatura global.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Rehau presenta #edge is digital, un 

paso hacia la digitalización de la 
industria 

ALEMANIA - Rehau, uno de los principales 

fabricantes de tapacantos con más de 
20,000 diseños diferentes, tres grupos de 

productos y una amplia gama de acabados 
de superficie, presenta #edge is digital, un 

servicio innovador hacia el futuro de la 
Smart Factory. 

Actualmente, se in-
vierte mucho tiempo 

en el almacenaje, la 
gestión y el ajuste de 

la maquinaria. Tanto 
es así, que la logística 

y la planificación de la producción a 

menudo requieren más tiempo que la 
producción de los componentes de la 

máquina. Además, estos son propensos a 
errores debido a la gran cantidad de pasos 

que deben realizarse manualmente. Para 
reducir tiempo y fallos en la fabricación de 

tableros y mejorar así el día a día de 
carpinteros, fabricantes y otros profesio-

nales de la industria del mueble, Rehau 
introdujo #edge is digital; un servicio 

adicional para todos los cantos que incluye 
las cadenas de transporte, producción y 

almacenamiento que permite una 
producción más inteligente y eficiente.  

Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Stora Enso nombra a Annica Bresky 

como Presidenta y Directora Ejecutiva 
FINLANDIA - El Consejo de Administración 

de Stora Enso nombró a Annica Bresky, de 
44 años, como nueva Presidenta y CEO de 

la compañía a partir del 1 de diciembre de 
2019. Hasta entonces, el actual CEO de 

Stora Enso, Karl-Henrik Sundström, conti-
núa en su cargo. Bresky es actualmente 

Jefe de la división Consumer Boards de 
Stora Enso. 

Stora Enso es un 
proveedor global líder 

de soluciones renova-
bles en empaques, 

biomateriales, cons-

trucciones de madera 
y papel. Creen que 

todo lo que está he-
cho hoy de materiales 

basados en fósiles, 
puede hacerse de un árbol mañana. Stora 

Enso tiene unos 26,000 empleados en más 
de 30 países. Las ventas en 2018 fueron 

de 10,500 millones de euros. 
“Estamos muy contentos de darle la 

bienvenida a Annica Bresky a su nuevo 
puesto. Annica aporta una amplia 

experiencia en nuestra industria y tiene 
una sólida experiencia empresarial. La 

consideramos la persona más adecuada 

para continuar desarrollando la estrategia 
y los negocios de Stora Enso.”  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Pfleiderer, Resultados   

EUR millones, Enero - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 522.3 533.2 -2.0% 

EBITDA 49.9 69.4 -28.1% 

Ganancia/Pérdida -11.1 5.8 -291.4% 

Margen EBITDA 9.6% 13.0%  -3.5 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

Annica Bresky, próxima 
CEO de Stora Enso  
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RETAIL 

Ventas de IKEA superan la marca de  

€ 40 mil millones 

PAÍSES BAJOS - El Grupo Inter IKEA re-

portó ventas por 41.3 mil millones de 

euros en el año fiscal 2019 (FY19), que se 
extiende del 1 de septiembre al 31 de 

agosto. Esto es equivalente a un creci-
miento del 6.5 por ciento contra el FY18. 

Las ventas en línea fueron clave para el 
crecimiento de IKEA. Este año, nueve 

mercados introdujeron el comercio 
electrónico, y ahora los clientes en la 

mayoría de los mer-
cados de IKEA pueden 

comprar en línea. En 
el FY19, alrededor de 

2,800 millones de 
personas visitaron el 

sitio web de IKEA, y las ventas de 

comercio electrónico crecieron un 43%. 
Durante el año fiscal 2019, se abrieron 12 

nuevas tiendas IKEA en todo el mundo, 
incluidas dos tiendas más pequeñas. 

Juntas, las 433 tiendas en más de 50 
mercados dieron la bienvenida a más de 

mil millones de visitantes. Los franqui-
ciados de IKEA también abrieron varias 

ubicaciones de prueba pequeñas. Entre las 
nuevas ubicaciones está IKEA La Made-

leine. Ubicada en el centro de París, casi 
20 millones de personas pueden llegar a 

esta tienda en transporte público en 20 
minutos.  Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Curitiba será sede del Seminario 

Valmet sobre Tableros de Fibra 

BRASIL - Valmet, líder mundial en el desa-

rrollo y suministro de tecnologías, auto-

matización y servicios para los sectores de 
pulpa, papel y energía, llevará a cabo el 

Seminario Valmet Fiberboard para clientes 
clave en la industria de paneles de 

madera. Los días 10 y 11 de octubre, en 
Curitiba, empresas de todo el país se 

reunirán con especialistas del centro de 
tecnología de Valmet, quienes presentarán 

las principales soluciones para el mercado 
de paneles de madera, centrándose en 

reducir los costos de producción y 
aumentar la calidad del producto final. 

La compañía finlandesa, uno de los líderes 
en este segmento, presentará las últimas 

tecnologías y soluciones que ayudan a las 

fábricas ya instaladas y pueden beneficiar 
a todas las fábricas de la industria.  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Pfleiderer, Resultados   

EUR millones, Abril - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 260.0 264.4 -1.7% 

EBITDA 29.1 32.9 -11.6% 

Ganancia/Pérdida -0.1 -1.6 -93.8% 

Margen EBITDA 11.2% 12.4%  -1.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40543-ventas-de-ikea-superan-la-marca-de-40-mil-millones
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FABRICANTES INSUMOS 

Wilsonart presenta una colección 

coordinada de HPL, TFL y tapacanto 

EE. UU. - Wilsonart presentó en septiem-
bre la Colección Lujo, una colección 

coordinada de HPL, TFL y tapacanto 
inspirada en los bosques y que presenta 

una nueva textura de grano de madera 
tridimensional ultra premium. 

Esta colección inspirada en la madera y 
sus cualidades táctiles es una compilación 

de 13 diseños en laminado de alta presión 
(HPL), laminado termo-fundido (TFL) y 

tapacanto disponibles 
en el nuevo acabado 

Ridgewood - un aca-
bado tridimensional 

de grano de madera 

profundo - y en el 
acabado Gloss Line. 

“Al usar las lujosas 
pintas de madera de Lujo en armarios y 

gabinetes se honra la tendencia emergen-
te de una filosofía de ‘menos es más’”, 

señaló Brooke Mays, diseñadora de 
productos en Wilsonart. “Al igual que 

enmarcar una preciosa obra de arte, los 
acabados táctiles ultra premium de Lujo 

en armarios, gabine-
tes o estanterías sir-

ven como escaparate 
de objetos preciados. 

La colección Lujo 
deleita los sentidos al 

elevar las superficies 

comunes al lujo 
cotidiano”. 

Ver más en Notifix.info  

 

Sicam 

15 a 18 de Octubre 

Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 
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RETAIL 

Falabella es escogida como uno de los 

minoristas más sostenibles del mundo 

CHILE - Falabella fue la única compañía 
chilena de retail seleccionada para integrar 

el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow 
Jones (DJSI World), el cual agrupa a las 

compañías multinacionales abiertas en 
bolsa líderes en términos de sosteni-

bilidad, basándose en criterios econó-
micos, sociales y ambientales. En la 

categoría retail (comercio al por menor), 
la firma se ubicó en el 

cuarto lugar a nivel 
mundial.  

Asimismo, Falabella 
fue seleccionada en 

los portafolios accio-

narios de los otros 
índices a los que fue 

invitada a participar, 
siendo la única em-

presa chilena que forma parte de cuatro 
índices (World, Emerging Markets, MILA 

Pacific Alliance y Chile). 
En el ámbito social, la compañía obtuvo el 

máximo puntaje de su industria y fue la 
mejor evaluada a nivel global. En dicha 

categoría se miden aspectos como desa-
rrollo del capital humano, atracción y 

retención de talento, programas de 
inversión social, derechos humanos, entre 

otros. Ver más en Notifix.info 
 

 
 
FABRICANTES TABLEROS 

La Federación Europea de Paneles 

insta a los miembros a abstenerse de 
crear regulaciones adicionales 

BÉLGICA - La Federación Europea de 
Paneles a base de Madera (EPF) con gran 

preocupación levanta la alarma contra la 
amenaza actual a la armonización europea 

y el progreso planteado por los países que 

buscan agregar nuevas reglas nacionales 
además de las regulaciones europeas 

existentes. 
En mayo de 2019, EPF solicitó a los 

reguladores que respalden estándares 
comunes para paneles 

a base de madera. 
EPF conserva esta 

posición de igualdad 
de condiciones como 

principio fundamental 
de sus miembros. 

Hoy, vuelve a presen-
tar esta opinión, específicamente con 

respecto a los nuevos requisitos de VOC 

(Compuesto Orgánico Volátil) que se están 
introduciendo en Alemania. Algunos 

Estados federales están a punto de 
imponerlos a partir del 1 de octubre de 

2019, en conflicto con las normas 
armonizadas del Reglamento Europeo de 

Productos de Construcción (RCP), de 
marcado CE. 

La versión 2019/1 de las Reglas 
Administrativas Modelo sobre Regula-

ciones Técnicas de Construcción (MVVTB) 
propuestas por Alemania busca exigir que 

los fabricantes y vendedores de paneles 
cumplan con los nuevos requisitos 

nacionales. Ver más en Notifix.info 

 

Grupo Biesse: Presentación Reciente a 
Inversionistas 

biessegroup.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40546-falabella-es-escogida-como-uno-de-los-minoristas-mas-sostenibles-del-mundo
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40557-la-federacion-europea-de-paneles-insta-a-los-miembros-a-abstenerse-de-crear-regulaciones-adicionales
https://www.biessegroup.com/media/files/1682_BiesseGroup%20presentazione_societaria_IndustrialDay_2019.pdf
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MERCADOS 

Weyerhaeuser vende bosques en 

Michigan por USD 300 millones 
EE.UU. - Weyerhaeuser Company anunció 

un acuerdo para vender por USD 300 
millones en efectivo sus 555,000 acres de 

tierras forestales en Michigan a Lyme 
Great Lakes Holding LLC, una filial de The 

Lyme Timber Company LP. Weyerhaeuser 

espera reconocer una ganancia en la venta 
y no anticipa ninguna obligación tributaria 

en conjunto con la 
transacción. 

“Esta transacción en 
nuestra región del 

Norte abarca una 
mezcla diversa de 

acres de madera dura 
y blanda y es parte 

de nuestro esfuerzo 
continuo para optimi-

zar estratégicamente 
nuestra cartera de 

bosques forestales”, 

dijo Devin W. 
Stockfish, presidente 

y director ejecutivo de Weyerhaeuser. 
“Lyme también dará la bienvenida a 

nuestro equipo excepcional de empleados 
altamente calificados”. 

“Los bosques de Weyerhaeuser en 
Michigan han sido gestionados durante 

décadas por un equipo experto de 
profesionales, y esperamos trabajar con 

ellos”, dijo Jim Hourdequin, director 
general y director ejecutivo de The Lyme 

Timber Company LP.  
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES MUEBLES 

Otro fabricante de muebles le apuesta 

al ensamblaje de muebles sin 
herramienta 

HONG KONG - El último fabricante de 

muebles en renunciar a los conectores / 
herramientas en favor de la tecnología 

Threespine® click es el fabricante con 
base en Hong Kong 

de muebles para ni-
ños ANCA. Los nuevos 

productos de ANCA 
con tecnología Thre-

espine se lanzarán a 
principios de 2020. Producidos en China, 

Anca se especializa en muebles para niños 
de diseño y asequibles creados por su 

equipo de diseño con sede en Europa. 

Ver más en Notifix.info 

 

Rehau: Canto Digital  
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

España, Exportación Muebles  

EUR millones, Enero - Junio  

País Destino 2019 2018 Var. 19/18 

Francia 332.9 288.4 15.4% 

Portugal 152.2 127.9 19.0% 

Alemania 76.2 72.5 5.0% 

EE.UU. 58.0 57.3 1.1% 

Italia 54.2 48.6 11.6% 

Reino Unido 54.0 59.0 -8.5% 

Otros 403.7 420.5 -4.0% 

Total 1,131.1 1,074.2 5.3% 

Fuente: ESTACOM  

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40551-weyerhaeuser-vende-bosques-en-michigan-por-usd-300-millones
http://www.threespine.com/
http://www.ancababy.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40548-otro-fabricante-de-muebles-le-apuesta-al-ensamblaje-de-muebles-sin-herramienta
https://www.youtube.com/watch?v=6Vklo2wrvyc

