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FABRICANTES TABLEROS 

Novopan duplica su capacidad de producción 

ECUADOR - Con una 
inversión de más de 

USD 100 millones el 
fabricante de paneles 

Novopan del Ecuador 
culminó en julio la 

ampliación de su planta 
de producción en Quito. 

Con esta inversión el 
fabricante pasa de 

producir 300,000 m³ anuales de tableros de partículas de mediana densidad (MDP) 

a una capacidad de produción anual de 600,000 m³. 
El suministro de tecnología de la nueva línea fue realizado por la alemana 

Dieffenbacher e incluye un sistema de prensado CPS+ de 8 pies de ancho por 20.5 
metros de largo. Para llevar a cabo el proyecto de ampliación Novopan del Ecuador 

también realizó inversiones en infraestructura y cultivo de bosques, además de 
implementar el primer proyecto de clonación en el país. Actualmente el patrimonio 

forestal de la compañía es de 8,500 hectáreas.  Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Sector forestal brasilero invierte BRL 

32.6 mil millones para 2023 

BRASIL - Las inversiones en pulpa, celulo-
sa soluble, papel y paneles de madera     

–los sectores representados por la asocia-
ción Industria Brasilera de Árboles (Ibá)– 

van en aumento. Por lo tanta Ibá ha 
revisado hacia arriba su proyecciones de 

inversión para el sector forestal plantado, 
estimando una financiación de BRL 32.6 

mil millones (USD 7.84 mil millones) 
durante el período que 

abarca 2020 y 2023. 

Estas inversiones a ser 
realizadas en seis es-

tados representan aumentos de 3.2 millo-
nes de toneladas en la producción de 

pulpa, 1.9 millones de toneladas en celu-
losa soluble, 1.2 millones de toneladas de 

papel y 570,000 m3 adicionales de MDF y 
450,000 m3 de maderas. Hay planes para 

construir al menos siete nuevas fábricas y 
se espera que el sector cree más de 

35,000 empleos durante la construcción y 
11,000 puestos de trabajo directos perma-

nentes cuando las unidades comiencen a 
operar.  Ver más en Notifix.info 

RETAIL 

IKEA crea una división dedicada al 

hogar inteligente 
SUECIA - IKEA ha tomado la decisión 

estratégica de invertir más en el área de 
hogar inteligente al establecer ‘IKEA Home 

Smart’ como una unidad de negocios 
dentro de IKEA de Suecia. 

“Hemos decidido invertir significativa-
mente en Home Smart en IKEA para 

acelerar el desarrollo. Este es el nuevo 
negocio más grande que hemos estable-

cido desde la introducción de IKEA para 
niños”, dice Peter van 

der Poel, gerente de 
IKEA Range & Supply. 

Desde el comienzo en 

2012 se inició IKEA 
Home Smart como un 

proyecto para enri-
quecer todos los as-

pectos de IKEA me-
diante la incorpora-

ción de elementos y tecnologías digitales 
en productos y soluciones. Los lanzamie-

tos dentro de las áreas de productos de 
carga inalámbrica, iluminación inteligente 

y recientemente sonido inteligente en el 
hogar a través de SONOS son todos 

ejemplos del éxito logrado.   
Ver más en Notifix.info 
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  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40570-sector-forestal-brasilero-invierte-brl-32-6-mil-millones-para-2023
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40572-ikea-crea-una-division-dedicada-al-hogar-inteligente
http://www.exposicam.it/en/


No. 853 Octubre 7 de 2019 Página 3 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

FABRICANTES INSUMOS 

Cambio al frente del Grupo Surteco 

ALEMANIA – El 1 de octubre Wolfgang 
Moyses asumió la presidencia del Consejo 

de Administración de Surteco Group SE. El 
Sr. Moyses sucedió así al Dr. Herbert 

Müller, quien fue responsable de la gestión 

desde 2001 como miem-
bro de la Junta y desde 

2015 como CEO. Anterior-
mente, el Sr. Moyses fue 

miembro de la Junta de 
Simona AG, durante casi 

20 años y desde 2003 ha 
sido Presidente de su 

Junta Directiva. 
El Consejo de Administra-

ción de Surteco Group SE ahora está 
compuesto por el Sr. Wolfgang Moyses, 

CEO, y el Sr. Andreas Riedl, CFO. “Tengo 
muchas ganas de ocupar este rol de 

responsabilidad. Junto con los empleados 

y gerentes de la fuerza laboral global 
tengo la intención de continuar la historia 

de éxito de Surteco para el beneficio de la 
compañía, y asociado con esto, de todas 

los partes interesadas”, comentó Wolfgang 
Moyses, presidente de la Junta Directiva 

del Grupo Surteco SE. 

“Wolfgang Moyses 
contribuirá con una 

larga trayectoria de 
éxito y experiencia a 

las fortalezas tradicio-
nales de Surteco 

Group SE. Esperamos 
que el negocio se vuelva más interna-

cional, junto con un crecimiento adicional, 
incluido el crecimiento orgánico. Wolfgang 

Moyses ha demostrado de lo que es capaz 
en Simona. Nuestros accionistas, mano de 

obra y clientes esperan trabajar con él.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Wolfgang 
Moyses, CEO de 
Surteco SE. 

https://ir.surteco.de/websites/surteco/English/0/home.html
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40574-cambio-al-frente-del-grupo-surteco
http://www.memindustrial.mx/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Raute recibe un pedido que totaliza 

58 millones de euros 

FINLANDIA - Raute Corporation, líder glo-

bal del mercado de tecnología y equipos 
en las industrias de madera contracha-

pada y LVL, ha recibido un pedido por 

valor de aproximadamente 58 millones de 
euros del grupo ruso Segezha. Este es el 

mayor pedido en la historia de Raute. 
La maquinaria y equi-

pos se entregarán al 
Grupo Segezha en 

Galich, región de 
Kostroma. El pedido 

incluye toda la ma-
quinaria y equipo pa-

ra el proceso de pro-
ducción de toda una fábrica de madera 

contrachapada. La capacidad anual de la 
nueva planta será de aproximadamente 

125,000 metros cúbicos.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Wilsonart Engineered Surfaces 

completó la adquisición de 
Technistone 

EE. UU. - Wilsonart Engineered Surfaces 
ha completado la adquisición anunciada en 

agosto de Technistone, a.s., con sede en 
República Checa. Technistone es un fabri-

cante líder mundial de piedra de cuarzo 
que se ha especializado en la industria 

durante más de 20 años y exporta con 
éxito las losas de 

cuarzo a más de 75 
países en los cinco 

continentes. 
“Esta adquisición re-

presenta un compro-

miso significativo con 
nuestro programa 

Wilsonart® Quartz y 
respalda nuestra mi-

sión de crear superficies que nuestros 
clientes amen, con un servicio con el que 

pueden contar”, comentó Andrew Korzen, 
VP Gestión de Productos de Wilsonart. 

“Damos la bienvenida a Technistone a la 
cartera de marcas y productos Wilsonart 

Engineered Surfaces, y esperamos servir 
colectivamente a nuestros clientes con un 

programa de cuarzo de clase mundial”. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 

https://www.raute.com/web/guest
https://segezha-group.com/en/products/plywood/vyatsky-plywood-mill/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40566-raute-recibe-un-pedido-que-totaliza-58-millones-de-euros
http://www.wilsonartengineeredsurfaces.com/
https://www.technistone.com/en/homepage
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40577-wilsonart-engineered-surfaces-completo-la-adquisicion-de-technistone
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FABRICANTES MUEBLES 

Knoll adquiere a Fully, la marca 

pionera de muebles en línea de 
Portland 

EE. UU. - Knoll Inc. anunció recientemente 
la adquisición de Fully, la marca de 

muebles exclusivamente de comercio 
electrónico con sede en Portland, Oregon. 

Fundada en 2006 por David Kahl, fue 
pionera por completo en las ventas 

directas al consumidor de escritorios de 
altura ajustable de alta calidad y alto 

rendimiento, sillas er-

gonómicas y acceso-
rios, principalmente 

para oficinas en el 
hogar, individuales y 

pequeñas empresas a 
través de fully.com. 

La compañía obtuvo 
por primera vez la 

certificación B Corp 
en 2015, esta certifi-

cación se da a empresas que cumplen con 
los más altos estándares de desempeño 

social y ambiental verificado, transparen-
cia pública y responsabilidad legal. 

Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Inversión en robots alcanza cifra 

récord de 16,500 millones de dólares 

ALEMANIA - El nuevo informe de World 
Robotics muestra un valor de ventas 

globales anuales de 16,500 millones de 
dólares en 2018, un nuevo récord. Se 

despacharon 422,000 unidades a nivel 
mundial en 2018, un aumento del 6 por 

ciento en compara-ción con el año 
anterior. IFR (International Federation of 

Robotics) pronostica que los envíos en 
2019 retrocederán del nivel récord en 

2018, pero espera un crecimiento 
promedio de 12 por ciento anual de 2020 

a 2022. Ver más en Notifix.info 

 

Rehau: Canto Digital  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.knoll.com/
http://fully.com/
https://bcorporation.eu/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40564-knoll-adquiere-a-fully-la-marca-pionera-de-muebles-en-linea-de-portland
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40568-inversion-en-robots-alcanza-cifra-record-de-16-500-millones-de-dolares
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.youtube.com/watch?v=6Vklo2wrvyc
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FABRICANTES TABLEROS 

Norbord realínea la producción de 

OSB debido a menor demanda 

EE. UU. - Desde el 5 de septiembre, 

Norbord ha reducido la producción de 
tableros de fibra orientada, OSB por su 

sigla en inglés, en la línea 1 de su fábrica 
de Cordele, Georgia. En esta ubicación, 

Norbord opera dos líneas OSB. La decisión 

de operar la Línea 1 en un horario 
reducido hasta nuevo aviso se debe al 

deterioro continuo de las condiciones del 
mercado. 

La actividad de construcción de viviendas 
en EE. UU. ha retrocedido desde el otoño 

caída del año pasado, lo que ha resultado 
en una demanda OSB inferior a la prevista 

hasta la fecha. El cronograma de 
producción reducido en la Línea 1 de 

Cordele asegurará que Norbord continúe 
produciendo sólo lo que la compañía 

puede vender a medida que el mercado se 
acerca a los meses de invierno cada vez 

más lentos. Ver más en Notifix.info 

 
MERCADOS 

Masco firma acuerdo para vender 
Milgard Windows 

EE. UU. - Masco Corporation, uno de los 

principales fabricantes mundiales de 
productos de construcción y mejoras para 

el hogar de marca, ha firmado un acuerdo 
definitivo para vender Milgard Windows 

and Doors a MI Windows and Doors por 
aproximadamente USD 725 millones. Se 

espera que el cierre de la venta ocurra 
durante el cuarto trimestre de 2019, suje-

to a las condiciones 
de cierre habituales y 

a la revisión regu-

latoria. 
Milgard Windows & 

Doors, con sede en 
Tacoma, Washington, 

ofrece una línea com-
pleta de ventanas de 

vinilo, madera, fibra 
de vidrio y aluminio y puertas para 

constructores, distribuidores y propietarios 
de viviendas. Milgard es la marca de 

ventanas y puertas mejor calificada según 
la medición de satisfacción del consumidor 

en línea NRS 2018 realizada por 
MetrixLab.  

Ver más en Notifix.info 

 

Grupo Biesse: Presentación Reciente a 
Inversionistas 

biessegroup.com 
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  DATOS Y HECHOS 
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https://www.milgard.com/
https://www.milgard.com/
https://miwindows.com/
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