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FABRICANTES TABLEROS 

Duratex publica resultados del tercer trimestre de 2019 

BRASIL - Duratex, el mayor fabricante de paneles de madera de Brasil reportó 
ventas consolidadas para el tercer trimestre de 2019 (3T-2019) por BRL 1,308.4 

millones, una caída del 13.5 por ciento en comparación con el mismo período de 
2018. Sin tener en cuenta las ventas de activos a Suzano S.A. en el 3T-2018, las 

ventas aumentaron un 2.4 por ciento en el 3T-2019. En los 
primeros nueve meses de 

2019 (9M-2019) y exclu-
yendo los efectos de la 

venta mencionada ante-
riormente a Suzano S.A., 

las ventas aumentaron 

3.2 por ciento. 
Las ventas en el 3T-2019 al mercado 

extranjero alcanzaron BRL 206.3 millones, 
un 24.7 por ciento menos que el 3T-2018. 

La participación de ventas del mercado 
externo en el 3T-2019 fue de 15.8 por 

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

Duratex, Resultados   

BRL millones, Julio - Septiembre  

  2019 2018 Var 19/18 

Ventas 1,308.4 1,277.4 2.4% 

 -División Madera 724.0 815.1 -11.2% 

  - Duratex Colombia 107.5 128.5 -16.3% 

EBITDA 237.9 209.6 13.5% 

Ganancia/Pérdida 30.5 61.6 -50.5% 

Margen EBITDA  18.2% 16.4%   1.8 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral, Excluye efecto venta 
activos a Suzano 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Ventas del Grupo Biesse caen 2.0 por 

ciento en los primeros nueve meses 
de 2019 

ITALIA - El Grupo Biessse, un líder mun-
dial en tecnología de procesamiento de la 

madera reportó ventas de 511.1 millones 
de euros en los primeros nueve meses de 

2019 (9M-2019). Una leve caída del 2.0 
por ciento ante los 521.8 millones de 

euros en el mismo período de 2018. 
En 9M-2019, el EBITDA del Grupo alcanzó 

EUR 56.0 millones y 
bajó 8.1 por ciento en 

comparación con 9M-
2018 (EUR 60.9 

millones). En 9M-

2019 el Grupo Biesse 
obtuvo una utilidad 

de EUR 14.8 millones, 
-37.2 por ciento en 

comparación con EUR 
23.5 millones en igual periodo de 2018. 

Pierre Giorgio Sallier de La Tour, director 
financiero de Biesse Group, declaró: “Los 

resultados del 30 de septiembre confirman 
las dificultades de nuestros mercados de 

referencia, así como la baja de la deman-
da mundial de bienes durables, como ya 

se anunció el 21 de junio. Toda la volati-
lidad y las causas de incertidumbre perma

-necen -políticas y económicas-, lo que 

dificulta cualquier perspectiva de reanuda-
ción de la demanda.  

Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Premio RedDot Award a la nueva 

interfaz hombre-máquina de Scm 
Group y NiEW 

ITALIA - Scm Group, líder mundial en 

máquinas y componentes industriales, y 
NiEW, sociedad dedicada al diseño de 

negocios y a la experiencia de cliente 
especializada en el ámbito industrial, 

obtienen un importante reconocimiento 
para la industria y el diseño italiano: el 

proyecto de la interfaz hombre-máquina 
Maestro Active ha ganado el premio 

RedDot Award en la categoría Brands & 
Communication Design 2019. 

Ver más en Notifix.info 

 

Duratex: Presentación Resultados 3T-2019 
duratex.com.br 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Biesse, Resultados  

EUR millones, Enero - Septiembre  

  2019 2018 Var 19/18 

Ventas 511.1 521.8 -2.0% 

EBITDA 56.0 60.9 -8.1% 

Ganancia / Pérdida 14.8 23.5 -37.2% 

Margen EBITDA 11.0% 11.7%  -0.7 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40654-ventas-del-grupo-biesse-caen-2-0-por-ciento-en-los-primeros-nueve-meses-de-2019
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40672-premio-reddot-award-a-la-nueva-interfaz-hombre-maquina-de-scm-group-y-niew
https://www.duratex.com.br/Arquivos/Download/4755-Teleconferencia-de-Resultados-3T19.pdf
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MERCADOS 

Construcción prefabricada en madera 

da nuevo salto en Chile 

CHILE - Con apenas un año de existencia, 
la empresa chilena E2E, una joint venture 

entre Arauco y la empresa belga Etex 
opera desde febrero del 2019 una fábrica 

en Santiago de Chile que tiene la 
capacidad de construir 1000 viviendas por 

año entre casas prefabricadas y edificios 
de madera. 

La proyección de USD 25 millones en 
ventas en 3 años cuenta con un plan de 

inversiones de USD 15 millones, de los 
cuales 6 millones se han invertido en la 

fábrica de producción con máquinas de 
Weinmann, empresa del Grupo Homag, 

líder mundial en máquinas y soluciones 

completas para la construcción con 
madera. 

Con la producción operando a poco más 
de 6 meses, la empresa celebra el hecho 

de ya estar construyendo 400 casas de 
dos pisos en Casablanca y desarrollando 

un conjunto de edificios de 4 pisos en 
Concepción, Chile. Según Felipe Montes, 

gerente general de E2E, actualmente la 
fábrica tiene un ritmo de construcción de 

16 casas por semana y dentro de los 
próximos días también iniciarán el 

montaje de edificios de 4 pisos, con un 
total de 16 apartamentos de 50m² cada 

uno.  Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Premios a la innovación en la feria 
Holz de Suiza 

SUIZA - El jurado experto encabezado por 
Erich Zeller, ex Director Gerente de 

Lamello AG y miembro del consejo asesor 
de ferias comerciales, 

nominó seis proyectos 

para el Wood Innova-
tion Award 2019 en 

nombre de la feria 
comercial Holz. Tras la 

inauguración oficial de 
la feria, se anunciaron 

los ganadores. 
Este año, HAWA Sliding Solutions AG 

recibió con gran satisfacción el primer 
lugar. HAWA pudo convencer al jurado con 

su sistema de montaje para puertas 
correderas con aislamiento acústico, que 

funcionan prácticamente sin ruido.  
Ver más en Notifix.info 

Hansbert Ott, Director de Weinmann, Felipe Montes, 
Gerente General de E2E y Jorge Panjkovich, Gerente de 
Limaq.  

http://www.e2echile.com/
https://www.homag.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40662-construccion-prefabricada-en-madera-da-nuevo-salto-en-chile
https://www.hawa.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40669-premios-a-la-innovacion-en-la-feria-holz-de-suiza
http://www.memindustrial.mx/
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ALEMANIA - Poggenpohl ha estado esta-

bleciendo estándares en el campo de las 
cocinas premium y de lujo durante 

décadas. Por lo tanto, la nueva estrategia 
“THEPOGGENPOHLSTANDARD” no es sólo 

un lema, sino un 
objetivo declarado de 

redefinir las reglas de 
la industria. 

Poggenpohl Möbel-
werke GmbH está 

anticipando el creci-
miento en un futuro 

próximo. Debido en 

particular a los nuevos productos que 
también tienen un precio atractivo para 

los grupos objetivo más jóvenes. “Por lo 
tanto, extenderse a nuevos sectores de 

mercado es extremadamente común para 
las marcas premium”, 

dijo Gernot Mang, 
explicando su estra-

tegia. “El lujo viene 
en muchas formas 

hoy en día. En primer 
lugar, sin embargo, es el cliente quien 

define lo que el lujo significa para ellos. La 
mega tendencia de la individualización es 

relevante para esto”. 

Es por eso que Poggenpohl presentó 

diseños de cocina de la colección Premium 
de Poggenpohl, además de sus conceptos 

de diseño icónicos en su exposición en la 
Küchenmeile. Y en la Semana del Diseño 

de Milán en abril de 2020, la colaboración 
Porsche Design y Po-

ggenpohl también 
traerá un nuevo 

producto. 
Más allá de los 

nuevos desarrollos de 
productos, Poggen-

pohl está intensifican-

do sus actividades de 
marketing: la priori-

dad absoluta es ampliar la red de 
comerciantes independientes y posicionar-

se como un socio comercial indispensable. 
Ver más en Notifix.info 

 

MEM Industrial 
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Ciudad de México, México 

 

Fimma-Maderalia 
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Interzum-Bogotá 

26 a 29 de Mayo, 2020 

Bogotá, Colombia 

 

Xylexpo 

26 a 29 de Mayo, 2020 

Milán, Italia 

  EN LA MIRA 

FABRICANTES MUEBLES 

Fabricante de cocinas de lujo Poggenpohl con una nueva estrategia 

  DATOS Y HECHOS 

 

Felder: 
Enchapadora Format-4 

glueBox  
YouTube 

  VIDEOS 
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FABRICANTES MUEBLES 

Herman Miller adquiere acciones 

restantes de Naughtone 

EE. UU. - Herman Miller, Inc., el diseñador 

y fabricante mundial de muebles, anunció 

que adquirió las acciones restantes del 
diseñador británico contemporáneo de 

muebles Naughtone por aproximadamente 
USD 46.1 millones. La consolidación de su 

propiedad en Naughtone se alinea 
directamente con la prioridad estratégica 

de Herman Miller para acelerar el 
crecimiento. 

Herman Miller se asoció con Naughtone en 
2016 al adquirir una participación del 50 

por ciento en la compañía para ayudar a 
mejorar su oferta global en mobiliario 

auxiliar y colaborativo, un área en la que 
Herman Miller vio un potencial de creci-

miento significativo. Como resultado de 

esta asociación, Naughtone ha generado 
un crecimiento promedio anual de ventas 

del 35 por ciento en los últimos tres años. 
Esta asociación ha ayudado a Herman 

Miller a expandir sus capacidades de 
diseño y desarrollo de productos, impul-

sando 11 lanzamientos de nuevos produc-
tos y generando nume-

rosos premios de 

diseño e innovación. 
“Naughtone ha sido un 

socio estratégico vital 
en el crecimiento de la 

oferta de productos 
complementarios de 

Herman Miller Group”, 
dijo Andi Owen, presi-

dente y CEO de Herman Miller. “Estoy muy 
orgulloso de nuestros valores comprar-

tidos, así como de la estética moderna y el 
diseño británico contemporáneo que 

aportan a nuestra familia de marcas”. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

https://www.hermanmiller.com/es_lac/
https://www.naughtone.com/us/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40653-herman-miller-adquiere-acciones-restantes-de-naughtone
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES INSUMOS 

Toppan completa la adquisición de 

Interprint 

JAPÓN / ALEMANIA - El acuerdo entre 

Toppan Printing Co., Ltd. (Toppan) y 

Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG 
(Wrede) para adquirir el 100% de 

Interprint GmbH (Interprint) ha sido 
aprobado por las autoridades antimono-

polio pertinentes sin condiciones. 
Interprint se unirá a las actividades de 

impresión de decoración existentes de 
Toppan para formar una nueva plataforma 

con alcance global que ofrezca soluciones 
de superficie de valor excepcional. Estable-

cer esta plataforma es un paso importante 
hacia el compromiso de Toppan de 

expandir sus actividades globales.   
Ver más en Notifix.info 

 

FABRICANTES TABLEROS 

Gran inauguración de la nueva planta 

de Roseburg en Carolina del Sur 
ESTADOS UNIDOS - Roseburg Forest 

Products realizó un evento para celebrar la 
gran inauguración de su planta de madera 

de compuesta recientemente construida 
en Chester, Carolina del Sur. El goberna-

dor del estado, Henry McMaster, participó 
en el evento, junto con el CEO de 

Roseburg, Grady Mulbery, y el propietario 
de Roseburg, Allyn Ford. 

Ubicada en Lancaster Highway, la planta 
es la instalación de fabricación tecnológi-

camente más avanzada 
de su tipo y cuenta con 

la prensa de mayor 

capacidad del mundo. 
El proyecto se anunció 

por primera vez a prin-
cipios de 2017 y el equipo de construcción 

comenzó a trabajar ese mismo año. 
Cuando esté completamente operativa, la 

planta empleará aproximadamente a 145 
personas del área. 

Roseburg realizó una extensa investiga-
ción antes de elegir una ubicación para la 

nueva planta, con criterios que incluyen la 
demanda del mercado, la disponibilidad y 

el costo de las materias primas y el clima 
comercial.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 

https://www.toppan.com/en/
https://www.wrede.de/de/
https://www.interprint.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40666-toppan-completa-la-adquisicion-de-interprint
https://www.roseburg.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40668-gran-inauguracion-de-la-nueva-planta-de-roseburg-en-carolina-del-sur

