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MERCADOS 

Exportaciones ecuatorianas de aglomerado crecen 14.6 % en septiembre 

ECUADOR – Las exportaciones ecuatorianas de aglomerado/MDP superaron los USD 
9.6 millones en septiembre de 2019, un fuerte crecimiento del 14.6 por ciento ante 

el mismo mes del año anterior. 
En el acumulado de los primeros nueve meses del año (9M-2019) las exportaciones 

ecuatorianas de aglomera-
do/MDP crecieron 4.1 por 

ciento alcanzando los USD 
93.64 millones (9M-2018: 

USD 89.96 millones). 
El principal mercado 

externo para el aglome-

rado ecuatoriano en Sep-
tiembre fue Colombia con 

despachos por más de USD 
5.48 millones al país vecino, un importante 

incremento del 8.5 por ciento en comparación 
con septiembre de 2018 (USD 5.06 millones). 

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

Ecuador, Exportación 

Aglomerado/MDP   

USD - FOB, Septiembre  

Destino 2019 2018 Var 19/18 

Colombia 5,488,857 5,060,030 8.5% 

Perú 3,399,427 2,860,252 18.9% 

Bolivia 273,941 99,980 174.0% 

Panamá 261,603 218,668 19.6% 

Otros 229,046 186,914 22.5% 

Total 9,652,874 8,425,844 14.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Sonae Industria crecen 

3.5% en 9M-2019 
PORTUGAL – La portuguesa Sonae Industria, 
reportó ventas consolidadas durante los 
primeros nueve meses del año (9M-2019) de 
alrededor de 174,8 millones de euros, una 
mejora del 3.5 por ciento respecto al mismo 
período del año pasado (9M-2018: 168.9 
millones de euros), debido a la operación de 

América del Norte y a la 
operación de laminados 
y componentes , que en 
2019 incluye ventas de 
laminados decorativos 
alta presión (HPL) en 
América del Norte. 
Las ventas consolidadas 
en el tercer trimestre de 
2019 fueron de 58.4 
millones de euros, un 
aumento de alrededor de 
1.4 millones de euros en 
comparación con el 

mismo período del año pasado (3T-2018: 57.0 
millones de euros), principalmente debido al 
negocio de América del Norte. 
El EBITDA recurrente en 9M-2019 fue de 21.4 
millones de euros, una disminución de 1.2 
millones de euros en comparación con  9M-
2018. El EBITDA recurrente en el tercer 
trimestre fue de 8.4 millones de euros, con un 
margen  EBITDA recurrente del 14.3 por ciento. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

100 años de Jowat 

ALEMANIA - En el centenario de Jowat, el 
especialista en adhesivos de Detmold, 

Alemania, se presenta con la declaración 
“Our word is our bond. Since 1919.” Jowat 

subraya su compromiso con la alta calidad 
del producto y los servicios integrales con 

una amplia gama de adhesivos nuevos y 

potentes de todos los campos de 
aplicación. 

Con más de 1,200 empleados en todo el 
mundo, Jowat SE produce más de 90,000 

toneladas de adhesivos por año y garan-
tiza una distribución 

enfocada en el cliente 
de esos productos a 

través de sus 23 sub-
sidiarias y una red global de distribuidores 

muy unida. La amplia cartera del fabrican-
te de adhesivos incluye adhesivos de alto 

rendimiento utilizados en la carpintería y 
la fabricación de muebles, en la industria 

automotriz y sus proveedores, en la indus-

tria de procesamiento de papel, artes 
gráficas, acabados textiles y en el sector 

de la construcción. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Sonae Industria, Resultados  

EUR millones, Enero - Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 174.8 168.9 3.5% 

EBITDA 21.4 22.7 -7.3% 

Ganancia/Pérdida -4.2 22.6 -118.6% 

Margen EBITDA 12.3% 13.4%  -1.2 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

Norbord, Resultados  

USD millones, Enero - Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 1,358 1,923 -29.4% 

EBITDA 111 654 -83.0% 

Ganancia/Pérdida -30 399 -107.5% 

Margen EBITDA 8.2% 34.0%  -25.8 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

http://www.sonaeindustria.com/page.php
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40681-ventas-de-sonae-industria-crecen-3-5-en-9m-2019
https://www.jowat.com/es-CO/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40683-100-anos-de-jowat
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MERCADOS 

Consumo brasilero de paneles de 

madera se mantiene estable en        
9M-2019 

BRASIL – Según reporta IBÁ (Industria 
Brasilera de Arboles), en los primeros 

nueve meses de 2019 (9M-2019) el 

consumo de tableros de madera en Brasil 
alcanzó los 4.99 millones de m3, un ligero 

incremento del 0.5 por ciento en 
comparación con igual periodo de 2018 

(4.97 millones de m3). 
En 9M-2019 las ventas consolidadas en el 

mercado interno alcanzaron igualmente 
los 4.99 millones de m3, una leve mejora 

del 0.5 por ciento en comparación con el 
mismo período de 2018 (4.96 millones de 

m3). 
Los valores de exportación de tableros de 

madera brasileños en 9M-2019 llegaron a 

los USD 197 millones una fuerte caída del 
12.8 por ciento en comparación con los 

USD 226 millones exportados en igual 
periodo del año anterior. América Latina 

fue el principal mercado regional de 
exportación de tableros de madera 

brasileños en 9M-2019, con USD 125 

millones (9M-2018: USD 126 millones), lo 
que representó una caída de 0.8 por 

ciento. Ver más en Notifix.info  

 

MEM Industrial 

22 a 24 de Enero, 2020  

Ciudad de México, México 

 

Fimma-Maderalia 

10 a 13 de Marzo, 2020 

Valencia, España 

 

Interzum-Bogotá 

26 a 29 de Mayo, 2020 

Bogotá, Colombia 

 

Xylexpo 

26 a 29 de Mayo, 2020 

Milán, Italia 

  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Tableros de Madera  

Miles de metros cúbicos, Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas Domésticas 616 613 0.5% 

Exportaciones 93 88 5.7% 

Importaciones 0 0  - 

Consumo Aparente 616 613 0.5% 

Fuente: IBA  

https://iba.org/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40677-consumo-brasilero-de-paneles-de-madera-se-mantiene-estable-en-9m-2019
http://www.memindustrial.mx/
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://fimma-maderalia.feriavalencia.com
https://interzum-bogota.com
http://www.xylexpo.com/index.php/en/
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ALEMANIA – El Grupo Biesse abrió el 

nuevo campus de Ulm cerca de Nersingen 
con una ceremonia del 24 al 26 de 

octubre. Un área de aproximadamente 

1,500 metros cuadrados exhibe 
en su filial alemana las últimas 

innovaciones tecnológicas del 
fabricante italiano de maquina-

ria. La empresa invirtió más de 
5 millones de euros en la cons-

trucción del nuevo showroom. 
El edificio recién inaugurado 

cuenta en particular con una 
excelente conexión de infraes-

tructura, que se encuentra di-
rectamente en la intersección de la 

autopista 7 y la autopista 10. El nuevo 
edificio se encuentra en un área de 6,000 

m2 que, en vista de las muchas 

oportunidades de capacitación, educación 

y exhibición que ofrece, se llama "Ulm 
Campus". 

Demostraciones de productos, cursos de 

capacitación y varios eventos 
tienen lugar durante todo el 

año. El campus de Ulm alberga 
la última maquinaria y 

tecnología para trabajar madera, 
plástico, vidrio y piedra. 

También hay dos nuevas salas 
de reuniones, una sala de capa-

citación y una sala de software 
donde los socios comerciales y 

los empleados pueden organizar 
seminarios y sesiones de capacitación. 

También se presentará SOPHIA la innova-
dora plataforma Biesse IoT permite a los 

clientes de Biesse conectar sus máquinas 

directamente al servicio de mantenimiento 
remoto de Biesse a través de una co-

nexión a Internet. Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse inaugura nuevo campus de Ulm en Alemania  

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Biesse, Resultados  

EUR millones, Julio - Septiembre  

  2019 2018 Var 19/18 

Ventas 166.9 164.8 1.3% 

EBITDA 18.0 17.4 3.4% 

Ganancia / Pérdida 4.4 6.3 -30.2% 

Margen EBITDA 10.8% 10.6%  +0.2 p.p. 

Fuente:  Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Tableros de Madera  

USD millones, Enero - Septiembre  

Destino 2019 2018 Var. 19/18 

América Latina 125 126 -0.8% 

Europa 3 10 -70.0% 

Norte América  49 50 -2.0% 

África 6 9 -33.3% 

Asia / Oceanía 7 27 -74.1% 

China 7 4 75.0% 

Total 197 226 -12.8% 

Fuente: IBA  

https://www.biesse.com/ww/wood/
https://www.biesse.com/ww/wood/services/sophia
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40692-grupo-biesse-inaugura-nuevo-campus-de-ulm-en-alemania
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FABRICANTES INSUMOS 

Häfele inaugura su primer showroom 

propio en Buenos Aires 

ARGENTINA - Häfele, marca líder de herrajes y 
soluciones inteligentes de diseño de origen 
alemán, invierte 2.5 millones de pesos en la 
inauguración de su primer showroom premium 
propio en Buenos Aires.  
Mundo Häfele Libertador está ubicado en la 
Avenida del Libertador 7900, en el barrio de 
Núñez, un corredor estratégico de la ciudad para 
amantes de la decoración y el buen diseño.Un 

sitio en el que tanto 
profesionales de la cons-
trucción, interioristas, de-
coradores y usuarios 
finales, pueden ver y 
descubrir las propuestas 
más innovadoras en la 

redefinición del espacio interior. 
El local, de 80 metros cuadrados, se compone 
de dos áreas bien definidas: un microliving, 
donde se recrea un monoambiente que ofrece 
todo el confort en un espacio integrado y una 
cocina que ofrece funcionalidad sin resignar 
diseño. Con cajones de extracción completa que 
permiten acceder a todos los utensillos, 
soluciones de esquina para aprovechar todos los 
espacios, una isla especialmente pensadas para 
cocinar con su propia mesa extensible para 
comensales, columnas de almacenamiento y 
electrodomésticos integrados al mobiliario. Todo 
perfectamente iluminado, creando diferentes 
atmósferas dependiendo de las necesidades.  
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Swiss Krono y Prodema se unen a 
ICDLI 

ALEMANIA - Swiss Krono Group, uno de 

los principales fabricantes mundiales de 
HPL (Laminados de Alta Presión) con sede 

en Lucerna, Suiza, se ha unido al ICDLI 
(Comité Internacional de la Industria de 

Laminados Decorativos). También se unió 
Prodema Natural Wood S.L., empresa 

española con una trayectoria de más de 
100 años y especializada en el desarrollo 

de productos madera en arquitectura y 
aplicaciones de exterior con HPL. 

Ver más en Notifix.info 

http://www.hafele.com.ar/
http://www.mundohafele.com.ar/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40693-haefele-inaugura-su-primer-showroom-propio-en-buenos-aires
https://www.swisskrono.com/ch-es/#/
http://www.icdli.com/wp/?lang=en
https://www.prodema.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40688-swiss-krono-y-prodema-se-unen-a-icdli
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/


No. 858 Noviembre 11 de 2019 Página 6 

 

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 TABLEROS 

Menores pecios y demanda afectan 

seriamente los resultados de Norbord 
del 3T-2019 

CANADÁ - Norbord Inc., el mayor produc-
tor mundial de tableros de fibra orientada 

(OSB), reportó un EBITDA ajustado de 
USD 33 millones en el tercer trimestre de 

2019 en comparación con USD 211 

millones en el tercer trimestre de 2018. La 
fuerte disminución se debió principalmente 

a menores precios y 
volúmenes de table-

ros de fibras orienta-
das (OSB) en Amé-

rica del Norte.  
Las operaciones en 

América del Norte 
generaron un EBITDA 

ajustado de USD 24 
millones en comparación con USD 190 

millones en el mismo trimestre del año 
pasado. Las operaciones europeas genera-

ron un EBITDA ajustado de USD 11 millo-

nes, una disminución de USD 23 millones 
respecto a igual trimestre del año anterior.  

Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Con ligero aumento en ventas Homag 

implementa medidas de optimización 

ALEMANIA - El Grupo Homag aumentó 

ligeramente sus ingresos por ventas a 957 
millones de euros en los primeros tres 

trimestres de 2019 (9M-2018: 937 
millones de euros). Ante la desaceleración 

del negocio, Homag se está posicionando 

para el futuro con un paquete de medidas. 
Su punto central es la optimización de la 

estructura de producción, incluido el 
ajuste de la capacidad de producción. 

Con 907 millones de euros, la entrada de 
pedidos estuvo por debajo del alto nivel 

del año anterior (9M-2018: 1.047 millones 
de euros) y la cartera de pedidos (pedidos 

en proceso) fue de 560 millones de euros 
en 9M-2019 (9M-2018: 666 millones de 

euros). El EBIT operativo cayó a 58,5 
millones de euros (9M-2018: 65,2 

millones de euros). 
Las razones clave para esto fueron la 

caída de los márgenes como resultado de 

la disminución del volumen de mercado, la 
subutilización y el aumento de los costos 

de personal.  Ver más en Notifix.info 

 

Felder: 
Enchapadora Format-4 

glueBox  
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Norbord, Resultados  

USD millones, Julio - Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 435 640 -32.0% 

EBITDA 33 211 -84.4% 

Ganancia/Pérdida -17 130 -113.1% 

Margen EBITDA 7.6% 33.0%  -25.4 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Homag, Resultados  

EUR millones, Enero - Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Entrada de Pedidos 907.3 1,040.9 -12.8% 

Ventas 956.8 937.3 2.1% 

EBIT 52.0 58.7 -11.4% 

Margen EBIT 5.4% 6.3%  -0.8 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral / Durr  

https://www.norbord.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40686-menores-pecios-y-demanda-afectan-fuertemente-los-resultados-de-norbord-del-3t-2019
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/40690-con-ligero-aumento-en-ventas-homag-implementa-medidas-de-optimizacion
https://www.youtube.com/watch?v=5kJUbYiZllo

