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FABRICANTES TABLEROS 

Masisa publica resultados del 3T-2019 

CHILE - Masisa, uno de los principales fabricantes y comercializadores de tableros 
de valor agregado (MDF y MDP/PB) en Chile, presentó los resultados del tercer 

trimestre de 2019. 
Los ingresos por ventas consolidados ascendieron a USD 98.2 millones, lo que 

equivale a una disminución de USD 73.2 millones con respecto al tercer trimestre 
del año 2018, explicado principalmente menores ventas de México, debido a la 

venta parcial de los activos industriales en dicho país (-USD 36.6 millones), 
menores ventas forestales en Chile y Argentina (USD 18.0 millones), y a la 

desconsolidación del negocio en Venezuela. 
El EBITDA consolidado alcanzó USD 9,0 millo-

nes lo que representó una disminución de USD 

23,9 millones con respecto al tercer trimestre 
del año 2018, explicado principalmente por 

menor EBITDA forestal en Chile, producto de la 
decisión de no realizar ventas en pie para no 

perjudicar el proceso de venta de activos 
forestales que se anunció en abril de 2019.  

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

Masisa, Resultados   

USD millones, Julio - Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 98.2 171.4 -42.7% 

EBITDA 9.0 32.8 -72.5% 

Ganancia/Pérdida 5.4 55.0 -90.2% 

Margen EBITDA 9.2% 19.2%  -10.0 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICANTES INSUMOS 

Titus gana Premio Nacional a la 

Innovación 

ESLOVENIA - Cada año, la Cámara de 

Comercio e Industria de Eslovenia celebra 
un concurso de innovaciones de empresas 

locales y ofrece premios a las mejores. 
Este año, el Grupo Titus se llevó el oro por 

el exclusivo perno Quickfit TL5'Full Metal 

Jacket', que generalmente se usa junto 
con la máquina de 

inserción automática 
Titus FastFit. 

La combinación del 
perno Titus Quickfit y la 

máquina FastFit 
proporciona una solución eficiente y 

rentable que brinda a los fabricantes de 
muebles de gran volumen una ventaja 

competitiva significativa y hace que el 
ensamblaje de muebles para el usuario 

final en el hogar sea más fácil, más rápido 
y conveniente.  Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Indaux lidera dos proyectos de I+D 

impulsados por el Gobierno Vasco 
ESPAÑA - Polisurf y Joint son dos de los 

proyectos de investigación liderados por 
Indaux que se han puesto en marcha 

dentro del programa Hazitek 2019 del 
Gobierno Vasco para el apoyo a la I+D 

empresarial y el im-
pulso de la economía 

circular. 
El proyecto Polisurf 

tiene como objetivo 
eco-diseñar y fabricar 

un nuevo polímero 
cuyo origen sea el 

plástico reciclado, pero que tenga un 

acabado metálico. Engloba a empresas de 
varios sectores y se realizará en entornos 

de fabricación avanzada y respetuosos con 
el medioambiente.  

Sus resultados permi-
tirán a Indaux mejo-

rar su competitividad 
internacional y ejer-

cerán un efecto trac-
tor sobre el resto del 

tejido empresarial 
vasco. 

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 
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RETAIL 

Ikea invertirá €200 millones en su 

lucha contra el cambio climático hasta 
2030 

ESPAÑA - En el contexto de la próxima ce-
lebración en Madrid de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25), Inter Ikea (matriz del 

Grupo) -cuyos representantes participarán 

con paneles específicos sobre transfor-
mación y acción climática- anuncia una 

inversión mundial de 
200 millones de eu-

ros hasta 2030 para 
acelerar en su lucha 

contra el cambio 
climático. Teniendo en 

cuenta que más de la 
mitad de la huella climática de Ikea provie-

ne de los materiales de los productos y la 
producción, los esfuerzos se centrarán en 

dos direccionamientos concretos: el uso 
de energías íntegramente renovables (elec-

tricidad, calefacción y refrigeración y otros 

combustibles) en el proceso de producción 
y en toda su cadena de suministro y en la 

eliminación y almacenamiento del carbono 
mediante la reforestación y la gestión fo-

restal responsable, con un 
impacto a gran escala. 

“Nuestro objetivo es reducir 

más emisiones de gases de 
efecto invernadero en tér-

minos absolutos en 2030 que 
los que genera toda la cadena de valor de 

Ikea, al mismo tiempo que sigue creciendo 
el negocio. Para lograrlo, seguiremos 

invirtiendo en áreas que creen impacto. 
Esta inversión acelerará la transición hacia 

el uso de energía renovable en toda 
nuestra cadena de suministro y eliminará 

el carbono de la atmósfera a través de la 
reforestación y mejores prácticas de 

gestión forestal”, afirma Torbjörn Lööf, 
CEO de Inter Ikea. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Torbjörn Lööf, CEO IKEA 
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BRASIL - La industria nacional del mobilia-
rio está en la cuenta regresiva para 

Movelsul Brasil 2020. La mayor feria de 
muebles de América Latina para el comer-

cio al por menor y el importador se reali-
zará del 16 a 19 de marzo de 2020, en 

Bento Gonçalves. Faltando poco menos de 
cuatro meses para la feria, la organización 

contabiliza 33 por ciento de empresas que 
estarán presentes por primera vez o que 

están retomando su participación. Actual-
mente el 90 por ciento de los espacios 

están comercializados y se espera 

250 expositores. 
Grandes empresas ya han confir-

mado presencia en la feria, 
promovida por el Sindicato de las 

Industrias del Mobiliario de Bento 

Gonçalves (Sindmóveis), y una agenda 

intensa de proyectos especiales amplía los 
atractivos para el público nacional y 

extranjero. Serán cinco pabellones 

para la exposición de muebles y 
complementos. 

El presidente de Sindmóveis Bento 
Gonçalves y Movelsul Brasil, Vinicius 

Benini, señala que el foco de la feria en 
este momento de reanudación al sector es 

la atracción de visitantes cualificados y la 
promoción de acciones especiales para 

potenciar la generación de Movelsul Brasil 
–como la atracción de actores en el seg-

mento de comercio electrónico y mobiliario 
corporativo; diversificación en la mezcla 

de expositores y la creación de espacios 
de inspiración dentro de la feria. 

Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Movelsul Brasil con el 33 % de nuevas empresas expositoras para la edición 

2020 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 

https://www.movelsul.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40741-movelsul-brasil-con-el-33-de-nuevas-empresas-expositoras-para-la-edicion-2020
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FABRICANTES MUEBLES 

Ventas estables para American 

Woodmark, uno de los mayores 
fabricantes de gabinetes del mundo 

EE. UU. – El 31 de octubre American 
Woodmark Corporation cerró su segundo 

trimestre fiscal con ventas netas de USD 

428.0 millones, un crecimiento de 0.7 por 
ciento con respecto al mismo período de 

2018. Las ventas netas de los seis prime-
ros meses del ejercicio actual aumentaron 

0.2 por ciento a USD 855.4 millones y 
ante el período compa-

rable del ejercicio 
anterior. 

La Compañía experi-
mentó un crecimiento 

en el canal de constructores durante el 
segundo trimestre y los primeros seis 

meses del año fiscal 2020, que fue 
compensado por las caídas en tiendas de 

mejoramiento del hogar y en el canal de 

distribuidores independientes. 
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Juergen Koeppel reelegido como 
presidente de Eumabois 

REPÚBLICA CHECA - La Asamblea General 
de Eumabois, organizada en Brno por la 

Asociación Checa SVDSZ, reeligió a 
Juergen Koeppel como presidente. El 

presidente y CEO de Leitz GmbH & Co. 
KG, Juergen Koeppel, 

continuará contribuyen-

do con su larga expe-
riencia en la industria de 

la madera para el 
desarrollo y el trabajo 

de Eumabois. 
Luigi De Vito, director de 

SCM Wood Division, apoyará a la Junta 
con su experiencia internacional como 

Vicepresidente. El presidente y el vicepre-
sidente procederán con el desarrollo de 

Eumabois para crear un entorno 
empresarial positivo para la industria 

europea de maquinaria para la madera. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Proteak, Resultados   

MXN millones, Enero - Septiembre  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 1,021.5 871.7 17.2% 

 - Tecnotabla 872.6 752.8 15.9% 

EBITDA ND  ND  ND  

Ganancia/Pérdida -108.3 -35.0 209.4% 

Margen EBITDA ND  ND  ND  

Fuente: Informe Trimestral  
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https://americanwoodmark.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40747-ventas-estables-para-american-woodmark-uno-de-los-mayores-fabricantes-de-gabinetes-del-mundo
https://www.eumabois.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40743-juergen-koeppel-reelegido-como-presidente-de-eumabois
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/


No. 861 Diciembre 2 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 INSUMOS 

Ahlstrom-Munksjö adquirirá el 

productor chino de papel decorativo 
Minglian 

SUECIA - Ahlstrom-Munksjö ha firmado 
una carta de intenciones con los 

accionistas mayoritarios de Hebei Minglian 
New Materials Technology Co., Ltd. para 

adquirir la compañía, que comprende una 
planta de papel de decoración de última 

generación en la ciudad de Xingtai, 
Provincia de Hebei, China. El precio de 

compra libre de deuda es de 
aproximadamente 60 

millones de euros. La 
carta de intención 

contiene compromisos 
habituales de 

exclusividad por parte 

de los vendedores con respecto a la 
transacción considerada. 

Minglian New Materials fue establecido en 
2016 por un grupo de emprendedores 

experimentados con experiencia en la 
industria de los papeles decorativos en 

China a través de una inversión en 
tecnología de maquinaria para papel y 

diseño de planta. La producción comenzó 
a finales de 2018 y ha evolucionado 

satisfactoriamente. La capacidad de la 
maquinaria es de 50,000 toneladas por 

año. 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Gran inauguración de la nueva sede 
de Leuco en EE. UU. 

EE.UU. - Leuco organizó una gran inaugu-
ración oficial y una celebración de corte de 

cinta el 24 de septiembre de 2019. La 
expansión ha añadido 7.000 pies cuadra-

dos de área de oficina y ha abierto 3.000 
pies cuadrados de espacio de producción. 

Incluye un área de capacitación, una sala 
de empleados, así como, un mayor 

espacio de oficina. 
Proveedores, representantes de la ciudad 

y del estado, colegas, clientes, vecinos y 
amigos se unieron al personal de Leuco 

para esta ocasión especial.  

Ver más en Notifix.info  

 

CSIL: World Furniture No. 84 

worldfurnitureonline.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

 

imm Colonia 

13 a 19 de Enero 

Colonia, Alemania 

 

MEM Industrial 

22 a 24 de Enero, 2020  

Ciudad de México, México 

 

Fimma-Maderalia 

10 a 13 de Marzo, 2020 

Valencia, España 

  EN LA MIRA 

 

Grupo Herval 

Video Corporativo  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.ahlstrom-munksjo.com/
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