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MERCADOS 

Duratex y Lenzing aprueban “joint venture” para construir planta de 

celulosa 
BRASIL - Duratex anuncio a sus accionistas y al mercado 

general que, de conformidad con el hecho material revelado el 
21 de junio de 2018, los análisis de viabilidad de los estudios 

de ingeniería y las negociaciones con Lenzing AG se han 
concluido para crear un empresa conjunta (joint venture) para 

la producción y comercialización de celulosa soluble. 
Con operaciones programadas para comenzar en la primera 

mitad de 2022, la nueva empresa tendrá una capacidad de 
producción anual de 500,000 toneladas de pulpa soluble y 

estará ubicada en la región de Triángulo Minero (MG), Brasil, 

donde comenzarán los trabajos de infraestructura. La inversión 
industrial será de aproximadamente BRL 5.2 mil millones. 

A través de esta asociación, Duratex tiene la intención de diversificar los riesgos de 
la Compañía, expandiendo su gama de actividades al mercado de celulosa, que 

tiene una menor exposición al nivel de actividad del mercado interno, así como 
también reforzar la generación de valor para sus accionistas y otras partes 

interesadas y preparar a la empresa para desafíos futuros. Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

La lámina perforada Eucatex ahora 

con nuevos colores y medidas 

BRASIL - La lámina perforada Eucatex es 

una excelente opción para aquellos que 
buscan combinar organización y decora-

ción en un solo elemento. Desarrollado 

con a partir de madera de eucalipto 100% 
reforestada, este pro-

ducto es ampliamente 
utilizado en la produc-

ción de tableros y pa-
neles de organización. 

El producto también ha 
estado estimulando 

nuevas formas de uso, llegando a los 
paneles decorativos y muebles de bricolaje 

(DIY), lo que demuestra su versatilidad. 
En nuevos tamaños y colores, la nueva 

línea satisface la demanda frecuente de 
quienes tuvieron que pintar los paneles 

antes de instalarlos.  

Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES INSUMOS 

Indaux celebra el medio millón de 
correderas Komplet en el mercado 

ESPAÑA - Indaux ha superado la cifra de 

medio millón de unidades vendidas de su 
corredera telescópica Komplet. Los merca-

dos donde ha sido mayor la demanda de 
este producto son España, Polonia e India. 

México es otro mercado donde desde su 
lanzamiento, el producto está siendo muy 

bien aceptado, lo mismo que en Sudáfrica, 
donde las ventas siguen creciendo de 

forma importante. La Komplet es una corre-
dera telescópica de extracción total, que 

soporta cargas de hasta 30 kilos e incor-
pora el amortiguador patentado Indama-

tic, con lo que se logra un deslizamiento 

suave y silencioso. Ver más en Notifix.info 

 

Masisa: Presentación Resultados 3T-2019  
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Datos Globales Productos Madereros 2018 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Septiembre  

Destino 2019 2018 Var. 19/18 

México 2,153,652 2,690,731 -20.0% 

Perú 1,993,283 2,179,675 -8.6% 

Colombia 1,173,381 1,393,460 -15.8% 

Ecuador 370,585 548,176 -32.4% 

Otros 779,649 686,463 13.6% 

Total 6,470,550 7,498,505 -13.7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importación Muebles de Madera  

USD-FOB, Enero - Octubre  

Importador 2019 2018 Var. 19/18 

Muebles El Bosque 3,678,923 8,702,623 -57.7% 

Colineal 1,169,559 479,601 143.9% 

Corp. El Rosado 1,048,172 2,992,854 -65.0% 

Edimca 548,812 510,152 7.6% 

Otros 7,580,996 20,089,882 -62.3% 

Total 14,026,462 32,775,112 -57.2% 

Fuente: Sisduan  
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FABRICANTES INSUMOS 

El Grupo Impress revela nuevos 

colores y conceptos para 2020 

BRASIL - El bienestar es la apuesta de 

Impress Decor Brasil en 2020 al revelar 
sus novedades de color para superficies 

decorativas en los mercados brasileño y 
sudamericano. Tres 

colores clave y muy 

flexibles marcan el to-
no de la nueva paleta 

impresa: Energy Flow 
(Ocre), Inner Dive (Morado) y Fresh 

Splash (Azul). 
Cada uno de estos colores y sus variados 

matices, entre tonos claros, intermedios y 
oscuros, se han desarrollado para promo-

ver diferentes vibra-
ciones y sensaciones, 

haciéndose eco de tres 
energías esenciales pa-

ra la vida contempo-
ránea: La energía del contacto físico con la 

vida, la naturaleza, el tocar y sentir; la 

energía del yo interior, la inmersión en el 
autoconocimiento; y la energía ligera y 

relajada de los momentos destinados a los 
sueños y la diversión. 

Para llegar a estos 
conceptos, la compañía 

se basó en un estudio 
de mercado muy com-

pleto, en sintonía con grandes empresas e 
institutos de tendencias, pero, sobre todo, 

en la percepción de las necesidades y 
aspiraciones humanas, considerando los 

movimientos tecnológicos, políticos y 
sociales que estamos atravesando.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse reenfoca su estrategia 
en China 

ITALIA - La Junta Directiva de Biesse, 
celebrada el 20 de diciembre en la sede 

central de Pesaro, analizó la evolución de 
la demanda china, 

incluso teniendo en 

cuenta las tensiones 
recientes y el con-

texto internacional 
político-económico. 

La Junta Directiva 
expresó su voluntad 

de reenfocar la estra-
tegia en China, apro-

bando iniciativas para 
modificar la estructura organizativa del 

país asiático, primer país para la pro-
ducción mundial de muebles.  

Ver más en Notifix.info 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40801-el-grupo-impress-revela-nuevos-colores-y-conceptos-para-2020
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http://www.memindustrial.mx/
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ITALIA - La producción y comercio mun-

dial de los principales productos madere-
ros - como la madera en rollo industrial, la 

madera aserrada y los tableros a base de 
madera - han alcanzado su nivel más alto 

desde que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO) comenzó a registrar estadísticas 

forestales. Según los nuevos datos publi-
cados el 19 de diciembre 2019 por la FAO, 

en 2018 se produjeron y comercializaron 
volúmenes récord de productos madereros 

en todo el mundo. 
El valor del comercio internacional aumen-

tó un 11 por ciento con respecto a 2017. 
“La mayor producción de productos fores-

tales renovables ofrece la oportunidad de 
sustituir los productos de origen fósil que 

tienen una mayor huella de carbono, 

contribuyendo así a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, afirmó Sven 

Walter, oficial forestal al frente del Equipo 
de Productos Forestales y Estadísticas de 

la FAO. 

El aumento más rápido se produjo en 
América del Norte, Europa y la región de 

Asia y el Pacífico, impulsado en gran 
medida por el crecimiento económico. 

La producción de madera aserrada creció 
un 2 por ciento en todo el mundo en 2018 

y alcanzó - al igual que la producción de 
tableros - un máximo histórico. La produc-

ción y comercio mundial de pulpa de ma-
dera también se incrementó en un 2 por 

ciento, situándose en 2018 en 188 y 66 
millones de toneladas respectivamente. 

China ha cobrado mayor importancia como 
productor y consumidor de productos 

forestales y recientemente ha superado a 

los Estados Unidos en la producción de 
madera aserrada. Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Producción mundial de productos madereros registra mayor aumento en 70 

años 

 

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 
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Kronospan realiza evento de pre-

lanzamiento de la nueva colección 
Kronodesign Trends 20/21 

SLOVAKIA - Durante el Kronoevent 2019 
que tuvo lugar el 14 de noviembre en 

Bratislava, Eslovaquia, el fabricante aus-
triaco de paneles a base de madera realizó 

el evento de pre-lanzamiento de la nueva 
colección Kronodesign Trends 20/21. Al 

evento asistieron 900 invitados de 57 paí-
ses, en su mayoría arquitectos, diseña-

dores y fabricantes de 
muebles, quienes co-

nocieron las posibi-
lidades y perspectivas 

de la nueva colección. 

Para esta colección 
Kronospan desarrolló 

un concepto de ten-
dencia único inspirado 

en la dinámica de las 
grandes ciudades y su 

vibrante ambiente 
urbano, que llamaron “City Vi-

ves” (Vibraciones de la ciudad). Este 
concepto refleja la riqueza cultural, la 

naturaleza creativa y de tendencia de 
cuatro grandes ciudades: Barcelona, 

Milán, Moscú y Varsovia. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Surteco aprueba medidas de 
reestructuración 

ALEMANIA - El Consejo de Supervisión del 

Grupo Surteco SE aprobó una resolución 
con medidas integrales diseñadas para op-

timizar la estructura de la empresa. 
Incluyen la racionalización de estructuras 

directivas y de ventas, como también 
inversiones en los segmentos de creci-

miento. Para racionalizar las estructuras 
del Grupo, a partir del próximo año la di-

rección ejecutiva de Surteco GmbH será 
asumida por el Consejo de Administración 

de Surteco Group SE. En este contexto, 
los directores gerentes, el Sr. Dieter Bau-

manns y el Sr. Peter Schulte, abandonan 
la empresa.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Septiembre  

Destino 2019 2018 Var. 19/18 

EE.UU. 2,491,225 575,412 332.9% 

Perú 1,024,265 689,604 48.5% 

Bolivia 1,013,302 934,481 8.4% 

China 672,360 803,909 -16.4% 

Colombia 596,492 1,540,187 -61.3% 

Otros 1,145,503 2,954,912 -61.2% 

Total 6,943,147 7,498,505 -7.4% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.youtube.com/watch?v=wxL4eMvI4OY&ab_channel=KronospanWorldwide
https://www.youtube.com/watch?v=9gBlO4LbYtM&ab_channel=KronospanWorldwide
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40796-kronospan-realiza-evento-de-pre-lanzamiento-de-la-nueva-coleccion-kronodesign-trends-20-21
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40812-surteco-aprueba-medidas-de-reestructuracion
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES MUEBLES 

Cambios en la dirección del Grupo 

Rehau 
ALEMANIA - En respuesta a una continua 

desaceleración de la demanda del merca-
do y con el objetivo de afinar la organiza-

ción hacia un crecimiento específico y 
rentable, Rehau anunció la reestructu-

ración de su división de 

Soluciones de Muebles y 
Soluciones Industriales. 

El 1 de enero de 2020, el 
actual jefe de la división 

de soluciones de muebles, 
Jürgen Werner, también 

asumirá la responsabilidad 
de la división de Soluciones Industriales, 

actualmente liderada por Eckhard Kraft. 
A través de estos cambios, Rehau tiene 

como objetivo promover el crecimiento 
corporativo específico, al mismo tiempo 

que presta especial atención a las estruc-
turas y los costos con el fin de posicio-

narse de manera eficiente y rentable para 

el futuro. 
También habrá cambios de 

liderazgo en los departa-
mentos financieros de la 

empresa a nivel del Grupo 
Rehau y de su holding, 

Rehau Verwaltungszen-
trale AG. A partir del 1 de 

enero de 2020, Harald 
Vogelsang asumirá el papel de director 

financiero del Grupo Rehau con sede en la 
sede de Rehau, Alemania, y se convertirá 

en miembro del Consejo Ejecutivo del 
Grupo.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Egger aumenta 3.4 % la facturación 

durante la primera mitad del año 
financiero 

AUSTRIA - El Grupo Egger ha completado 
la primera mitad de su año fiscal 

2019/2020 con una facturación conso-
lidada de 1.48 mil millones de euros y un 

aumento de la factu-
ración del 3.4% en 

comparación con el 
año anterior. El resul-

tado antes de intere-
ses, impuestos y de-

preciación (EBITDA) 
es de 220.1 millones 

de euros (-4.9% en 

comparación con el año anterior). Estos 
resultados deben tenerse en cuenta junto 

con las inversiones de casi 300 millones 
de euros y los costos asociados de 

instalación y puesta 
en marcha que están 

en línea con los 
planes de crecimiento 

estratégico de la 
compañía. Durante el 

período del informe, 
Egger comenzó a 

operar su 19ª planta en Polonia. Las 
perspectivas de la compañía para el 

segundo semestre también son positivas. 

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Argentina, Exportación Muebles de 

Madera  

USD-FOB, Enero - Agosto  

Exportador 2019 2018 Var. 19/18 

Johnson Aceros 895,390 373,476 139.7% 

Giuliani  567,687 62,549 807.6% 

Amoblamientos Reno 213,270 466,310 -54.3% 

Otros 777,087 1,106,558 -29.8% 

Total 2,453,434 2,008,893 22.1% 

Fuente: Sisduan  

 

Grupo Biesse:  

Video Corporativo 
YouTube 

  VIDEOS 

Nueva planta Egger en 
Biskupiec, Polonia. 

Casa matriz del Grupo Egger 
en St. Johann en Tirol, 
Austria. 

Harald Vogelsang 

Jürgen Werner 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40800-cambios-en-la-direccion-del-grupo-rehau
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40808-egger-aumenta-3-4-la-facturacion-durante-la-primera-mitad-del-ano-financiero
https://www.youtube.com/watch?v=JPXBmP3QCM0

