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MERCADOS 

Exportaciones ecuatorianas de aglomerado alcanzan los USD 117 millones 

en 11M-2019 
ECUADOR – Las exportaciones ecuatorianas de aglomerado/MDP superaron los USD 

117 millones en los primeros once meses de 2019, un crecimiento de 5.8 por ciento 
ante el mismo periodo del año anterior (11M-2018: USD 110.67 millones). 

Vale la pena recordar que en 2018 las exportaciones de aglomerado ecuatoriano 
llegaron a la cifra 

récord de USD 118.5 
millones. 

Detrás de este destaca-
do desempeño está No-

vopan del Ecuador cu-

yos despachos interna-
cionales en 11M-2019 llegaron a USD 116.08 

millones, un crecimiento del 6.6 por ciento 
en compara-ción con los primeros 11M-2018. 

El principal mercado externo para el 
aglomerado ecuatoriano fue Colombia.  

Ver más en Notifix.info 
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Ecuador, Exportación 

Aglomerado / MDP   

USD - FOB, Enero - Noviembre  

Destino 2019 2018 Var 19/18 

Colombia 67,157,120 65,888,896 1.9% 

Perú 43,239,884 39,201,184 10.3% 

Panamá 2,222,813 1,994,662 11.4% 

Bolivia 1,595,995 1,839,501 -13.2% 

Otros 2,881,460 1,750,717 64.6% 

Total 117,097,272 110,674,960 5.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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RETAIL 

Falabella invertirá USD 2,900 millones 

en la construcción de su ecosistema 
físico y digital 

CHILE - Falabella anunció un plan de 
inversiones por USD 2.900 millones para 

el período 2020-2023, focalizado en 
continuar el desarrollo de su ecosistema 

físico y digital, a fin de seguir potenciando 
su desarrollo tecnológico y el alcance 

geográfico de su red, 
mejorando la expe-

riencia omnicanal de 
sus clientes. 

El gerente general de 
Falabella, Gastón 

Bottazzini, señaló que 

“en los últimos años, 
Falabella ha estado 

ejecutando un fuerte 
plan de inversiones, 

lo que nos ha permitido escalar las 
capacidades de nuestras distintas unida-

des de negocio. Hoy nuestro foco está 
puesto en crecer principalmente en e-

commerce, en entregar mejores solucio-
nes omnicanales a nuestros clientes con 

un alto grado de digitalización y persona-
lización, junto con capturar el valor de las 

inversiones ya realizadas”. 
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Importaciones peruanas de 

aglomerado caen levemente en 11M-
2019 

PERÚ - En el período enero - noviembre de 
2019 (11M-2019), las importaciones perua-

nas de Aglomerado / MDP (PB / MDP) 
ascendieron a USD 92.92 millones, lo que 

representó un a leve caída del 1.3 por 
ciento en comparación con el mismo 

período de 2018 (11M-2018: USD 94.17 
millones). 

Con un sólido creci-
miento de 15.4 por 

ciento y USD 41.46 
millones (11M-2018: 

USD 35.01 millones), 

Ecuador se destacó en 
los primeros once me-

ses de 2019 como el 
principal país proveedor 

de PB / MDP para el importante mercado 
peruano. Chile, a pesar de una fuerte 

caída en sus envíos a Perú (-27.6 por 
ciento) en los primeros once meses de 

2019, mantuvo su posición como el segun-
do país proveedor de PB / MDP a Perú con 

despachos por USD 20.64 millones (11M-
2018: USD 28.53 millones).  

Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Noviembre  

Importador 2019 2018 Var 19/18 

Novopan Perú 41,196,060 35,013,996 17.7% 

Representaciones 
Martín 

14,342,656 13,819,880 3.8% 

Masisa Perú 11,196,679 12,784,961 -12.4% 

Arauco Perú 11,114,635 14,658,078 -24.2% 

Maderas América 5,029,271 2,829,951 77.7% 

Pisopak Perú 2,380,525 2,887,586 -17.6% 

Otros 7,660,590 12,176,348 -37.1% 

Total 92,920,416 94,170,800 -1.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

https://investors.falabella.com/Spanish/inicio/default.aspx
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MERCADOS 

Pantone revela el color del año 2020: 

PANTONE® Classic Blue 

EE.UU. – Pantone, proveedor de estánda-

res profesionales de lenguaje de color y 
soluciones digitales, anunció PANTONE 19-

4052, Classic Blue, como el Pantone® Co-
lor del Año para 2020; un tono atemporal 

y duradero elegante en su simplicidad. 

Sugerente del cielo al atardecer, las cuali-
dades tranquilizadoras del pensamiento 

PANTONE 19-4052 Classic Blue ponen de 
relieve nuestro deseo de una base confia-

ble y estable a partir de la cual cruzamos 
el umbral hacia una nueva era. 

“Vivimos en una época que requiere con-
fianza y fe. Es este tipo de constancia y 

confianza lo que expresa PANTONE 19-
4052 Classic Blue, un tono azul sólido y 

confiable en el que siempre podemos 
confiar”, dijo Leatrice Eiseman, Directora 

Ejecutiva del Pantone Color Institute.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

Fusión entre el Grupo Saviola de Italia 
y el alemán Nolte Holzwerkstoff 

ALEMANIA / ITALIA - El viernes 27 de di-
ciembre se firmó en Fráncfort un acuerdo 

pertinente y estratégico entre el Grupo 
Saviola (Italia) y el accionista mayoritario 

de Nolte Holzwerkstoff Gmbh & Co. 

estableciendo la partici-
pación del Grupo Savio-

la Holding's por partes 
iguakes en la compañía 

alemana. 
El Grupo Saviola es la 

empresa líder en tableros de partículas en 
Italia y la reci-cladora de madera más 

importante del mundo con 13 plantas y 
1500 empleados. Dividido en 4 unidades 

de negocio (Saviola – Madera, Sadepan – 
Química, Composad - Muebles y Saviolife - 

Ciencias de la Vida).  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/diseno/40821-pantone-revela-el-color-del-ano-2020-pantone-classic-blue
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40835-fusion-entre-el-grupo-saviola-de-italia-y-el-aleman-nolte-holzwerkstoff
http://www.memindustrial.mx/
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MÉXICO - Azul Ogazón, directora de MEM 
Industrial, dio a conocer en una reunión 

reciente con directivos de la industria y 
corresponsales de me-

dios internacionales 
que esta edición de 

MEM Industrial, la feria 
líder de la transfor-

mación de la madera y 
el mueble, será un 

hito, gracias a la pre-
sencia de más de 200 

marcas líderes del sec-

tor, así como una 
agenda sin preceden-

tes que permitirá el 
impulso a la sostenibi-

lidad, la vinculación 
entre diseño e industria, así como la inno-

vación en superficies como principales 
ejes temáticos. 

El evento —que es de carácter gratuito 
para los visitantes— se llevará a cabo en 

el Centro Citibanamex de la Ciudad de 
México del 22 al 24 de enero de 2020 en 

un horario de 11 am a 7 pm. 
Con el objetivo de impulsar la sostenibi-

lidad, la capacitación y la promoción del 

sector forestal del país, CONAFOR y 
Hannover Fairs México realizaron una 

alianza estratégica de largo plazo para la 
generación de solucio-

nes que contribuyan al 
desarrollo forestal 

sustentable en México. 
La Alianza con 

Reforestamos se verá 
fortalecida gracias a la 

colaboración suscrita 
con la Asociación Civil 

Reforestamos, la cual 

permitirá establecer 
una comunidad y 

plataforma profesional 
inclusiva para todos los 

actores del sector 
forestal. En el marco de MEM Industrial 

también se otorgará el Premio a la 
Protección del Medio Ambiente adjudicado 

por la Cámara Nacional de la Industria 
Maderera (CANAINMA). 

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

MEM Industrial 2020 promueve la industria de transformación de la madera en 

México 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Maquinaria 

Madera Europea   

USD - FOB, Enero - Septiembre       

Proveedor 2019 2018 Var 19/18 

Grupo Homag 1,194,699 2,627,704 -54.5% 

Putsch Meniconi 723,630 811,875 -10.9% 

Grupo SCM 690,027 1,682,741 -59.0% 

Grupo Biesse 359,394 834,888 -57.0% 

Striebig 240,283 274,995 -12.6% 

Fravol 230,393 143,237 60.8% 

Felder 143,878 219,300 -34.4% 

Holzher 84,015 141,537 -40.6% 

Otros 348,025 280,102 24.2% 

Total 4,014,344 7,016,379 -42.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 8465  

  DATOS Y HECHOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40832-mem-industrial-2020-promueve-la-industria-de-transformacion-de-la-madera-en-mexico
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FABRICANTES TABLEROS 

Tecnotabla participa en MEM 

Industrial 2020 
MEXICO – Además de su stand en la mues-

tra, Tecnotabla, el primer fabricante de 
MDF y melaminas sustentables en México 

estará presente en la feria MEM Industrial 
2020, con conferencias académicas y el 

apoyo a diferentes actividades, entre ellas 
el Makathon Makers for Good. 

Tecnotabla contará con un área de exhibi-
ción de 36 m2, donde se podrá conocer el 

proceso de fabricación 
de sus productos, des-

de el árbol hasta el 
tablero. La compañía 

exhibirá su línea de 

melaminas y enchapa-
dos producidas en su 

planta de tecnología 
alemana y con una ca-

pacidad de producción de 280 mil m3 de 
tablero la cual es 100% sustentable gra-

cias al abasto garantizado de madera pro-
veniente de sus plantaciones de eucalipto 

certificado FSC®. Además, contempla la 
cogeneración eficiente de energía a base 

de gas natural y biomasa, así como la 
fabricación de resinas, garantizando la 

mejor calidad y sustentabilidad de los 
tableros.  Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Hábitat 2020 tendrá más pabellones y 
superará los 70.000 m2 de exposición 

ESPAÑA - Habitat 2020, la feria líder del 
hábitat ‘made in Spain’, que se celebrará 

del 22 al 25 de septiembre en Feria 
Valencia prevé abrir un nuevo pabellón 

para dar cabida a la alta demanda de 
expositores, con lo que serán siete los 

pabellones. 

Este nuevo pabellón 
está previsto que se 

ubique en el Nivel 3 de 
Feria Valencia, justo a continuación del 

área de Diseño y Vanguardia para, de este 
modo, poder incorporar a más expositores 

y más oferta de este segmento, uno de los 
más dinámicos en las últimas ediciones de 

Hábitat. Con ello, la superficie expositiva 
de Hábitat se incrementaría más del 15% 

respecto a la última edición y crecería 
hasta los 70,000 metros cuadrados de 

superficie expositiva bruta. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

https://tecnotabla.com/
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/40829-tecnotabla-participa-en-mem-industrial-2020
https://www.feriahabitatvalencia.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40818-habitat-2020-tendra-mas-pabellones-y-superara-los-70-000-m2-de-exposicion
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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MERCADOS 

Productores estadounidenses de 

molduras de madera inician casos 
antidumping contra China y Brasil 

EE.UU. - La Coalición de Productores Ame-
ricanos de Carpintería (CAMP) solicitó el 8 

de enero al Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos y a la Comisión de 

Comercio Internacional de los Estados 
Unidos (ITC) que restablezcan las condi-

ciones del comercio justo de molduras de 
madera y otros productos de madera 

entre los Estados Uni-
dos, China y Brasil. 

Presentado por Wiley 
Rein LLP, los nuevos 

casos de antidumping 

y derechos compen-
satorios de CAMP de-

fienden una industria 
estadounidense que 

emplea a miles de estadounidenses y que 
ha existido por generaciones. 

“Los productores de China y Brasil han 
capturado una porción grande y creciente 

del mercado de molduras de madera 
mediante el vertido de productos en el 

mercado estadounidense, quitando em-
pleos a los trabajadores estadounidenses”, 

dijo Timothy C. Brightbill, asesor comercial 
de CAMP.  Ver más en Notifix.info 
 

RETAIL 

Sodimac sigue creciendo en México, 

abre su quinta tienda 

MÉXICO - Como parte de su plan de creci-

miento en México, Sodimac abrió el 19 de 
diciembre de 2019 su quinta tienda en el 

país, la que está ubicada en Naucalpan, el 
tercer municipio más poblado de México. 

La nueva tienda -de alrededor de 10.000 

m2 - está en el centro comercial Plaza San 
Mateo y permitirá atender también las 

necesidades de los clientes del municipio 
de Tlalnepantla y alcaldías de Azcapotzalco 

y Miguel Hidalgo. Este local da empleo a 
alrededor de 150 personas, con lo que los 

trabajadores de Sodimac en el país suman 
más de 1.000. 

Esta inauguración se inserta en el acuerdo 
suscrito entre el grupo Falabella y Orga-

nización Soriana en 2016 para desarrollar 
esta cadena de mejoramiento del hogar y 

la tarjeta de crédito Falabella Soriana, con 
un plan de inversiones que proyecta 

aproximadamente 20 primeras tiendas en 

ese país.  Ver más en Notifix.info 
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  DATOS Y HECHOS 

https://www.wileyrein.com/
https://www.wileyrein.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40819-productores-estadounidenses-de-molduras-de-madera-inician-casos-antidumping-contra-china-y-brasil
https://www.sodimac.com.mx/sodimac-mx/
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