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MERCADOS 

Edición 2020 de MEM Industrial alcanza cifras récord 

MEXICO - MEM Industrial, 
realizada del 22 al 24 de 

enero de 2020 en el 
Centro Citibanamex de 

Ciudad de México alcanzó 
más de 7,000 visitantes 

nacionales e internacio-
nales y más de 400 millo-

nes de pesos de negocios. De acuerdo con Azul Ogazón, directora del evento, más 
de 130 empresas y 200 marcas representadas de 9 países formaron parte de la 

exhibición, la cual abarcó toda la cadena de suministro, desde el sector forestal 

hasta la Industria 4.0 aplicada a la transformación de la madera y el mueble y 
ocupó un área expositiva de 14,000 m² en el Centro Citibanamex. 

Aunado a esto, la directora de MEM Industrial resaltó que en el evento se llevaron a 
cabo más de 20 conferencias, talleres y seminarios de manera gratuita con el 

objetivo de dar impulso a la sostenibilidad, a la tecnología de superficies y a la 
vinculación entre diseño e industria del sector, los cuales representaron los 

principales ejes temáticos de esta edición.  Ver más en Notifix.info 
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RETAIL 

IKEA cerrará temporalmente tiendas 

en China continental 

CHINA - En respuesta al llamado del 

gobierno chino para un control estricto y 
eficaz de las del brote de la enfermedad 

coronavirus, a partir del 30 de enero IKEA 

Retail China cerró temporalmente todas 
sus tiendas en China continental hasta 

nuevo aviso. IKEA Retail China (Grupo 
Ingka) tiene 30 tiendas y unos 14,000 

colaboradores en China. 
“La salud y la seguri-

dad de los clientes y 
compañeros de trabajo 

son siempre las princi-
pales prioridades para 

IKEA. Sobre la base de 
una mayor comunicación con las autori-

dades locales en las que operan, y no 
menos importante preocupación por la 

salud y la seguridad de nuestros consumi-

dores y compañeros de trabajo, IKEA 
Retail China a partir del 30 de enero ha 

cerrado temporalmente todas las 30 
tiendas en China continental hasta nuevo 

aviso.”  Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Formica Group NA nombra a Melissa 

Herman vicepresidenta de ventas 
CANADÁ - Formica Group North America, 

inventora del laminado decorativo, 
anuncia que Melissa Herman ha sido 

promovida a vicepresidenta de ventas. En 
este cargo, Herman supervisará las 

operaciones de ventas en América del 
Norte, incluidas las iniciativas de ventas 

estratégicas y las relaciones con los 
clientes. 

Herman ha disfrutado de una larga carrera 
en Formica Corporation 

después de unirse a la 
compañía en marzo de 

2003 como analista de 

ventas / precios. Ha 
trabajado en una variedad 

de roles de finanzas y 
ventas a lo largo de sus 16 

años con la compañía, y 
recientemente se desempeñó como 

Gerente Regional y Gerente Senior de 
Desarrollo de Ventas. 

La vasta experiencia de Herman y su 
enfoque implacable para la ejecución 

permitirán que Formica Group mantenga 
su presencia constante como líder en la 

industria de superficies decorativas. 
Ver más en Notifix.info 

 

Zow 

4 a 6 de Febrero 

Bad Salzuflen, Alemania 

 

Fimma-Maderalia 

10 a 13 de Marzo, 2020 

Valencia, España 

  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/40904-ikea-retail-china-cerrara-temporalmente-tiendas-en-china-continental
https://www.formica.com/en-ca?gclid=EAIaIQobChMIttP2-rSx5wIVh7zACh1omgHbEAAYASAAEgI1vPD_BwE
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40908-formica-group-na-nombra-a-melissa-herman-vicepresidenta-de-ventas
https://english.zow.de/
https://fimma-maderalia.feriavalencia.com


No. 868 Febrero 03 de 2020 Página 3 

 

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 

Jowat SE anuncia nuevo jefe de 

ventas 
ALEMANIA - A partir del 1 de febrero de 

2020 Kay-Henrik von der Heide de 52 
años se convertirá en el nuevo Jefe de Ven-

tas de Jowat SE y asumirá la responsa-
bilidad de todas las actividades de venta 

directa de Jowat SE en las divisiones de 
ventas "nacional" e "inter-

nacional". En su nuevo car-

go, reportará directamente 
a Klaus Kullmann, Director 

General de Ventas y 
Marketing. Von der Heide 

asumirá las responsabilidades del anterior 
Jefe de Ventas Ulrich Schmidt, quien deja-

rá Jowat después de más de 20 años en la 
empresa a su propia solicitud para asumir 

un nuevo desafío en un sector relacio-
nado. “Lamentamos la decisión. Gracias a 

Schmidt por los muchos años que trabajó 
para Jowat y le deseamos todo lo mejor 

en sus esfuerzos futuros”, dijo Klaus 
Kullmann.  Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Buen 2019 para el Grupo Schattdecor 

ALEMANIA - A pesar de las duras condicio-
nes del mercado, el especialista en super-

ficies Schattdecor registró un aumento de 
las ventas en el año 2019. Gracias a un 

desarrollo positivo del mercado en el área 

de las superficies acabadas y a sus dos 
nuevas instalaciones, US Coating en Esta-

dos Unidos y Vasatech en Malasia, el 
Grupo pudo contar con una facturación de 

alrededor de 780 millones de euros en 
2019, lo que supone un aumento de 40 

millones de euros con respecto al año 
anterior, a pesar de un ligero descenso de 

los volúmenes en el área de las superficies 
impresas. 

Las ventas de superficies acabadas se ele-
varon a 730 millones de metros cuadrados 

en 2019, en comparación con 620 millones 
de metros cuadrados en 2018.   

Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Exportaciones alemanas de muebles 

al Reino Unido han disminuido en un 
11% desde 2016 

ALEMANIA – “El brexit se está convirtiendo 

en un problema creciente para la industria 
alemana del mueble”, dijo Jan Kurth, 

director gerente de la Asociación de la 
Industria Alemana del Mueble (VDM) el 31 

de enero cuando el Reino Unido se apartó 
de la Unión Europea. 

“Nuestras exportaciones de muebles al 
Reino Unido han disminuido constante-

mente desde 2016, mucho antes de la 
fecha de salida de hoy. A finales de 2019, 

tuvimos que hacer frente a una disminu-
ción del 11 por ciento a 690 millones de 

euros”, dijo Kurth.  
Ver más en Notifix.info 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
FABRICANTES INSUMOS 

Nikolas Bransch nuevo gerente de 

ventas en Häfele 
ALEMANIA - Nikolas Bransch, de 42 años, 

es desde principios de 2020 el nuevo 
gerente general de ventas en Häfele. 

Según lo anunciado por la compañía, 
Bransch ahora será 

responsable de todas 

las ventas nacionales 
además de su función 

de cuatro años como 
gerente de ventas 

para la industria. 
En el pasado, Bransch 

había adquirido expe-
riencia en varias fun-

ciones de ventas en líderes de la industria 
y la artesanía, así como en el comercio, la 

inmobiliaria, las asociaciones y el comercio 
en línea. Ha estado con Häfele desde 

2015. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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MERCADOS 

Más de 128,000 visitantes asistieron a 

imm cologne 2020 

ALEMANIA – Al cierre de imm colonia 2020 

el 19 de enero, sus organizadores 

quedaron satisfechos con los resultados 
positivos. Más de 128,000 visitantes 

asistieron al evento 
para encontrar 

inspiración de la 
industria, un aumento 

de visitantes en 
comparación con la 

última edición similar 
del evento (2018: 

125.000 visitantes). 
Como en años 

anteriores, imm cologne 2020 tuvo un 
perfil internacional muy fuerte. De los 

82.000 visitantes comerciales (2018: 

80.704) alrededor del 50% procedían de 
fuera de Alemania. A pesar de la 

concentración visible en el comercio 
mayorista y minorista 

alemán, el evento re-
gistró un pequeño au-

mento de los visitan-
tes del comercio 

interno. “Con estos 

resultados, imm co-
logne no sólo subraya 

su posición prominente en el negocio 
global; el aumento de los planificadores, 

arquitectos y pres-
criptores de contratos 

de Alemania hace 
más hincapié en su 

importancia para el 
mercado alemán”, 

dijo Gerald Böse, 
Presidente y Director 

Ejecutivo de Koelnmesse. 
Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Organizadores anuncian aplazamiento 

de CIFM / interzum guangzhou 2020 
CHINA - En vista del brote actual de 

enfermedad respiratoria causada por el 
nuevo coronavirus en varias partes de 

China, las autoridades locales de Guang-
dong emitieron una 

restricción a las acti-
vidades masivas y 

suspención de todas 
las actividades feria-

les a gran escala du-
rante este período pa-

ra salvaguardar la 
salud y la seguridad 

de todos los partici-

pantes de los eventos. 
Como resultado, 

CIFM / interzum 
guang-zhou, que ori-

ginalmente se progra-
mó para celebrarse 

en el Complejo de 
Feria de Importación 

y Exportación de Chi-
na (Complejo de 

Pazhou) del 28 al 31 de marzo, se 
pospondrá. Las nuevas fechas del evento 

y otros arreglos se anunciarán 
próximamente.  Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Freres Lumber instala la primera 

prensa horizontal de contrachapado 
en los EE. UU. 

EE. UU. - Freres Lumber Co., Inc. es la 
primera empresa de EE. UU. en instalar y 

operar la prensa horizontal Taihei modelo 

P25-AB, una prensa caliente horizontal 
para laminar madera contrachapada 

después de los procesos de encolado y 
preprensado. De acuerdo con su historia 

como líder en adopción temprana e 
innovación, Freres ya está cosechando los 

numerosos beneficios que ofrece la prensa 
horizontal sobre la tecnología de prensa 

vertical convencional de EE. UU.  
La prensa horizontal difiere de las prensas 

verticales convencionales en que las pla-
cas térmicas se instalan verticalmente y 

aplican presión a la madera contracha-
pada horizontalmente.   

Ver más en Notifix.info 
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