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FABRICANTES INSUMOS 

Häfele 2020: Ventas disminuyeron menos de lo esperado 

ALEMANIA - En 2020, el Grupo Häfele registró una caída de las ventas del 7,3 por 
ciento hasta los 1.390 millones de euros. En el contexto de una importante 
recuperación a partir del tercer trimestre en adelante, la dirección de la compañía 

afirmó que los efectos de la crisis global podrían mantenerse dentro 
de límites manejables. 
Las ventas del Grupo en el cuarto trimestre (octubre a diciembre) del 
2020 volvieron al nivel del año anterior. Ajustado por los efectos del 
tipo de cambio, este crecimiento fue incluso superior al 5% en 
comparación con el mismo período del año anterior. 
“Como todos hemos aprendido, la pandemia tiene su propia dinámica 
que es difícil de predecir e influir”, opinó la directora de la empresa, 

Sibylle Thierer. En todo el año del informe 2020, Häfele se desarrolló mejor de lo 
previsto en mayo.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Lamigraf compra sus primeras 
máquinas de impresión para China 

ESPAÑA - El pasado 4 de diciembre, Lami-
graf firmó un acuerdo con el reconocido 
fabricante alemán Rotodecor GmbH para 
la compra de dos máquinas de impresión 
de huecograbado para su nueva fábrica en 
Changzhou (China).  
Con esta inversión, el grupo potencia su 
presencia internacional y se posiciona de 
manera estratégica para responder a la 
demanda creciente y dinámica del merca-
do chino, dotándolo de una capacidad de 
producción con los máximos estándares de 
calidad de hasta 5.000 Ton a partir del 4T 
de 2021. El grupo prevé ampliar en un 
futuro su capacidad hasta 15.000 Ton 
para poder suministrar a clientes ubicados 
en otros países asiáticos. 
Para ello, Lamigraf contará con una nave 
de 8.350 m2 de superficie que dispondrá 
de unas infraestructuras totalmente equi-
padas con: oficinas, showroom, centro de 
color digital, y cuya construcción prevé 
finalizarse a principios del 4T de 2021. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Surteco supera expectativas de 
ventas 

ALEMANIA - El desarrollo de ventas y ganan-
cias del Grupo Surteco SE fue mejor de lo 
esperado en el cuarto trimestre de 2020. 
Según cifras preliminares, las ventas en 
este trimestre superaron la cifra del año 
anterior y las ganancias antes de inte-
reses e impuestos (EBIT) fueron significa-
tivamente más altas que en el año previo. 
En el acumulado para el 
2020, se espera que la 
facturación del grupo se 
sitúe en torno a los 627 
millones de euros debi-
do a los efectos de la 
pandemia COVID-19. 
Surteco ya pronosticó esto, aunque el 
valor supera claramente las estimaciones 
de los analistas, según la empresa. 
Surteco también informa que espera que 
el EBIT para todo el año 2020 supere los 
42 millones de euros y, por tanto, este 
muy por encima de las estimaciones de 
analistas y la previsión de Surteco.  
Ver más en Notifix.info 
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RETAIL 

AUMA: El negocio de exposiciones en 
Alemania se desploma un 70% en 
2020 

ALEMANIA – Según AUMA, la Asociación 
de la Industria Ferial Alemana, en otoño 
de 2020 había planes para alrededor de 
380 exposiciones que se celebrarían en 
Alemania en 2021. Hoy alrededor de 110 
han sido canceladas o pospuestas a 2022 
debido a la actual pandemia. El balance 
general de 2020 muestra que las 
cancelaciones de alrededor del 70% de las 
ferias previstas han dejado un enorme 
daño macroeconómico a su paso. El nivel 
de ingresos de alrededor de 4.000 
millones de euros que los organizadores 
de exposiciones alemanes habían previsto 
para 2020 también se ha desplomado casi 
un 70%. 
En años "regulares", la organización de 
exposiciones aporta alrededor de 28.000 

millones de euros a la producción 
económica total de Alemania, de los 
cuales sólo quedaban 6.000 millones de 
euros. 
No sólo los organizadores de exposiciones, 
constructores de stands y expositores su-
frieron considerables pérdidas financieras. 
Hoteles, restaurantes, 
transportistas, taxis-
tas y minoristas en 
las respectivas ciuda-
des también se han 
visto gravemente afec-
tados por la cance-
lación de ferias en 
2020. “Si este desa-
rrollo continúa sólo en 
2021, es probable 
que aproximadamen-
te más de 100.000 
puestos de trabajo estén en riesgo en los 
sectores afectados”, afirma Jörn Holt-
meier, Director General de la AUMA. 
De las 355 exposiciones internacionales, 
nacionales y regionales previstas para 
2020 sólo se pudieron celebrar 114.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES INSUMOS 

REHAU lamenta la muerte del 
fundador de la empresa, Helmut 
Wagner 
ALEMANIA - REHAU lamenta el fallecimiento 
de su fundador y presidente honorífico, 
Helmut Wagner. Murió el pasado domingo 
a la edad de 95 años en Suiza rodeado de 
su familia. Los colaboradores de REHAU de 
todo el mundo se han visto conmovidos 
por la noticia del fallecimiento del popular 
padre fundador, que se mantuvo muy 
comprometido hasta el final. 

“Las condolencias por 
la muerte de nuestro 
padre vienen de mu-
chas regiones del 
mundo. Como familia, 
estamos muy conmo-
vidos por esto”, dice 
Jobst Wagner, Presi-
dente del Consejo de 
Supervisión. Muestra 
la magnitud de la hue-

lla que dejó Helmut Wagner “como uno de 
los pioneros de la industria moderna, 
como un valiente hacedor y un visionario 
inquebrantable”, subraya Wagner. “Honrare-
mos la memoria de Helmut Wagner 
continuando con determinación su impre-
sionante labor. Su espíritu empresarial 
seguirá siendo nuestro principio rector en 
el futuro”, dijo el Presidente del Consejo 
de Supervisión.  Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES TECNOLOGÍA 

SCM elige a Leitz como principal 
proveedor de discos de corte 

ITALIA - El fabricante italiano de máquinas 
para la transformación de la madera SCM 
ha elegido a Leitz como proveedor princi-
pal para sus sierras seccionadoras. En el 
futuro, todas las líneas de la serie 
Gabbiani estarán equipadas con discos de 
corte de Leitz. Para los procesadores de 
MDF, tableros de partículas, materiales 
derivados de la madera o madera maciza, 
esto significa aún más calidad, flexibilidad 
y sostenibilidad en su trabajo diario. 
Hace aproximadamente un año, SCM inició 
un programa de comparación para encon-
trar un socio de herramientas adecuado 
para sus sierras seccionadoras de paneles. 
El objetivo era seleccionar un fabricante 
que no solo convenciera con productos 
sobresalientes, sino que también pudiese 
satisfacer las altas exigencias de los 
clientes de SCM en términos de 
disponibilidad y fiabilidad. El fabricante de 
sierras elegido fue Leitz cuyos discos de 
corte mostraron excelentes resultados en 
numerosas series de pruebas de material 
y mecanizado. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

 
Madecentro:  
CEDI Palmira, 
Colombia  
YouTube 

  VIDEOS 
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FABRICANTES TABLEROS 

Siempelkamp suministrará a 
Starwood una segunda planta de MDF 
delgado de alto rendimiento 

TURQUÍA - Para su segunda planta de 
producción cerca de Inegöl, el fabricante 
turco de materiales a base de madera 
Starwood encargó su segunda planta de 
tableros delgados para la producción de 
tableros MDF / HDF a Siempelkamp. Esta 
es la quinta vez que Starwood elige 
utilizar la tecnología de prensado 
ContiRoll® de Siempelkamp y una planta 
de Siempelkamp. 
La nueva planta de tableros delgados de 
alto rendimiento se está construyendo en 
la segunda sede de Starwood cerca de 
Inegöl, que hasta ahora se ha utilizado 
para la producción de astillas de madera. 
Complementa la capacidad de aproximada 
de entre 750 y 800 m³ / día en la primera 
línea de 7'.  
Ver más en Notifix.info  
 

FABRICANTES MUEBLES 

50 fabricantes certificados con la 
etiqueta “Furniture Made in Germany” 

ALEMANIA - Con la nueva etiqueta 
“Furniture Made in Germany”, el número 
de fabricantes de muebles certificados 
aumenta constantemente. El fabricante de 
cocinas Ballerina-Küchen de Rödinghausen 
fue la empresa número 50 en recibir el 
sello RAL por sus programas de muebles, 
que destaca muebles de calidad de 
producción alemana. “Nos complace que la 
industria alemana del mueble esté muy 
interesada en el nuevo certificado de 
origen”, dijo Jan Kurth, director gerente 
de la Asociación de la Industria Alemana 
del Mueble (VDM), al entregar el certifi-
cado a las cocinas Ballerina. “Esperamos 
que ‘Furniture Made in Germany’ propor-
cione un impulso importante para los 
negocios nacionales y la expansión de las 
actividades de exportación para la 
industria”. 
Cocinas Ballerina, una empresa familiar 
innovadora y orientada al diseño. “Desde 
su fundación en 1978, las cocinas Balleri-
na producen exclusivamente en Alemania. 
De esta manera, garantizamos la alta 
calidad y la longevidad de nuestras 
cocinas planificadas individualmente”, dijo 
la socia gerente de Ballerina, Heidrun 
Brinkmeyer. “Con el sello de origen, pode-
mos enfatizar aún más nuestra producción 
nacional en el futuro”, agregó Brinkmeyer. 
El VDM desarrolló la garantía geográfica 
de origen “Furniture Made in Germany” 
junto con el renombrado Instituto Alemán 
de Garantía de Calidad y Etiquetado (RAL) 
y la presentó en agosto de 2020.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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