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El Grupo Homag publica los resultados financieros de 2020, ventas se caen 
13,1% 
ALEMANIA - El Grupo Homag cerró el año fiscal 2020 con un resultado positivo a 
pesar de los desafíos derivados de la pandemia de coronavirus. “A pesar de la crisis 
del coronavirus, desarrollamos aún más la empresa y realizamos adquisiciones, en 
particular para fortalecer nuestro negocio en China y en el sector de la madera 
maciza”, señala el CEO Ralf W. Dieter. 
Según cifras preliminares, la recepción de pedidos del Grupo Homag en el año fiscal 

2020 disminuyó un 10,4 por ciento a 1.093 millones de euros 
(2019: 1.220 millones 
de euros). Las ventas 
disminuyeron un 13,1 
por ciento hasta los 
1.112 millones de 
euros (2019: 1.279 
millones de euros). 

Por el contrario, la cartera de pedidos 
se situó en 581 millones de euros a 31 
de diciembre de 2020, superando así 
el nivel del año anterior (31 de 
diciembre de 2019: 546 millones de 
euros).  Ver más en Notifix.info 
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  DATOS Y HECHOS 

Grupo Homag, Resultados     

EUR millones, Enero - Diciembre     

  2020 2019 Var. 20/19 

Entrada de Pedidos 1,092.8 1,219.6 -10.4% 

Ventas 1,111.9 1,279.1 -13.1% 

EBIT 9.9 37.4 -73.5% 

Margen EBIT 0.9% 2.9%  -2.0 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral / Durr  
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ITALIA - El cuarto trimestre de 2020 trajo 
cierto optimismo a una tendencia econó-
mica que se ha complicado mucho debido 
a la emergencia sanitaria global. La tecno-
logía de la industria italiana de la madera 
y el mueble en el período octubre-
diciembre del año pasado registró un 
crecimiento del 3,7 por ciento en los pedi-
dos en comparación con el mismo período 
de 2019. Las señales alentadoras vinieron 
del mercado interno, con un aumento del 
7,3 por ciento, más fuerte que la tenden-
cia registrada por los pedidos de clientes 
internacionales. 
“No cabe duda de que las últimas semanas 
de 2020 demostraron que la industria 
puede afrontar los retos actuales, reafir-
mando su vocación exportadora y mante-
niendo el foco en el mercado Italiano, que 
sigue siendo uno de los más importantes y 
exigentes a nivel mundial”, dijo Luigi De 
Vito, presidente de Acimall, la asociación 
miem-bro de Confindustria que representa 
a los fabricantes italianos.  
“Aunque las primeras semanas de este 
año siguen mostrando una tendencia 
alentadora en toda la cadena de suminis-
tro, debemos ser cautelosos y esperar los 
próximos trimestres antes de poder decir 
que el mercado se está recuperando. Sin 

duda, un apoyo significativo en esta 
dirección vendrá del plan de transición de 
la Industria 4.0 y la extensión de los 
incentivos para la compra de nueva tecno-
logía, desplegados por el gobierno italiano 
durante los próximos dos años”. 
La encuesta trimestral de la Oficina de 
Estudios de Acimall sobre una muestra 
estadística de empresas indica que la 
cartera de pedidos es igual a 3,2 meses 
(frente a 3,1 en el trimestre anterior), con 
un aumento de precio del 1,2 por ciento 
desde principios de 2020. Los ingresos 
aumentaron en 17.2 por ciento en compa-
ración con el cuarto trimestre de 2019. 
Los entrevistados dieron una retroalimen-
tación clara en la encuesta de calidad: el 
50 por ciento de la muestra indicó una 
tendencia de producción positiva, el 6 por 
ciento negativa y el 44 por ciento estable.  
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Cifras del 4T-2020 muestran recuperación en la industria italiana de tecnología 
para madera y mueble 
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FABRICANTES INSUMOS 

Los “HettichXperiencedays” 2021 
comienzan en marzo 

ALEMANIA - Hettich realizará a mediados 
de este mes de marzo y en un formato 
híbrido e innovador los “HettichXperien-
cedays”. Será la oportunidad para que 
Hettich presente sus ideas sobre las prin-
cipales tendencias en urbanización, indivi-
dualización y el nuevo entorno laboral. Los 
visitantes profesionales interesados ya 
pueden registrarse online en la plataforma 
web: xdays.hettich.com. 
Hettich presenta en 2021 más diseño, más 
funcionalidad y más confort con soluciones 
creativas y novedosas para espacios de 
diferentes tamaños, para una vida urbana 

flexible en espacios reducidos, una nueva 
forma de trabajar en la “home office”, 
para tiendas y hoteles y para exteriores. 
Los profesionales del sector podrán 
conocer de primera mano las soluciones 
Hettich a poner en práctica para responder 
a las cambiantes necesidades de sus 
clientes. 
Como evento híbrido, los “Xperiencedays” 
se desarrollarán durante varias semanas y 
ofrecerán un am-
plio programa con 
servicios tanto 
online como pre-
senciales, con 
disponibilidad 24 
horas/día y en 
todo el mundo.  
Cuando sea 
posible, en las 
instalaciones Hettich, los visitantes podrán 
sumergirse directamente en una amplia 
variedad de mundos de muebles, todo 
bajo las medidas de higiene y seguridad 
pertinentes. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Grupo Biesse vende empresa china 

CHINA - El Grupo Biesse ha llegado a un 
acuerdo para la venta total de la empresa 
Dongguan Korex Machinery Co. LTD con 
domicilio social en Dongguan (provincia de 
Guangdong-China). El valor de esta tran-
sacción se estima en CNY 183,5 millones 
(€ 22,5 millones) y, si se cumplen todas 
las disposiciones contractuales, se espera 
que el acuerdo se complete a mediados de 
marzo de 2021. 
También se espera que la liquidación finan-
ciera completa de la operación se efectúe 
dentro del próximo mes de marzo, a 
través del aporte del banco J.P. Morgan de 
Hong Kong. 
Como ya preanunció el 20 de diciembre de 
2019, además de las posibles sinergias 
productivas que también implicarán a la 
empresa del Grupo en India, esta 
operación supondrá una reducción de los 
costes operativos que habían contribuido a 
acumular unas pérdidas de 32 millones de 
euros en Korex.  Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Exportaciones de madera y productos 
de madera de Vietnam en 2020 

VIETNAM - En 2020, según información de 
ITTO, a pesar de la pandemia, las 
exportaciones de madera y productos de 
madera ascendieron a USD 12.371 
millones, un crecimiento interanual del 
16%. De esta cantidad, las exportaciones 
de productos de madera se valoraron en 
USD 9,535 mil millones, un 22,5% más en 
comparación con 2019 y representaron el 
77% de las exportaciones totales de 
madera y productos de madera. Con esta 
tasa de crecimiento, la madera y los 
productos de la madera permanecen 
constantemente entre los 6 principales 
grupos de productos de exportación en 
Vietnam. 
Estados Unidos continuó como el principal 
destino de exportaciones de madera y 
productos de madera de Vietnam en 2020, 
las exportaciones de madera y productos 
de madera a los EE. UU. alcanzaron los 
USD 7.166 millones, un 34% más que en 
2019 y representaron el 58% de las 
exportaciones totales de madera y 
productos de madera. 
Ver más en Notifix.info 
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  DATOS Y HECHOS 

Grupo Homag, Resultados     

EUR millones, Octubre - Diciembre     

  2020 2019 Var. 20/19 

Entrada de Pedidos 329.9 312.3 5.6% 

Ventas 278.6 322.3 -13.6% 

EBIT 1.5 -14.6 110.3% 

Margen EBIT 0.5% -4.5%  5.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral / Durr  
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ALEMANIA - Los preparativos para 
LIGNA.21 (27.9. Al 1.10.2021) están en 
pleno apogeo. A pesar de los desafíos 
planteados por la pandemia de Covid 19, 
la feria comercial líder para las industrias 
de procesamiento de madera y empresas 
de carpintería disfruta de un alto nivel de 
compromiso por parte de la industria. 
Siete meses antes de 
su inicio, LIGNA 
prevé un nivel de 
registro positivo. “La 
decisión temprana de 
trasladar LIGNA.21 al 
otoño fue la correcta. 
En vista de los 
desarrollos actuales 
en la situación de 
infección global a raíz 
de la pandemia de 
Covid 19, esta fue la 
medida lógica para 
brindar a todos los involucrados seguridad 
en la planificación y el tiempo necesario 
para los preparativos. La participación es, 
por tanto, muy positiva. Casi 900 
empresas ya han decidido mostrar su 
presencia in situ en la feria. Volveremos a 
ocupar diez pabellones y la zona exterior”, 
afirma Christian Pfeiffer, Director Global 
LIGNA & Woodworking Shows de Deutsche 
Messe, Hannover “Los visitantes ya 

pueden vislumbrar septiembre y las 
numerosas innovaciones. Habrá mucho 
que experimentar y descubrir, 
especialmente en lo que respecta a los 
tres temas centrales: transformación de la 
carpintería, los procesos de construcción 
prefabricados y el procesamiento de 
materiales ecológicos”. 

Las empresas 
también ansían 
volver a reunirse en 
LIGNA en Hannover. 
“Estamos haciendo 
todo lo posible para 
brindarles un evento 
seguro y exitoso”, 
agrega Pfeiffer. Se 
aplicará un concepto 
integral de seguridad 
e higiene a la 
presencia en los 
pabellones y en el 

recinto ferial, que cumplirá con la 
normativa vigente en ese momento y se 
coordinará con las autoridades 
competentes. Los pasillos amplios, el uso 
obligatorio de máscaras en todo el recinto 
y el registro de todos los visitantes y 
expositores garantizarán, entre otras 
cosas, la máxima seguridad para todos los 
participantes en el recinto.   
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importaciones Papel              
Decorativo Paneles 

USD - FOB, Enero - Diciembre  

País Origen 2020 2019 Var 20/19 

Austria 8,107,976 8,672,225 -6.5% 

Italia 5,858,413 7,171,627 -18.3% 

España 3,283,099 3,321,525 -1.2% 

Brasil 1,677,636 2,532,823 -33.8% 

Alemania 159,750 629,823 -74.6% 

Total 19,086,874 22,406,600 -14.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 481159  

  DATOS Y HECHOS 

MERCADOS 

Ligna 2021 prepara su evento presencial 
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MERCADOS 

La exportación española de muebles 
cae 10% en 2020 

ESPAÑA - La Asociación Nacional de 
Industriales y Exportadores de Muebles de 
España (ANIEME) presentó recientemente 
el informe de resultados del comercio 
exterior del sector del mueble de España 
relativo al año 2020. 
De enero a diciembre 2020 la exportación 
española de muebles muestra un descenso 
acumulado de 10%, superando los 2.086 
millones de euros, recuperando 11,5 
puntos con respecto a las cifras del primer 
semestre, en que las exportaciones 
disminuyeron un 21,5%. En concreto, en 
el mes de diciembre 2020, la exportación 
de muebles a nivel nacional aumentó un 
11,2%, signo de la recuperación que mes 
a mes se va logrando.   
Ver más en Notifix.info 
 

 
MERCADOS 

La Federación Alemana de Ingeniería 
prevé un aumento del 3% en ventas 
de maquinaria para procesar madera 

ALEMANIA - VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen-und Anlagenbau, Federación 
Alemana de Ingeniería), que representa a 
3300 empresas alemanas y europeas de 
ingeniería mecánica y de plantas, se man-
tiene optimista sobre la mejora del clima 
empresarial en 2021. La VDMA espera un 
aumento del 3% en las ventas de produc-
tos, esto a pesar de un segundo encierro y 
las restricciones asociadas.  
Dominik Wolfschütz, analista de mercado 
del departamento de maquinaria de proce-
samiento de la madera de VDMA, al discu-
tir las perspectivas optimistas para 2021, 
dijo: “Debido a la mejora de la situación 
de los pedidos en el 4T, somos optimistas 
sobre nuestro pronóstico”. Especialmente 
en Alemania, la actividad de pedidos había 
aumentado significativamente. Además, 
los proyectos más grandes y el negocio de 
máquinas estándar también marchan bien.  
La utilización en muchos subsegmentos de 
la industria de la madera y el mueble 
también está estimulando la voluntad de 
las empresas para invertir.  
Ver más en Notifix.info 
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España, Exportación Muebles  

EUR millones, Enero - Diciembre  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

Francia 653.7 649.1 0.7% 

Portugal 306.0 320.7 -4.6% 

Alemania 140.2 152.6 -8.1% 

EE.UU. 104.9 122.8 -14.5% 

Reino Unido 97.9 119.3 -18.0% 

Marruecos 79.5 93.0 -14.6% 

Otros 704.4 861.0 -18.2% 

Total 2,086.7 2,318.5 -10.0% 

Fuente: ANIEME  

Juan Carlos Muñoz, Presidente de ANIEME. 
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https://holz.vdma.org/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41920-la-federacion-alemana-de-ingenieria-preve-un-aumento-del-3-en-ventas-de-maquinaria-para-procesar-madera
https://www.youtube.com/watch?v=UgHYDESFBIA

