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FABRICANTES TABLEROS 

El 4T-2020 fue muy positivo para Arauco 
CHILE - Arauco, uno de los mayores productores de tableros de madera del mundo, 
reportó ingresos por ventas de USD 1,352.9 millones durante el cuarto trimestre de 
2020, un aumento de 12.4% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. El 

EBITDA ajustado alcanzó los USD 380.8 millones, un Aumento 
del 80.5% o USD 169.8 millones en comparación con el mismo 
período de 2019. 
La utilidad neta de Arauco fue de USD 74.9 millones, un 
aumento de USD 166.9 millones en comparación con el cuarto 
trimestre de 2019. 
Las ventas de pa-

neles de madera aumentaron trimes-
tralmente debido principalmente a un 
aumento en los precios promedio (+ 
5.6%). Durante este trimestre se 
registró un aumento de la demanda 
continuando la tendencia del trimestre 
anterior debido a la reactivación de los 
mercados y las mejoras derivadas de 
las medidas de fomento del consumo 
tomadas por diferentes gobiernos.  
Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Arauco, Resultados   

USD millones, Octubre - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 1,352.9 1,202.3 12.5% 

- Productos de Madera 757.5 642.9 17.8% 

EBITDA 380.8 211.0 80.4% 

Ganancia/Pérdida 74.9 -92.0 181.4% 

Margen EBITDA 28.1% 17.5%  10.6 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICANTES TABLEROS 

Primer panel de aglomerado 
producido según lo previsto en 
Kastamonu Entegre 

TURQUÍA - Kastamonu Entegre produjo su 
primer tablero en la nueva línea de table-
ros de partículas Siempelkamp en la sede 
de Samsun, dentro del período de tiempo 
proyectado. Independientemente de todas 
las limitaciones impuestas por COVID-19, 
el primer tablero se produjo a tiempo el 
27 de febrero, gracias al trabajo en equipo 
entre Kastamonu Entegre y su proveedor 
alemán. 
Tras el inicio del montaje en julio de 2020 
y la finalización del ensayo a finales de 
enero de 2021, la producción puntual del 
primer tablero representa un hito más en 
la implementación del proyecto. En cada 
fase del proyecto, el trabajo en equipo 
constructivo fue el foco de todos los 
involucrados. 
“Enhorabuena y, sobre todo, gracias a 
todo el equipo de Kastamonu que hizo po-
sible implementar el proyecto a tiempo y 
con éxito durante estos momentos especia-
les”, explica Ulrich Kaiser, Jefe de Ventas 
de Siempelkamp. Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse reporta baja del 18% en 
ventas para el ejercicio 2020 

ITALIA - El Grupo Biesse, un líder mundial 
en tecnología para el procesamiento de la 
madera, informó que los ingresos por 
ventas en 2020 ascendieron a EUR 578.8 
millones, un 18 por ciento menos que en 
2019. 
Europa Occidental vuelve a ser el mercado 
de mayor relevancia del Grupo en 2020, 
generando el 49.9% del total facturado 
(2019: 46.9%). Las Divisiones Madera y 
Vidrio / Piedra tuvieron una participación 
en la facturación consolidada de 2020 del 
71.7% y 17.2% respectivamente. 
La caída de volúmenes antes mencionada 
se reflejó en el resultado operativo del 
período, tal como lo indica el EBITDA que 
fue de a 56 millones de euros, un 27% 
menos que en 2019 (EUR 76.7 millones). 
En el último trimestre de 2020, la caída en 
ventas y en el EBITDA fue bastante más 
moderada al registrar disminuciones de 
6.3% y 5.6% respectivamente y se logró 
mantener el margen EBITDA estable 
respecto a igual periodo de 2019. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Tableros de Madera     

Miles de metros cúbicos, Enero - Diciembre   

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas Domésticas 7,138 6,695 6.6% 

Exportaciones 1,085 1,025 5.9% 

Importaciones 14 9 55.6% 

Consumo Aparente 7,152 6,704 6.7% 

Fuente: IBA, PB/MDP,MDF/HDF, Hardboard  

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Biesse, Resultados  

EUR millones, Enero - Diciembre  

  2020 2019 Var 20/19 

Ventas 578,8 705,9 -18,0% 

EBITDA 56,0 76,7 -27,0% 

Ganancia / Pérdida 2,5 13,0 -80,8% 

Margen EBITDA 9,7% 10,9%  -1.2 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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MERCADOS 

Arranca premio interzum: intelligent 
material & design 2021 

ALEMANIA - La búsqueda de los mejores 
productos de la industria de proveedores 
internacionales para el mobiliario y el dise-
ño de interiores entra en una nueva ronda. 
Los participantes de interzum@home 2021 
ahora pueden presentar sus innovaciones 
técnicas, materiales de última generación 
e innovaciones de productos para el 

premio interzum: intelligent material & 
design 2021. 
Se invita a la industria mundial de sumi-
nistro para la industria de muebles a 
someter sus propuestas hasta el 12 de 
abril de 2021. El concurso está organizado 
por undécima vez por Koelnmesse en coo-
peración con Red Dot. Un jurado decidirá 
los mejores logros de diseño en las catego-
rías “Función & Compo-
nentes”, “Materiales & 
Naturaleza” y “Textiles 
& Maquinaria”. 
“El concurso subraya la 
importancia del diseño 
como factor de valor 
agregado. Los ganadores de premios utili-
zan con éxito la etiqueta para diferen-
ciarse de sus competidores en el mercado 
más amplio”, dice Maik Fischer, Director 
de interzum. El Prof. Dr. Peter Zec, funda-
dor y CEO de Red Dot, agrega: “En estos 
tiempos económicos difíciles, es muy im-
portante comunicar con confianza sus pro-
pios logros. Un premio Interzum demuestra 
que una empresa es un motor de innova-
ción en la industria”. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Alemania, Exportación Muebles     

EUR millones, Enero - Diciembre     

País Destino 2020 2019 Var 20/19 

Francia 1,096.1 1,160.8 -5.6% 

Suiza 1,073.1 1,007.3 6.5% 

Austria 891.7 923.7 -3.5% 

Países Bajos 781.7 778.7 0.4% 

Reino Unido 421.3 464.6 -9.3% 

Bélgica 417.1 439.4 -5.1% 

Italia 263.6 256.8 2.7% 

EE.UU. 222.9 261.1 -14.6% 

España 205.2 228.7 -10.2% 

Polonia 190.5 217.6 -12.5% 

Otros 1,636.5 1,801.8 -9.2% 

Total 7,199.9 7,540.5 -4.5% 

Fuente: VDM  
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MERCADOS 

Välinge reporta fuerte crecimiento en 
2020 impulsado por boom de 
remodelación 

SUECIA - En un año como ningún otro, 
Välinge mantuvo un notorio nivel de 
crecimiento e innovación en 2020, 
expandiendo su cartera de propiedad 
intelectual, números de licenciatarios y 
lanzando su propia marca de pisos, 
Välinge Flooring. 
“Aunque nada en 2020 podría conside-
rarse normal, para nosotros fue como de 
costumbre en lo que respecta a la 
innovación y la I + D. Nuestros socios no 
esperan menos”, dijo Per Nygren, 
vicepresidente de Välinge Innovation. 
“Aprecian nuestro compromiso total con el 
desarrollo de tecnología que pone 
productos de la más alta calidad en las 
manos y bajo los pies de los consumidores 
de todo el mundo”. 
Con más de 500 nuevas patentes 
otorgadas en 2020, la cartera de patentes 
de Välinge ahora supera las 3500 
distribuidas en nuevos materiales, tecno-
logías de amarre para pisos, paredes y 
muebles, y tecnologías de superficies. 
En 2020, Välinge también vio crecer su 
familia de licenciatarios, con más de 30 
nuevos socios uniendo fuerzas con la 
compañía durante el año. Los licencia-
tarios de Välinge ahora son más de 260, y 
cada uno de ellos se beneficia del soporte 
y los servicios técnicos líderes en la 
industria de la empresa. 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

La conferencia virtual Beyond Covid 
de WBPI cambia de fecha al 11 de 
mayo 

Reino Unido - La conferencia virtual de 
Wood Based Panels International (WBPI) 
Beyond Covid-19: La industria global de 
paneles a base de madera se adapta al 
futuro, se llevará a cabo el 11 de mayo. 
La fecha se ha cambiado desde 
programación original del 16 de febrero y 
ahora se llevará a cabo después de 
Interzum el 11 de mayo, observando 
cómo la industria internacional de paneles 
a base de madera se ha adaptado a la 
pandemia actual y a los movimientos en 
las tendencias de los mercados de 
muebles. 
La conferencia está diseñada para ser un 
punto de reunión para los líderes de la 
industria global de paneles de madera. 
Dirigido a fabricantes de paneles 
primarios, procesadores secundarios, 
proveedores de tecnología / equipos, la 
comunidad de diseño de muebles y otras 
partes interesadas, el evento en línea se 
lanza como parte de la nueva plataforma 
digital VirtualViews de WBPI. 
Ver más en Notifix.info  

 
Grupo Biesse:  
Presentación Reciente a Inversionistas 
biessegroup.com 
 
Jeld-wen: Presentación de Resultados  
4T-2020 
s2.q4cdn.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 
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FABRICANTES TABLEROS 

Conversión de planta de Pfleiderer 
inició con un demo en línea de 
Dieffenbacher 

ALEMANIA - En la segunda mitad de 2020, 
Pfleiderer encargó un EVOsteam a 
Dieffenbacher para su planta de MDF en 
Baruth, Alemania. Antes del inicio de la 
modernización de EVOsteam en Baruth, 
tuvo lugar una demostración en vivo en 
Dieffenbacher en Eppingen. Dado que el 
tiempo disponible para la actualización in 
situ es limitado, la demostración posterior 
a la puesta en servicio parcial en Dieffen-
bacher tenía como objetivo garantizar que 
las funciones se probaran con anticipación, 
reduciendo así significativamente el tiem-
po necesario para la instalación y la 
puesta en servicio in situ. “Para evitar 
cualquier infección innecesaria y riesgo 
para la salud de la pandemia COVID-19, 
junto con nuestros socios del proyecto de 
Pfleiderer llevamos a cabo la demostración 
de la máquina a través de una video 
llamada en línea”, explica Holger Senk, res-
ponsable de EVOsteam en Dieffenbacher. 
“Como alternativa moderna, la demostra-
ción en línea fue una gran experiencia. 
Más de mis colegas pudieron participar de 
lo que hubiera sido posible en una reunión 
en el lugar”, dice Markus Hlawatsch, 
gerente de proyecto del proyecto 
EVOsteam en Pfleiderer.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

BoConcept y Haworth establecen 
asociación de largo plazo 

DINAMARCA - Una nueva asociación estra-
tégica entre BoConcept y Haworth, el 
tercer proveedor de muebles de oficina 
más grande del mundo, abre nuevos 
mercados globales y oportunidades para la 
marca de diseño danesa. 
Después de dos años de conversaciones, 
BoConcept y Haworth anunciaron que han 
entrado en una asociación estratégica 
global, reuniendo las colecciones de mue-
bles líderes en la industria de BoConcept. 
con las soluciones de mobiliario comercial 
de clase mundial de Haworth y el 
conocimiento de los espacios de trabajo. 
Uniendo fuerzas para acelerar el crecimien-
to de ambas empresas en el segmento de 
mobiliario de oficina de rápido creci-
miento, la nueva asociación aprovecha las 
respectivas fortalezas de BoConcept y 
Haworth para crear valor a largo plazo 
para ambas empresas en todo el mundo, 
expandiéndose a territorios adicionales y 
entrando en proyectos a largo plazo con 
clientes existentes y futuros. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Arauco, Resultados   

USD millones, Enero - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 4,732.9 5,329.2 -11.2% 

- Productos de Madera 2,623.6 2,805.4 -6.5% 

EBITDA 1,071.8 1,147.4 -6.6% 

Ganancia/Pérdida 25.3 62.0 -59.2% 

Margen EBITDA 22.6% 21.5%  1.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

 
Producción de Cocinas 
con Threespine®  
YouTube 

  VIDEOS 
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