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RETAIL 

Importaciones peruanas de tableros de partículas crecen 43,9% en primer 
mes de 2021 
PERÚ - Las importaciones peruanas de tableros de partículas (PB / MDP) alcanzaron 
los USD 13,06 millones en enero de 2021 (enero de 2020: USD 9,07 millones), un 
nuevo récord para el mes de enero y un fuerte crecimiento interanual del 43,9 por 
ciento. 

Por primera vez 
Representaciones 
Martín con un in-
cremento de 152.8 
por ciento res-
pecto a enero de 
2020, fue la prin-
cipal empresa 
importadora con 

USD 4.54 millones superando levemen-
te los USD 4.52 (enero de 2020: USD 
3.33 millones) importados por Novopan 
Perú que representó un incremento de 
35.9 por ciento, en comparación con el 
mismo mes de 2020.  
Ver más en Notifix.info 
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Perú, Importación Aglomerado/MDP     

USD-FOB millones, Enero        

Importador 2021 2020 Var. 21/20 

Representaciones 
Martín 

4,540,968 1,796,252 152.8% 

Novopan Perú 4,529,801 3,332,161 35.9% 

Maderas América 1,069,807 792,449 35.0% 

Com. Maderera 
Arrascue 

760,311 91,859 727.7% 

Arauco Perú 582,951 1,140,714 -48.9% 

Masisa Perú 327,771 1,012,192 -67.6% 

Otros 1,250,716 911,054 37.3% 

Total 13,062,325 9,076,681 43.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019    
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MERCADOS 

MEM Industrial-Tecno Mueble 
Internacional 2021 abre registro en 
línea 

MÉXICO - MEM Industrial – Tecno Mueble 
Internacional 2021, evento para la indus-
tria de la transformación de la madera y el 
mueble que se celebrará del 18 al 21 de 
agosto de 2021 en Expo Guadalajara, 
Jalisco abrió su pre-registro en línea. El 
anuncio fue hecho durante la conferencia 
de prensa virtual ofrecida por el Director 
General de Hannover Fairs México, Bernd 
Rohde; el Coordinador del Comité de 
Exposiciones de la Asociación de Fabrican-
tes de Muebles de Jalisco (Afamjal), 
Enrique Ruíz Castro; y el Director de 
ImpactMX y cofundador de Makers for 
Good, Óscar Velázquez. 
MEM Industrial – Tecno Mueble Interna-
cional 2021 tendrá tres ejes principales: la 
sustentabilidad en toda la cadena de valor 
de la industria; el rol del diseño; y la 
importancia de la digitalización en la 
industria a través de un robusto programa 
de conferencias. El evento espera la 
participación de más de 5,000 comprado-
res profesionales y más de 200 marcas 
líderes en 11,000 metros cuadrados de 
exposición.  Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Capacidad de producción de China de 
tableros de partículas y de fibra 

CHINA - La Academia Nacional de Planifi-
cación y Diseño para la Industria de 
Productos Forestales ha publicado un 
análisis de la industria de tableros de 
partículas y tableros de fibra de China. 
Según el informe, en 2020 estaban en 
funcionamiento en todo el país 16 líneas 
de producción de tableros de partículas 
adicionales con una capacidad de produc-
ción de 3,09 millones de metros cúbicos 
por año. Había 329 empresas de 
producción de tableros de partículas y 348 
líneas de producción de tableros de partí-
culas distribuidas en 24 provincias, muni-
cipios y regiones autónomas de China a 
finales de 2020, con una capacidad de 
producción total de 36,91 millones de me-
tros cúbicos por año, un 3,5% menos que 
a finales de 2019. La capacidad media de 
producción de una sola línea aumentó aún 
más a 106.000 metros cúbicos por año. 
Se estaban construyendo 25 líneas de 
producción de tableros de partículas a 
principios de 2021, con una capacidad de 
producción total de 6,75 millones de 
metros cúbicos por año. Hay líneas de 
producción de tableros de partículas en 
construcción en las siete regiones princi-
pales, incluidas 18 líneas de producción de 
prensado continuo con una capacidad de 
producción total de 5,72 millones de 
metros cúbicos por año, lo que representa 
el 84% de la capacidad de producción de 
tableros de partículas bajo construcción. 
Ver más en Notifix.info 

 
FDMC 300: Top 300 Fabricantes Muebles y 
Productos de Madera de Norte América 
woodworkingnetwork.com 
 
Masonite: Presentación de Resultados  
4T-2020 
s21.q4cdn.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 
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FABRICANTES INSUMOS 

Schattdecor confirma su participación 
en Interzum 2021 
ALEMANIA - Schattdecor confirmó su par-
ticipación en Interzum 2021, donde pre-
sentará digitalmente, una nueva colección 
de decors basada en sus últimos estudios 

de tendencias.  
Interzum se llevará 
bajo entre el 4 y el 7 
de mayo de 2021 
bajo un concepto 
híbrido. 
Según Claudia Küchen, 
Chief Creative Officer 
de Schattdecor, la 
empresa participará 
presentando nuevos 
estudios sobre 

tendencias: “¿Cómo vivirán las personas 
en el futuro? Como diseñadores de 
espacios residenciales nuestra tarea es dar 
respuestas e identificar soluciones, de 
forma segura y asertiva. La creatividad es 
una cualidad cada vez más necesaria. 

Aprovechamos la Interzum digital para 
estar cerca de nuestros clientes, para 
mostrar nuevos decors (papeles decora-
tivos) y nuestras nuevas tendencias. Ade-
más, en la feria también presentaremos 
contenidos exclusivos en formato digital”. 
Además de participar en la feria, la 
empresa también ha estado trabajando en 
una estrategia de identidad corporativa 
digital. Entre otras cosas, el plan es lanzar 
un área digital dedicada a eventos, que se 
pueda utilizar para mostrar colecciones y 
campañas, además de interactuar con 
clientes de todo el mundo. 
La expectativa es que el proyecto se 
complete a mediados de 2021 e integre en 
el nuevo sitio web de la empresa el cual 
fue relanzado al inicio del año. “Después 
de la Interzum, publicaremos una página 
con nuevo contenido en nuestro nuevo 
sitio web, donde presentaremos nuestras 
nuevas tendencias y colecciones de decors 
completas. También nos estamos prepa-
rando para realizar nuestro propio evento 
digital para todo nuestro grupo en el 2º 
semestre de este año.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación, Maquinaria      
Europea Procesamiento Madera  

USD-FOB, Enero - Diciembre     

Proveedor 2020 2019 Var. 20/19 

Grupo Biesse 759,979 418,668 81.5% 

Felder 53,901 167,327 -67.8% 

Fravol 23,406 374,777 -93.8% 

Holzher 146,994 177,759 -17.3% 

Grupo Homag 2,810,091 1,498,037 87.6% 

Maggi            
Technology 

30,925 16,823 83.8% 

Masterwood 62,348 38,621 61.4% 

Putsch Meniconi 750,905 964,978 -22.2% 

Grupo SCM 550,636 977,697 -43.7% 

Striebig 103,658 277,539 -62.7% 

Wemhoener 1,551,095 0           - 

Otros 662,069 1,823,949 -63.7% 

Total 7,506,007 6,736,175 11.4% 

Fuente: Sisduan, Pos: 8465     

https://www.schattdecor.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41971-schattdecor-confirma-su-participacion-en-interzum-2021
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES MUEBLES 

CSIL publica la edición 2021 de su 
informe “Top 200 Fabricantes 
Mundiales de Muebles” 
ITALIA - El informe, Top 200 furniture 
manufacturers worldwide , tiene como 
objetivo identificar a los principales 
actores que operan en el sector del 
mueble, seleccionando las 200 principales 
empresas mundiales de fabricación de 
muebles. 
El Informe de los 200 principales fabrican-
tes de muebles a nivel mundial proporcio-
na una descripción general del sistema 
competitivo de muebles, seleccionando y 

enumerando las prin-
cipales empresas 
de muebles por sus 
ingresos, productos 
y cobertura geográ-
fica. 
Las 200 empresas 
de muebles Top 
seleccionadas pue-
den operar en los 
siguientes segmen-
tos: muebles de 
cocina, muebles 
tapizados, muebles 
de oficina, muebles 

multiproducto (por ejemplo, muebles de 
comedor / sala de estar, dormitorios, 
baño, muebles de exterior, etc.). 
Los 200 principales fabricantes de 
muebles producen una facturación total de 
alrededor de USD 160 mil millones, de los 
cuales, según estimaciones de CSIL, 
alrededor de USD 100 mil millones se 
refieren específicamente al sector del 
mueble (que representa el 22% de la 
producción mundial de muebles). 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Nuevo consejo de administración y 
CEO en el Grupo SCM 

ITALIA - Nuevo Consejo de Administración 
del SCM Group S.p.A., grupo líder mundial 
en tecnologías para el procesamiento de 
una amplia gama de materiales y compo-
nentes industriales. 
El 12 de marzo, la junta de accionistas del 
Grupo SCM S.p.A. nombró el nuevo 
Consejo de Administración con Giovanni 
Gemmani (presidente), Marco Mancini 
(CEO), Andrea Aureli, Enrico Aureli, Valen-
tina Aureli, Linda Gemmani, Martino Gem-
mani, Luca Franceschini y Filippo Corsini. 
Los accionistas también reconfirmaron el 
nombramiento de Adriano Aureli como 
presidente honorífico.  
Marco Mancini, con el Grupo SCM desde 
2015 y actualmente Gerente General, 
también asumirá el cargo de CEO. 
Ver más en Notifix.info  

 
Producción de Cocinas 
con Threespine®  
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP     

USD-FOB millones, Enero        

País Origen 2021 2020 Var. 21/20 

Ecuador 4,568,877 3,496,882 30.7% 

España 4,525,349 1,864,905 142.7% 

Brasil 2,666,897 1,610,168 65.6% 

Chile 839,434 2,053,191 -59.1% 

Turquía 329,630 0   - 

Otros 132,138 51,535 156.4% 

Total 13,062,325 9,076,681 43.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/top-200-furniture-manufacturers-worldwide-0058486.html
https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/top-200-furniture-manufacturers-worldwide-0058486.html
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/41978-csil-publica-la-edicion-2021-de-su-informe-top-200-fabricantes-mundiales-de-muebles
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/41980-nuevo-consejo-de-administracion-y-ceo-en-el-grupo-scm
https://www.youtube.com/watch?v=SYgBnTJuxVY
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FABRICANTES TABLEROS 

Sistema de control de COV de alta 
eficiencia instalado en la planta Egger 
de EE. UU.  

EE. UU. - Dürr Megtec ha instalado un 
sistema de oxidante térmico regenerativo 
(RTO) CleanSwitch® para Egger Wood 
Products, LLC en su nueva planta de 
fabricación de tableros de partículas en 
Lexington, Carolina del Norte. La 
tecnología especial del nuevo sistema de 
control de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) ofrece la máxima eficiencia térmica 
con un mantenimiento mínimo. 
La planta de Lexington es la primera 
operación de fabricación de Egger en EE. 
UU. y comenzó a producir en septiembre 
de 2020. La nueva planta de la empresa 
con casa matriz en Austria se centra en la 
producción y laminación de tableros de 
partículas. El tablero de partículas se 
puede utilizar para una gran cantidad de 
aplicaciones y es muy adecuado para la 
laminación debido a su estructura de triple 
capa con una capa central resistente y 
capas superficiales finas. Algunos de los 
tableros de partículas producidos en 
Lexington se venden en su forma cruda, 
mientras que la mayoría pasa a las 
prensas de laminación para ser 
terminados y vendidos como paneles 
laminados térmicamente fundidos (TFL). 
Dürr Megtec ha instalado un sistema de 
oxidación térmica regenerativa para 
controlar eficazmente las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) del 
proceso de secado en producción. 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Ferias alemanas presentan plan de 
servicios para el reinicio de 
actividades 

ALEMANIA - Basándose en la experiencia 
adquirida en el otoño de 2020, las ferias 
alemanas han definido un paquete de 
servicios que consta de ocho componentes 
que harán posible un reinicio seguro de la 
industria ferial alemana para todos los 
involucrados. Se incluyen: controles 
sistemáticos del cumplimiento de la 
normativa de distancia, la obligación de 
llevar máscaras, así como las restricciones 
temporales al número de visitantes de 
acuerdo con el espacio utilizado y la 
seguridad del seguimiento de los 
contactos. 
El Director Gerente de AUMA, la 
Asociación de la Industria Alemana de 
Ferias Comerciales, Jörn Holtmeier, 
explica: “Todo lo que se necesita ahora es 
una decisión de los políticos para permitir 
nuevamente las exhibiciones sobre esta 
base en general. El estancamiento de la 
industria ahora ha durado, con una breve 
interrupción, exactamente un año con 
graves consecuencias para toda la 
economía. La próxima Conferencia de 
Primeros Ministros el 22 de marzo de 2021 
es el momento adecuado para tal decisión. 
Porque no se trata de que las exposiciones 
se realicen nuevamente el 23 de marzo, 
no es posible de todos modos debido a los 
tiempos en la planificación de ferias.  
Ver más en Notifix.info 
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