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FABRICANTES TABLEROS 

Guararapes encarga a Siempelkamp nueva planta para producir MDF 
BRASIL - Guararapes, uno de los productores de 
MDF más importantes de Sudamérica, está 
satisfecha con el desempeño de su primera 
planta Siempelkamp. Por lo tanto, para su 
complejo industrial en Caçador en el estado de 
Santa Catarina la compañía actualmente solicitó 
una copia casi idéntica de su planta existente que 
opera con éxito. Guararapes representa así el 
complejo de producción de MDF de mayor 
tamaño de América. 
El componente principal es una prensa 
ContiRoll® Generation 9 para MDF en el formato de 9'x48,7 m. La capacidad diaria 
de la planta está diseñada para 1.500 m³ y, por lo tanto, supera en 400 m³ la de la 
primera planta de Siempelkamp, que se encargó en 2014 y se puso en marcha en 
2016. El alcance de suministro de Guararapes incluye todos los componentes desde 
la línea de descortezado y astillado hasta la línea de empaque. También se incluye 
el sistema de mezcla de adhesivo EcoResinator para MDF, que convence por su alto 
ahorro de adhesivo y sus bajos costes operativos. 
La gama de producción ampliada de la empresa, fundada en 1984, abastecerá 
principalmente al mercado nacional, pero también a los mercados de exportación.  
Ver más en Notifix.info 

No.926 

Marzo 29 de 2021 

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

http://www.notifix.info
mailto:paula.londono@notifix.info
http://www.notifix.info
http://www.leucotool.com/leuco/cms/EN/US/leuco/web/kontakt/international
https://www.guararapes.com.br/es/
https://www.siempelkamp.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/41995-guararapes-encarga-a-siempelkamp-nueva-planta-para-producir-mdf
https://twitter.com/notifixnoticias
http://www.youtube.com/user/NotifixVideos
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/


No. 926 Marzo 29 de 2021 Página 2 

 

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 

Buenas cifras comerciales a pesar de 
COVID-19 para Hettich 

ALEMANIA - El grupo Hettich, uno de los 
mayores fabricantes de herrajes del mun-
do con sede en Kirchlengern (Alemania), 
generó en 2020 un volumen de negocio de 
1.100 millones de euros, igualando casi la 
cifra del año anterior. El porcentaje de 
ventas fuera de Alemania se situó en un 
70 por ciento. Hettich ha invertido a 
escala global 72 millones de euros en nue-
vos productos, edificios y maquinaria. En 
la actualidad, Hettich cuenta en todo el 

mundo con más de 
6.600 trabajadores, 
de los cuales más de 
3.500 trabajan en 
Alemania. 
A pesar de la pande-
mia de coronavirus y 
de las incertidumbres 
económicas mundia-
les, el grupo Hettich 
ha superado con éxito 
el excepcional año 

2020. En el segundo trimestre de 2020, el 
volumen de ventas, debido al confinamien-
to y a los cierres de comercios en todo el 
mundo, se redujo considerablemente. Sin 
embargo, las nuevas tendencias domina-
ron el segundo semestre del año: una vida 
más amena, más bricolaje, más oficina en 
casa y también el redescubrimiento de la 
cocina doméstica dieron a Hettich un 
fuerte impulso en el segundo semestre.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Cosentino presenta sólidos resultados 
en 2020 
ESPAÑA - Grupo Cosentino, líder mundial 
en la producción y distribución de super-
ficies innovadoras para la arquitectura y el 
diseño ve reforzado su modelo de negocio 
durante el ejercicio 2020, sustentando en 
su apuesta por la innovación sostenible, el 
capital humano, su alta capilaridad inter-
nacional y la trans-
formación digital de 
la organización.  
Gracias a estos 
pilares, la multina-
cional alcanzó en 
2020 una cifra de 
negocio de EUR 
1.07 millones (EUR 
1.11 millones en 
2019). 
Por su parte, el 
Ebitda a cierre del 
ejercicio se situó en 
los EUR 214 millo-
nes, incluyendo la 
aplicación de la 
NIIF16. Si no se 
considera este efecto, el Ebitda de gestión 
resultante sería de EUR 176 millones, en 
ambos casos una cifra récord en la historia 
de la compañía.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero   

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Perú 5,881,779 3,489,832 68.5% 

Colombia 5,711,496 7,357,036 -22.4% 

Bolivia 343,873 403,455 -14.8% 

Chile 134,289 11,349 1083.3% 

EE.UU 133,527 189,834 -29.7% 

Otros 419,125 397,295 5.5% 

Total 12,624,089 11,848,801 6.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

Sascha Groß, directora 
general de Hettich       
Holding. 
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FABRICANTES TABLEROS 

Sonae Arauco planta 21.600 pinos en 
la segunda fase del Proyecto Forestal 
de I+D 

PORTUGAL - El Proyecto Forestal de Inves-
tigación y Desarrollo de Sonae Arauco, 
tiene como objetivo identificar las especies 
adecuadas para la correcta ubicación y 
así, ayudar a los productores forestales a 
aumentar significativamente su produc-
ción. Sólo en el primer año, la empresa 
invertirá 150.000 euros. 
Ya ha comenzado la segunda fase del 
Proyecto de Investigación y Desarrollo (I 
+ D) de Sonae Arauco aplicado al bosque 
nacional, durante la cual se prevé plantar 
21.600 pinos en un área de 
aproximadamente 24 hectáreas. Los seis 
lugares seleccionados para tal efecto, 
están distribuidos por el norte y centro de 
Portugal y presentan diferentes tipos de 
suelo y clima, lo que nos permitirá valorar 
qué especies se adaptan mejor a cada 
ambiente. 

Este proyecto forestal desarrollado y 
financiado por Sonae Arauco, una de las 
mayores empresas de soluciones a base 
de madera del mundo, está en marcha 
desde julio de 2020 y tiene como objetivo 
ayudar a los productores forestales a 
incrementar significativamente su produc-
ción, contribuyendo 
así, a revertir la 
tendencia a la baja 
en la superficie 
plantada en el país. 
Nuno Calado, direc-
tor de Sostenibi-
lidad y Bosques en 
Sonae Arauco, ex-
plica: «Los 21.600 
pinos se plantarán 
en Figueira da Foz, en Pombal, Mangual-
de, Arouca y Ribeira de Pena, en zonas 
costeras e interiores, en zonas arenosas, 
suelos de pizarra y granitos, y con una 
precipitación media que varía entre los 
900 mm/año y 1.800 mm/año. Tendremos 
21.600 pinos del ensayo, más 5.500 
plantas fronterizas aproximadamente». 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero   

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Perú 2,576,831 1,175,965 119.1% 

China 1,034,696 1,380,063 -25.0% 

EE.UU 1,030,027 804,696 28.0% 

Bolivia 925,184 1,104,947 -16.3% 

Colombia 599,707 1,287,527 -53.4% 

Otros 1,606,439 7,045,037 -77.2% 

Total 7,772,884 7,071,805 9.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.sonaearauco.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42001-sonae-arauco-planta-21-600-pinos-en-la-segunda-fase-del-proyecto-forestal-de-i-d
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Threespine colabora con HOMAG 
China en la principal feria comercial 
de maquinaria de Asia 

CHINA - Välinge Innovation ha unido 
fuerzas con Homag China para mostrar su 
tecnología Threespine para el ensamblaje 
de muebles en Interzum Guangzhou 2021. 
La colaboración surge como resultado de 
una asociación más profunda entre las 
empresas impulsada por un crecimiento 
en la demanda de la revolucionaria 
tecnología clic de ensamblaje de muebles, 
lo que lleva a Homag a integrar las 
soluciones estándar Threespine en su 
gama de productos existente. 

Threespine es una 
revolución para la 
industria, los mino-
ristas omnicanal y 
los consumidores, 
lo que permite un 
replanteamiento to-
tal de cómo se pro-
ducen, transportan, 

almacenan y venden los muebles, con 
ahorros de costos y espacio en cada paso 
de la cadena de suministro. La tecnología 
es adecuada para cualquier fabricante y 
todo tipo de materiales, desde muebles en 
caja hasta muebles finos y cocinas 
completamente equipadas. 
Ver más en Notifix.info 

RETAIL 

Ikea México abrirá su primera tienda 
el 8 de abril 

MÉXICO – Ikea, la empresa sueca de 
muebles, abrirá su primera tienda el 8 de 
abril en la Ciudad de México. El evento, 
que inicialmente estaba programado para 
octubre pasado, se ha retrasado debido a 
restricciones relacionadas con la pandemia 
de Covid 19.  
La tienda tendrá 23.500 metros cuadra-
dos, 300 empleados y estará ubicada en el 
centro comercial Encuentro Oceanía. A fin 
de mantener las medidas de distancia-
miento social, los visitantes deberán 
programar su vista a través de la página 
de Ikea México. 
La primera tienda en México tendrá un 
modelo diferente al que se usa en Estados 
Unidos o Europa. Será en una zona más 
céntrica de la ciudad dentro de un centro 
comercial, en lugar de en las afueras.  
Ver más en Notifix.info 

 
Revista Wood & Panel Europe:  
Mar - Apr 2021 (Eng.) 
woodandpanel.com 
 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero   

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Perú 2,866,143 1,949,176 47.0% 

México 2,843,543 2,123,869 33.9% 

Colombia 1,557,180 1,723,306 -9.6% 

Ecuador 714,466 695,796 2.7% 

Otros 940,171 552,890 70.0% 

Total 8,921,503 7,045,037 26.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.valinge.se/
https://www.threespine.com/#click-furniture-technology
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/41991-threespine-colabora-con-homag-china-en-principal-feria-de-maquinaria-de-asia
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41999-ikea-mexico-abrira-su-primera-tienda-el-8-de-abril
https://www.woodandpanel.com/flipbooks/2021/mar_apr21/html5/index.html?&locale=ENG
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FABRICANTES TABLEROS 

Pfleiderer selecciona a Argos 
Solutions para la inspección digital de 
sus tableros 

ALEMANIA - Cuando Pfleiderer, una de las 
empresas líderes en la industria de la 
madera, quiso actualizar sus instalaciones 
de producción y mejorar aún más la 
calidad de sus paneles de madera, recurrió 
a Argos Solutions en Noruega. 
El Grupo Pfleiderer es un productor 
europeo líder de paneles a base de 
madera de alta calidad para su uso en las 
industrias de muebles, pisos, accesorios 
de interior y construcción. En 2020, 
Pfleiderer generó ventas netas 
consolidadas de alrededor de mil millones 
de euros y empleó a aproximadamente 
3450 personas. Su planta de producción 
en Gütersloh, Alemania, produce tableros 
de partículas que se laminan para 
convertirse en paneles decorativos. Para 
garantizar que la calidad de los paneles 
cumpla con los estrictos requisitos de los 
usuarios finales, se han instalado dos 
sistemas Argos en el sitio y uno se 
encuentra en la fase final de producción y 
prueba en Noruega. 
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES TABLEROS 

FINSA instalará la tecnología de 
ahorro de adhesivos de Dieffenbacher 
en dos líneas de producción 
PORTUGAL - FINSA, pionera en la fabri-
cación de tableros de partículas y MDF en 
la Península Ibérica, compra cuatro siste-
mas de ahorro de adhesivos al fabricante 
alemán de máquinaria e instalaciones 
Dieffenbacher para dos líneas de produc-
ción en Nelas, Portugal. 
Dos sistemas PROjet ayudarán a reducir el 
consumo de adhesivos en la producción de 
MDF. Otro PROjet y 
un EVOjet P se utili-
zarán en una línea 
que produce tableros 
con una capa central 
de aglomerado cu-
bierta por la parte 
superior e inferior por 
capas superficiales de 
MDF. El PROjet se 
utilizará en el enco-
lado de capas super-
ficiales, mientras que el EVOjet P se 
utilizará para la capa central. 
“Lograremos grandes ahorros de adhe-
sivos en nuestras dos líneas con la tecno-
logía de Dieffenbacher, de modo que 
nuestra inversión se amortizará muy 
rápidamente”, dijo 
Sérgio Filipe, Gerente 
Técnico de FINSA. 
“Nuestros proyectos 
anteriores y nuestra 
experiencia en la fase 
de anteproyecto nos 
convencieron de que 
Dieffenbacher es el 
socio adecuado para 
ayudar a que nuestro 
proyecto de moderni-
zación en Nelas avance”, agregó. 
PROjet es un sistema de encolado de MDF 
que ofrece ahorros de resina de hasta un 
15% en comparación con la tecnología 
convencional. Es aplicable tanto para resi-
na UF como MUF. Con PROjet, los fabri-
cantes de MDF pueden producir superficies 
de tablero con menos manchas de resina. 
Ver más en Notifix.info 

 
Threespine: Ensamble 
de Muebles  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.pfleiderer.com/global-en/
https://www.argossolutions.no/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42003-pfleiderer-selecciona-a-argos-solutions-para-la-inspeccion-digital-de-sus-tableros
https://www.finsa.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1422354812921&idiomaNav=es_ES&pagename=FN_CatalogoProductos%2FPage%2FCP_PTPortadaSite
https://dieffenbacher.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/41997-finsa-instalara-tecnologia-de-ahorro-de-adhesivos-de-dieffenbacher-en-dos-lineas-de-produccion
https://www.youtube.com/watch?v=B1wMHpiojj4

