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FABRICANTES TABLEROS 

Cierre positivo de 2020 para Eucatex 
BRASIL - Eucatex, uno de los mayores fabricantes de paneles de Brasil, con 
operaciones también en los segmentos de pinturas, barnices, pisos laminados y 
puertas, anunció sus resultados para el cuarto trimestre de 2020 (4T-2020). 

Los ingresos netos totales en el 4T-2020 llegaron a BRL 
527,9 millones, en comparación con BRL 397,5 millones en 
el 4T-2019, un 32,8% más. En 2020, el ingreso neto total 
fue de BRL 1.797,6 millones, frente a BRL 1.525,8 millones 
en 2019, con un crecimiento del 17,8%.  
En el Segmento 
Madera, los in-

gresos crecieron un 33,7% en el      
4T-2020 respecto al 4T-2019, refle-
jando los mayores volúmenes de 
exportación. Los precios reales más 
débiles y los precios de venta más 
altos en el mercado interno ayudaron 
a impulsar este desempeño, que 
fueron una reacción a los crecientes 
aumentos de costos observados por la 
Compañía.  
Ver más en Notifix.info 
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Eucatex, Resultados   

BRL millones, Octubre - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 527.9 397.5 32.8% 

- Segmento Madera 384.6 287.7 33.7% 

EBITDA 110.6 76.6 44.4% 

Ganancia/Pérdida 41.5 23.1 79.7% 

Margen EBITDA 21.0% 19.3%  1.7 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

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.eucatex.com.br/es
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42008-cierre-positivo-de-2020-para-eucatex
https://twitter.com/notifixnoticias
http://www.youtube.com/user/NotifixVideos
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/


No. 927 Abril 5 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  

 
RETAIL 

Fimma Brasil tiene registro abierto 
para rondas de negocios 
internacionales 

BRASIL – Fimma Brasil- Feria Internacional 
de Proveedores de la Cadena Productiva 
de Madera y Mueble - está abierta a 
inscripciones para rondas de negocios 
internacionales que se realizarán virtual-
mente en mayo.  
La iniciativa espera atraer a 50 empresas 
importadoras de 15 países, fomentando 
las exportaciones brasileñas de maquina-
ria, insumos y tecnologías a la industria 
del mueble. Los formularios de interés 
están abiertos hasta el 9 de abril para 
compradores interesados y empresas expo-
sitoras de Fimma. También pueden partici-
par los fabricantes brasileños que no 
exponen en Fimma, pero que son partici-
pantes del proyecto Orchestra Brasil, que 
coordina las rondas.  
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Innovaciones de Masonite para llevar 
energía y conectividad a las puertas 

EE.UU. - Masonite International Corporation, 
un diseñador, fabricante, comercializador 
y distribuidor líder a nivel mundial de 
puertas interiores y exteriores, anunció 
una tecnología pendiente de patente para 
integrar la energía y la conectividad a 
Internet en las puertas residenciales. Esta 
innovadora innovación marca el avance 
más significativo de la empresa en inves-
tigación y desarrollo desde la fundación de 
la empresa hace casi un siglo. 
Masonite planea aprovechar esta tecnolo-
gía revolucionaria a través de colabora-
ciones con Ring y Yale Home. Estas 
colaboraciones explorarán oportunidades 
para el desarrollo de productos para 
integrar un nuevo estilo de vida y 
funcionalidad de seguridad en puertas que 
brinden valor adicional y tranquilidad a los 
propietarios. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Sonae Industria caen 
12.3% en 2020 

PORTUGAL - Las ventas consolidadas de 
Sonae Industria en 2020 alcanzaron 201.8 
millones de euros, una reducción de 28.2 
millones de euros en comparación con el 
año anterior (2019: 230 millones de 
euros), lo que represento una caída del 
12.3 por ciento. Este resultado se explica 
por menores volúmenes de ventas 
Norteamérica. 
La evolución de las ventas consolidada se 
vio claramente impactada por la pandemia 

de Covid-19, con 
importantes impactos 
negativos particular-
mente en el segundo 
trimestre ( -32% vs. 
2T-2019), seguido de 

una recuperación gradual en el 3T-2020 y 
especialmente en el 4T-2020 (-15% y + 
4%, respectivamente, vs. 3T-2019 y 4T-
2019). Para el segundo semestre del año, 
las ventas consolidadas alcanzaron los 
106,9 millones de euros, lo que 

representa una disminución de 6,7 
millones en comparación con el mismo 
periodo de 2019 principalmente debido a 
un efecto de alrededor de 6,0 millones de 
euros por la depreciación del dólar 
canadiense frente al euro, pero un 
aumento de unos 12,0 millones de euros 
respecto al primer semestre de 2020. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Sonae Industria, Resultados  

EUR millones, Enero - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 201.8 230.0 -12.3% 

EBITDA 28.0 26.5 5.7% 

Ganancia/Pérdida -6.0 -13.4 55.2% 

Margen EBITDA 13.9% 11.5%  2.4 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

https://www.sonaeindustria.com/en
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Evento Puertas Abiertas de Biesse 
Ibérica culmina con éxito 

ESPAÑA - Marzo ha sido el mes elegido 
para recibir a las más de 140 personas 
que se han registrado para vivir la 
experiencia SMARTACTION en las primeras 
jornadas de puertas abiertas de Biesse 
Ibérica. Los visitantes presenciales 
pudieron ver de cerca el concepto de 
Fábrica inteligente de Biesse, explicada 
por los especialistas. 
“Hemos logrado reunir una variedad impor-
tante de nuestras soluciones tecnológicas 

bajo un mismo techo, 
nuestro showroom en 
Gavà, para que nues-
tros clientes entien-
dan que no importa la 
necesidad de produc-
ción que tengan, 
Biesse les respalda 
con productos de cali-

dad, avanzada tecnología y personali-
zación” comento David Ramírez, Marketing 
Manager de Biesse Ibérica. 
“El plato principal ha sido nuestra SMART 
FACTORY, la fábrica inteligente de Biesse. 
Hemos instalado las dos versiones 
disponibles y totalmente funcionales, para 
demostrar a los visitantes las capacidades 
que pueden lograr al integrar dicha estruc-
tura a sus procesos de producción. 
Inclusive, hemos hecho un montaje de 
una cocina, producida por nuestra fábrica 
inteligente, desde el diseño con nuestro 
software bCabinet four hasta el ensam-
blaje, hecho por nuestro equipo técnico” 
Ver más en Notifix.info 

 
FABRICANTES MUEBLES 

Platinum Equity acuerda adquirir 
Cabinetworks, el mayor fabricante de 
gabinetes de cocina de Norte América 
USA - Platinum Equity anunció que ha 
firmado un acuerdo definitivo para adquirir 
The Cabinetworks Group de manos de 
American Industrial Partners y otros 
asociados. 
Cabinetworks es el fabricante y 
distribuidor independiente más grande de 
gabinetes de cocina 
y baño de los Esta-
dos Unidos bajo 
reconocidas marcas 
que incluyen: Kraft-
Maid, Merillat y 
Yorktowne, entre 
otras. La compañía produce gabinetes con 
y sin marco, opera en 14 plantas de 
producción y tres centros de componen-
tes, y sirviendo a sus clientes a través de 
un enfoque multicanal que incluye ventas 
a concesionarios, Home Centers y 
distribuidores en todo Estados Unidos. 
Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES MUEBLES 

Los principales fabricantes de 
gabinetes crecen ventas en pandemia 

EE. UU. - Las ventas de las empresas de 
productos de madera FDMC 300 
alcanzaron los 57.8 mil millones de 
dólares en 2020, un leve incremento del 
1,25 por ciento con respecto al año 
anterior. 
Las personas al pasar mucho más tiempo 
en sus hogares vieron mas detalladamente 
su mobiliario de cocina y decidieron que 
este sería un buen momento para 
actualizarlo Un mercado inmobiliario 
residencial inusualmente fuerte también 
ha impulsado las ventas de gabinetes y 
muebles. 
Este fue el noveno año consecutivo de 
expansión de ventas para estos 
fabricantes de gabinetes, carpintería de 
obra, muebles, mobiliario para tiendas y 
componentes. 
El FDMC 300 es un grupo de los 300 
Fabricantes de productos de madera más 
grandes de América del Norte. La revista 
FDMC publica anualmente este resumen 
del desempeño de ventas de las 300 
principales empresas. 
Ver más en Notifix.info  
 

MERCADOS 

Las exportaciones de madera de 
Vietnam aumentaron 41,5% en el 1T-
2021  

VIETNAM - Vietnam ingresó alrededor de 
USD 1,52 mil millones de exportaciones de 
madera y forestales en marzo, elevando el 
valor en los primeros tres meses de este 
año a más de USD 3,94 mil millones, un 
41,5% más que en 1T-2020. 
De las cuales, las 
exportaciones de ma-
dera y productos de 
madera alcanzaron 
los USD 3.700 millo-
nes, un 41,5% más, 
y las exportaciones de productos fores-
tales no maderables alcanzaron los USD 
243 millones, un 38,4% más. 
Según la Administración Forestal de Viet-
nam, los principales mercados de exporta-
ción de madera y productos forestales 
vietnamitas fueron los EE. UU., Japón, 
China, la UE y la República de Corea, que 
representan hasta el 90% del valor total. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Eucatex, Resultados   

BRL millones, Enero - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 1,797.6 1,525.8 17.8% 

- Segmento Madera 1,268.2 1,125.6 12.7% 

EBITDA 359.4 289.6 24.1% 

Ganancia/Pérdida 106.1 45.4 133.7% 

Margen EBITDA 20.0% 19.0%  1.0 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

https://www.woodworkingnetwork.com/fdmc-300/2020
https://www.woodworkingnetwork.com/fdmc-issue-archives
https://www.woodworkingnetwork.com/fdmc-issue-archives
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42014-los-principales-fabricantes-de-gabinetes-crecen-ventas-en-pandemia
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42012-las-exportaciones-de-madera-de-vietnam-aumentaron-41-5-en-el-1t-2021

