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FABRICANTES TABLEROS 

Exportaciones ecuatorianas de aglomerado siguen creciendo 
ECUADOR - Con exportaciones por USD 26.96 millones en los primeros dos meses 
de 2021 (2M-2021) Ecuador superó a Brasil (2M-2021: USD 15.7 millones) y a Chile 
(2M-2021: USD 12.9 millones) y continúa consolidándose como el principal país 
exportador de aglomerado / MDP de América Latina. 
En el periodo Colombia y Perú se destacaron como es costumbre como el primer y 
segundo mercados externos para el aglomerado / MDP ecuatoriano. 

Colombia con un leve crecimiento del 1.7 por ciento se 
mantuvo como 
el principal mer-
cado externo de 
las exportacio-
nes ecuatoria-
nas de aglome-
rado/MDP en el 

primer bimestre de 2021 con USD 13.47 
(2M-2020: USD13.25 millones). Le 
siguió Perú con USD 10,62 millones lo 
que represento un fuerte crecimiento del 
47.1 por ciento (2M-2020: USD 7.22 
millones). 
Ver más en Notifix.info 
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Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Enero - Febrero     

País Destino 2021 2020 Var 21/20 

Colombia 13.472.710 13.251.626 1,7% 

Perú 10.626.109 7.224.634 47,1% 

Chile 761.259 13.913 5371,6% 

EE.UU. 406.529 448.937 -9,4% 

Otros 1.696.346 1.391.165 21,9% 

Total 26.962.953 22.330.275 20,7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019     
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RETAIL 

IKEA abre su primera tienda física en 
México 

MÉXICO - El 8 de abril, Ikea abrió su 
primera tienda en México, en la zona este 
de la Ciudad de México, dentro del anillo 
interior de la ciudad como parte del centro 
comercial Encuentro Oceanía. La tienda 
tiene una superficie con un total de 
23.000 m2 distribuidos en 3 niveles con 3 
accesos integrados al centro comercial y 
prevé recibir 5,3 millones de visitantes 
durante el primer año. 
La tienda genera 300 empleos directos y 
1000 indirectos, un porcentaje de los 
cuales será para vecinos del barrio 
Venustiano Carranza. 
En la tienda Ikea, todos los visitantes 
mexicanos encontrarán una oferta diversa 
de soluciones para el hogar y un total de 
5,000 productos de los cuales 250 son 
elaborados en México. Esto representa del 
8 al 10% de las ventas planificadas. 
“Estamos muy emocionados de finalmente 
abrir la primera tienda en México. Estamos 
orgullosos de que, incluso a través de una 
pandemia, podamos llevar la marca Ikea a 
muchas personas en la Ciudad de México. 
Ha sido un momento desafiante, pero espe-
ramos que esta apertura ayude a traer 
una sonrisa a las caras de las personas”, 
comentó Malcolm Pruys, Retail Country 
Manager y Managing Director de Ikea en 
México. 
Para Ikea, la salud y la seguridad de los 
compañeros de trabajo y los visitantes son 
la máxima prioridad, por lo que la tienda 
recibirá un número limitado de personas 
por día con cita previa. La tienda solo fun-
cionará al 30% de su capacidad de acuer-
do con el protocolo de salud del gobierno 
de la CDMX.  Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

15 años de Biesse India 

INDIA - El año 2021 marca los 15 años de 
Biesse en India. Lanzada en 2006 con un 
equipo de 10 miembros para proporcionar 
una amplia gama de tecnologías y 
soluciones en la industria de la madera, 
hoy Biesse India cuenta con más de 700 
empleados, sus instalaciones de fabrica-
ción de clase mundial en Bengaluru se ex-
tienden sobre 30.000 
metros cuadrados y 
ha alcanzado una 
capacidad anual para 
fabricar más de 1800 
máquinas que están 
disponibles en más de 100 configuraciones 
diferentes. Sus mercados de exportación 
se extienden por 60 países. 
Todos estos cambios en los últimos 15 
años llegaron con un gran esfuerzo, lo que 
resultó en que Biesse fuera reconocida en 
el mercado como una empresa profesio-
nal, que impulsa su negocio a través del 
conocimiento, la experiencia, el trabajo 
duro y el enfoque en el servicio al cliente 
impulsado por un esquema sostenible. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP    

USD - FOB, Febrero       

Exportador 2021 2020 Var 21/20 

Novopan    
del Ecuador 

14.031.096 10.439.252 34,4% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

207.768 42.221 392,1% 

Total 14.338.864 10.481.473 36,8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019     
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FABRICANTES MUEBLES 

Las exportaciones colombianas de 
muebles mantienen positiva dinámica  

COLOMBIA - En el período enero - febrero 
de 2021 (2M-2021), Colombia exportó 
muebles de madera por USD 7,78 
millones, lo que representa una muy 
fuerte mejora de 55,5 por ciento en 
comparación con el mismo período del año 
anterior, cuando las exportaciones de 
muebles de madera alcanzaron los USD 
5,0 millones. 
RTA Muebles, principal exportador de 
muebles de madera del país, lideró este 

repunte con exportaciones de USD 3,31 
millones, un significativo 76,3 por ciento 
más que en el mismo periodo del año 
anterior (2M-2020: USD 1,87 millones) y 
una participación del 42,5 por ciento de 
las exportaciones colombianas de muebles 
de madera en el bimestre (2M-2020: 37,5 
porciento de participación).  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera  

USD - FOB, Enero - Febrero  

Exportador 2021 2020 Var. 21/20 

RTA Muebles 3.311.018 1.878.554 76,3% 

Ind. Muebles del Valle 1.777.934 297.524 497,6% 

Muebles Jamar 782.670 527.633 48,3% 

Maderkit  530.926 181.115 193,1% 

Milestone Muebles 119.493 0            - 

Otros 745.320 590.075 26,3% 

Total 7.786.234 5.007.048 55,5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera  

USD - FOB, Enero - Febrero  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

EE.UU. 2.340.299 1.308.652 78,8% 

Chile 1.914.518 424.007 351,5% 

Panamá 955.568 978.665 -2,4% 

El Salvador 388.388 229.133 69,5% 

México 357.093 415.166 -14,0% 

Guatemala 302.367 190.601 58,6% 

Otros 1.528.001 1.460.824 4,6% 

Total 7.786.234 5.007.048 55,5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  
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FRANCIA - Garnica ha 
iniciado la construc-
ción de su séptima 
planta en el Parc du 
Grand Troyes (Fran-
cia) bajo el modelo de 
“fábrica inteligente”. 
La localización estra-
tégica de la planta 
permitirá al fabrican-
te acceso a materia 
prima sostenible pro-
cedente de planta-
ciones europeas. 
La nueva planta estará opera-
tiva en el año 2022 y tendrá 
una capacidad de 300.000 
m3 de consumo de madera al 
año, lo que permitirá a 
Garnica asegurar un suminis-
tro fiable y apoyar a sus clientes en su 
crecimiento. La compañía espera cerrar 
este ejercicio con una facturación de 255 
millones de euros, de los que el 93% son 
exportaciones a 600 clientes de más de 50 
países en todo el mundo. 
La nueva planta de Troyes está planteada 
bajo el modelo de “fábrica 4.0”; el uso de 
la tecnología de inteligencia artificial le 
proporcionará información automatizada 

en tiempo real, opti-
mizará los procesos y 
los sistemas de con-
trol de calidad. 
Esta nueva fábrica 
está situada en la 
Región de Sud Cham-
pagne, un territorio al 
que da nombre la 
producción de Cham-
pagne y que también 
es bien conocida por 
sus extensas planta-
ciones de chopos de 

alta calidad. 
La planta será un aliciente 
para los agricultores privados 
y los municipios de la zona y 
contribuirá a su reforestación 
y a la generación de empleo 

local. Garnica, de hecho, participa activa-
mente desde hace tres años en el Plan 
Regional del Grand Est destinado a 
promover el cultivo del chopo en la región 
y es el principal contribuyente a la 
iniciativa Merci Le Peuplier, que desde su 
fundación ha plantado más de 400.000 
chopos en Francia. 
Este tipo de árbol es el más utilizado por 
la compañía para la producción de contra-
chapado, ya que se trata de una madera 
de calidad procedente de plantaciones de 
rápido crecimiento que destaca por su 
sostenibilidad y gran capacidad de captura 
del CO2 de la atmósfera, lo que redunda 
en una mayor protección del medio 
ambiente.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, RTA Muebles, Exportación 
Muebles de Madera  

USD - FOB, Enero - Febrero  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Chile 1.371.229 327.071 319,2% 

EE.UU. 617.911 305.810 102,1% 

El Salvador 378.952 211.593 79,1% 

Guatemala 224.198 112.299 99,6% 

México 195.999 372.884 -47,4% 

Costa Rica 114.859 96.416 19,1% 

Perú 101.305 131.240 -22,8% 

Otros 306.565 321.241 -4,6% 

Total 3.311.018 1.878.554 76,3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP    

USD - FOB, Enero - Febrero     

Exportador 2021 2020 Var 21/20 

Novopan     
del Ecuador 

26.913.734 22.027.917 22,2% 

Aglomerados 
Cotopaxi 

249.019 302.358 -17,6% 

Total 26.962.953 22.330.275 20,7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019     

FABRICANTES TABLEROS 

Garnica abrirá en 2022 su próxima fábrica en la región francesa de Champagne 

https://www.garnica.one/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42030-garnica-abrira-en-2022-su-proxima-fabrica-en-la-region-francesa-de-champagne
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ALEMANIA - El Grupo 
Homag, el proveedor 
líder mundial de 
soluciones integradas 
para la producción en 
la industria de la 
madera, ha lanzado el 
programa de inversión 
más grande de su 
historia corporativa. 
Durante los próximos tres años, se 
invertirán entre 60 y 80 millones de euros 
en la modernización de la sede principal 
en Schopfloch. Homag invertirá otros 15 
millones de euros en una nueva planta en 
Polonia. 
En Schopfloch se construirán un centro de 
atención al cliente, modernos edificios de 
oficinas, un moderno 
comedor y un centro 
logístico. Ralf W. 
Dieter, CEO de Homag 
Group AG: “Los dos 
edificios de oficinas 
más antiguos, así 
como el comedor en 
Schopfloch, ya no 
están actualizados y tendrían que ser 
renovados a fondo. Ahora nos hemos 
decidido por una solución sostenible y 

estamos construyendo 
estructuras completa-
mente nuevas. Este es 
un claro compromiso 
con nuestra sede y 
una importante inver-
sión en el futuro de 
Homag. Por un lado, 
estamos creando un 
ambiente de trabajo 

moderno y agradable para nuestros 
empleados. Por otro lado, podremos 
presentar nuestros productos a los clientes 
de forma adecuada en el nuevo centro de 
atención”. 
También hay planes para construir un 
nuevo centro logístico conectado al sitio. 
Los objetivos son una alta disponibilidad 

de repuestos, así como 
procesos logísticos efi-
cientes y ajustados 
para abastecer a la 
planta y a los clientes. 
El nuevo centro logís-
tico también sustituirá 
a los restantes alma-
cenes externos. 

En diciembre de 2020, el Grupo Homag 
había anunciado inversiones de más de 12 
millones de euros para la modernización 
de la planta en la sede de Schopfloch.  
Ver más en Notifix.info    DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera  

USD - FOB, Febrero  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Chile 1.312.534 135.011 872,2% 

EE.UU. 993.242 961.716 3,3% 

Panamá 529.579 769.399 -31,2% 

El Salvador 378.952 68.502 453,2% 

Guatemala 285.031 105.837 169,3% 

México 238.922 306.821 -22,1% 

Otros 719.474 606.932 18,5% 

Total 4.457.734 2.954.218 50,9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP    

USD - FOB, Febrero       

País Destino 2021 2020 Var 21/20 

Colombia 7.771.214 5.894.591 31,8% 

Perú 4.744.331 3.099.371 53,1% 

Chile 626.971 2.564 24352,8% 

México 297.042 65.191 355,6% 

Otros 899.306 1.419.756 -36,7% 

Total 14.338.864 10.481.473 36,8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019     

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Homag Group informa sobre el mayor programa de inversiones de su historia 

https://www.homag.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42035-homag-group-informa-sobre-el-mayor-programa-de-inversiones-de-su-historia
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FABRICANTES INSUMOS 

Nace Salice India 

INDIA - En nombre de un constante 
desarrollo y de una incansable atención 
hacia las necesidades del mercado global, 
Salice, reconocido fabricante italiano de 
herrajes para muebles amplía sus 
fronteras y conquista uno de los mercados 
en mayor expansión de los últimos años, 
con la fundación de la nueva sucursal 
Salice India. 
Ubicada en Thane, “la ciudad de los 
lagos”, a pocos kilómetros de Mumbai, el 
centro financiero, económico y comercial 

del país, Salice India 
será un centro logís-
tico y una sucursal 
comercial dentro de 
una de las regiones 
que albergan el ma-
yor número de em-
presas, de nivel na-
cional e internacional, 
fabricantes de mue-
bles y activas en el 
sector del mueble. 

Su posición geográficamente estratégica, 
y la facilidad e inmediatez de conexión con 
las diferentes partes del país, también 
asegurarán un oportuno servicio al cliente 
con una alta flexibilidad y rapidez en las 
entregas. 
En unos pocos meses, Salice ha consegui-
do consolidar su red comercial en Europa, 
con el nacimiento de Salice Portugal en 
agosto de 2020, y afianzarse en el 
mercado indio.    
Ver más en Notifix.info  

 
FABRICANTES TECNOLOGÍA 

"Welcome to The Neighbourwood" es 
el evento híbrido IMA-Schelling 2021 

ALEMANIA - Para satisfacer la gran 
demanda de información proveniente de 
los expertos, IMA Schelling organizará un 
evento híbrido de puertas abiertas en la 
primavera de 2021. Los participantes 
pueden esperar una colorida mezcla de 
presentaciones en vivo exclusivas e 
interesantes mesas redondas de expertos. 
Durante estos 5 días, pueden informarse 
sobre los últimos desarrollos y la 
experiencia en resolución de problemas 
del especialista en soluciones de celdas de 
trabajo de alta gama en la industria de la 
madera y, en este proceso, visitar 
máquinas y celdas de trabajo. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Sonae Industria, Resultados  

EUR millones, Julio - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 106.9 113.6 -5.9% 

EBITDA 17.7 13.4 32.1% 

Ganancia/Pérdida 1.3 -15.8 108.0% 

Margen EBITDA 16.6% 11.8%  4.8 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

 
15 Años de Biesse 
India  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.salice.com/ww/es
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42032-nace-salice-india
https://www.imaschelling.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42037-welcome-to-the-neighbourwood-es-el-evento-hibrido-ima-schelling-2021
https://www.youtube.com/watch?v=HB1AtoNq0T4

