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FABRICANTES MUEBLES 

Herman Miller firma acuerdo para adquirir Knoll 
EE. UU. - Herman Miller, Inc. y Knoll Inc. anunciaron que han firmado un acuerdo 
definitivo en virtud del cual Herman Miller adquirirá Knoll en una transacción en 
efectivo y acciones valorada en 1.800 millones de dólares. Se espera que la 
transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de 
Administración de ambas compañías, se cierre a fines del tercer trimestre del año 
calendario 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre. 

Según los términos del acuerdo, los 
accionistas de Knoll recibirán USD 11,00 
en efectivo y 0,32 acciones ordinarias de 
Herman Miller por cada acción ordinaria 
de Knoll que posean. Una vez completada 
la transacción, los accionistas de Herman 

Miller poseerán aproximadamente el 78% de la empresa combinada y los 
accionistas de Knoll poseerán aproximadamente el 22%. 
Esta combinación altamente complementaria creará el líder preeminente en diseño 
moderno, catalizando la transformación de los sectores del hogar y la oficina en un 
momento de disrupción sin precedentes. Herman Miller y Knoll tienen 
colectivamente 19 marcas líderes, presencia en más de 100 países en todo el 
mundo, una red global de distribuidores, 64 salas de exposición a nivel mundial, 
más de 50 sedes físicas de venta minorista y capacidades de comercio electrónico 
multicanal globales.  Ver más en Notifix.info 

No.929 

Abril 19 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.hermanmiller.com/
https://www.knoll.com/cs/Satellite/Knoll
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42048-herman-miller-firma-acuerdo-para-adquirir-knoll
https://twitter.com/notifixnoticias
http://www.youtube.com/user/NotifixVideos
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/


No. 929 Abril 19 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  

 
MERCADOS 

El sector de árboles cultivados planta 
1 millón de árboles al día en Brasil 

BRASIL - La Industria Arbórea Brasileña 
(Ibá), asociación que aglutina la cadena 
productiva de árboles plantados, desde el 
campo hasta la industria, cumple 7 años 
este abril. Entre los principales objetivos 
de la asociación se encuentran el trabajo 
activo para alinear a las empresas miem-
bros con el más alto nivel de ciencia, tec-
nología y responsabilidad socio ambiental 
y actuar para que los brasileños conozcan 
el sector, que entrega productos esen-
ciales para la vida diaria de todos. Para 
iluminar esta discusión, la entidad realizó 
un relevamiento del volumen de árboles 
con fines industriales plantados por día, 
que alcanzó la marca de 1 millón de 
nuevas plántulas cultivadas diariamente. 
Se trata de un número muy significativo, 
ya que los árboles son los encargados de 
eliminar y almacenar CO2, uno de los 
gases de efecto invernadero, que provoca 
graves problemas climáticos. Los produc-
tos generados a partir de pinos, eucaliptos 
y otras especies plantadas con fines indus-
triales almacenan carbono. 
La celulosa nacional llega a las manos de 
millones de personas en todo el planeta en 
diversos productos como libros, tejidos de 
viscosa, papeles higiénicos y embalajes. 
Los árboles cultivados también producen 
pañales, pisos móviles, tarimas, cajas, 
desinfectantes, aromatizantes, espesan-
tes, solventes, barnices, colas, caucho 
sintético, etc. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Todos los Finish Foils de Impress 
libres de formaldehído 

ALEMANIA - A pedido, impress , un líder 
mundial en  superficies, decorativas ahora 
ofrece todo su portafolio de Finish Foils sin 
formaldehído y, por lo tanto, ya cumple 
con las nuevas regulaciones de 
formaldehído IOS-MAT-003 que entrarán 
en vigencia el 1 de enero de 2022. 
De este modo, impress permite a todos los 
usuarios de Finish Foil convertir sus 
productos a los nuevos requisitos estándar 
a tiempo. “Por lo tanto, estamos 
subrayando nuestro 
liderazgo en innova-
ción y tecnología pa-
ra superficies seguras 
que cumplen con al-
tos requisitos a gran 
escala industrial”, 
dice Sascha Kostros, 
jefe de Gestión de 
Decorativos. 
El formaldehído en pequeñas cantidades 
no representa ningún peligro para los 
seres humanos o el medio ambiente e 
incluso está presente de forma natural en 
la naturaleza. Algunos tipos de frutas y 
también la madera maciza sin tratar 
emiten formaldehído en pequeñas 
cantidades. Sin embargo, si la concentra-
ción es demasiado alta, como es el caso 
del Finish Foil revestido convencional-
mente con lacas que se endurecen con 
ácido, han demostrado ser un riesgo 
considerable para la salud. 
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Schattdecor satisfecha con el ejercicio 
2020 

ALEMANIA – Schattdecor, con 16 sedes  
globales actualmente, pudo reportar una 
facturación total preliminar en todo el 
grupo de 720 millones de euros en el año 
financiero 2020. 
En 2019 la facturación fue de 764 millones 
de euros. La disminución se debe a la 
primera fase de la pandemia mundial, 
durante la cual las operaciones en algunos 
lugares tuvieron que suspenderse 
parcialmente por un período más largo 
debido a restricciones más estrictas. 
Según Roland Auer, director ejecutivo de 
Schattdecor AG, la carrera para ponerse al 
día ya ha comenzado. 

“Estamos muy satisfechos con el resultado 
anual preliminar. Con una manejable dismi-
nución respecto al año anterior y unas 
ventas de más de 700 millones de euros, 
hemos logrado buenos números en térmi-
nos de desempeño 
operativo. COVID 
ha propiciado un 
auge sostenido en 
nuestra industria. 
La razón decisiva 
de esto fue que las 
personas tenían que 
quedarse en casa 
durante muchas se-
manas, no podían 
viajar ni salir. En 
cambio, los gastos 
ahorrados a menú-
do se utilizaban 
para remodelar o 
renovar sus propias cuatro paredes. El 
hogar ha recibido una nueva clasificación, 
una prioridad aún mayor”. Comento Auer. 
En números, eso significa que Schattdecor 
ha crecido en superficies terminadas.  
Ver  más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles             
de Madera  

USD - FOB, Febrero  

Exportador 2021 2020 Var. 21/20 

RTA Muebles 2.105.720 1.007.235 109,1% 

Ind. Muebles del Valle 771.375 297.524 159,3% 

Muebles Jamar 438.594 527.633 -16,9% 

Maderkit  384.075 102.498 274,7% 

Milestone Muebles 96.670 0           - 

Otros 661.300 1.019.328 -35,1% 

Total 4.457.734 2.954.218 50,9% 

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

https://www.schattdecor.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42052-schattdecor-satisfecha-con-el-ejercicio-2020
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Siempelkamp forma equipo de ventas 
para Sudamérica 

ALEMANIA - Los productores sudameri-
canos de materiales de madera se 
encuentran entre los clientes más antiguos 
y activos de Siempelkamp. Con el fin de 
proporcionar a los inversores de plantas 
un apoyo aún más específico para proyec-
tos futuros, Siempelkamp ha reorganizado 
su equipo en América del Sur. 
En el futuro, Werner Masnitza contribuirá 
con su gran experiencia en la industria de 
materiales a base de madera de América 
del Sur como consultor senior. El ingeniero 
ha estado trabajando para Siempelkamp 

desde 1987 y, en parti-
cular, dio forma al éxito 
en América del Sur: 
primero como gerente 
de proyectos líder, des-

de 2002 como Director de Ventas de la 
División de Madera para el mercado de 
América del Sur, España, Portugal e Italia. 
Su experiencia resultó en éxitos iniciales 
de ventas en Chile y Colombia, entre otros, 
y también acompañó numerosos proyectos 
en todo el mercado sudamericano. 
Dos empleados adicionales se dedican a la 
tarea de brindar a los clientes de América 
del Sur el mejor apoyo posible a la hora 
de invertir en una nueva planta. Jonathan 
Parisotto, quien ha trabajado para 
Siempelkamp durante cuatro años, asume 
el cargo de Director de Ventas Siempel-
kamp do Brasil Wood Division South 
America como persona de contacto local.    
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Segezha Group inaugura primera 
planta de producción industrial de 
paneles CLT en Rusia  

RUSIA - El 25 de febrero, Segezha Group 
inició la producción de madera laminada 
cruzada (CLT). La planta es la primera en 
fabricar a escala industrial el innovador 
material de construcción de edificaciones.  
La planta está ubicada en Sokol Woodwor-
king Plant, un fabricante líder de estructu-
ras de madera laminada en Rusia.  
Segezha Group ha invertido más de RUB 3 
mil millones (USD 39,2 millones) en la 
nueva planta de producción. La capacidad 
instalada de la nueva línea es de 50.000 
metros cúbicos de producto terminado al 
año. La línea de producción está equipada 
con máquinas herramienta de los principa-
les fabricantes europeos, incluidos Ledi-
nek, Imeas y Grupo SCM.   
Ver más en Notifix.info 

De izquierda a derecha: Jonathan Parisotto , Daniel  
Hasemann y Werner Masnitza. 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Enero - Febrero  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

Perú 4,881,330 2,302,543 112.0% 

EE.UU. 2,281,124 2,019,873 12.9% 

China 2,265,172 2,697,460 -16.0% 

Bolivia 1,739,146 1,938,280 -10.3% 

Colombia 1,495,365 2,125,828 -29.7% 

Ecuador 816,772 755,295 8.1% 

Otros 2,295,399 1,730,369 32.7% 

Total 15,774,308 13,569,648 16.2% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.siempelkamp.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42044-siempelkamp-forma-equipo-de-ventas-para-sudamerica
https://www.apawood.org/cross-laminated-timber
https://www.ledinek.com/
https://www.ledinek.com/
https://www.imeas.it/en/
https://www.scmgroup.com/en/scmwood/company/company
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42055-segezha-group-inaugura-primera-planta-de-produccion-industrial-de-paneles-clt
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FABRICANTES INSUMOS 

Hettich y Swood ahora socios 
estratégicos 

ALEMANIA - Hettich y Swood (Eficad), el 
paquete de software CAD / CAM para 
carpintería y muebles integrado en 
Solidworks, se han asociado durante los 
últimos meses para desarrollar un vínculo 
entre la base de datos de herrajes de 
Hettich y las bibliotecas de Swood. A partir 
de ahora, esto significa que la última 
gama de productos del especialista en 
accesorios Hettich también se incluirá en 
las bibliotecas de soluciones de Swood. 
Sobre la base de su asociación estraté-
gica, Swood y Hettich están proporcio-
nando una herramienta fácil de usar que 
ha sido desarrollada para permitir que los 
usuarios de Swood accedan a todos los 
productos de Hettich dentro de sus biblio-
tecas compartidas mientras les permiten 
actualizar todo cuando lo deseen.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

ITTO respalda Portal para impulsar 
transparencia del comercio legal y 
sostenible de madera  

JAPÓN – ITTO (Organizacion Internacional 
De Las Maderas Tropicales), Form Interna-
tional y la Asociación Técnica Internacional 
de Maderas Tropicales firmaron un nuevo 
acuerdo para la expansión y mejora del 
Portal de Comercio de Madera destinado a 
ayudar al crecimiento, la transparencia y 
la diversidad del comercio legal y 
sostenible de maderas tropicales. 
El Timber Trade Portal (TTP) es una res-
puesta a las numerosas inquietudes que 
tienen los comerciantes de madera en lo 
que respecta al comercio legal de madera, 
la debida diligencia, los requisitos del país 
y la exportación. Sirve como un punto 
central de información, con perfiles de 
países tanto sobre la industria maderera 
como sobre la legislación de los países 
productores, ubicados principalmente en 
África tropical, Asia y América Latina. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Enero - Febrero  

Estado Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

Rio Grande Do Sul 6,091,549 5,050,637 20.6% 

Santa Catarina 4,900,619 5,301,349 -7.6% 

Sao Paulo 2,402,467 840,775 185.7% 

Paraná 1,281,086 1,246,892 2.7% 

Minas Gerais 1,050,347 1,106,200 -5.0% 

Total 15,774,308 13,569,648 16.2% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Enero - Febrero  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

México 4,400,946 4,667,383 -5.7% 

Perú 3,932,455 4,006,715 -1.9% 

Colombia 2,241,393 2,945,036 -23.9% 

Ecuador 824,589 1,025,379 -19.6% 

Guatemala 468,180 94,031 397.9% 

Costa Rica 314,204 446,269 -29.6% 

Otros 728,556 555,014 31.3% 

Total 12,910,323 13,739,827 -6.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://web.hettich.com/en-de/home
https://swood.eficad.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42046-hettich-y-swood-ahora-socios-estrategicos
https://www.itto.int/es/
https://forminternational.nl/
https://www.timbertradeportal.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42039-itto-respalda-el-portal-de-comercio-de-madera-para-impulsar-la-transparencia-del-comercio-legal-y-sostenible-de-madera

