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MERCADOS 

CMPC, primera chilena en emitir Bono de Sostenibilidad en mercados 
internacionales  
CHILE - CMPC se convirtió en la primera empresa chilena en emitir en el mercado 
internacional un bono vinculado a objetivos de sostenibilidad (“Sustainability-linked 
Bond” o “SLB”) por US$ 500 millones a 10 años plazo.  
El bono recibió una gran demanda de inversionistas globales y de inversionistas con 
foco en sostenibilidad, logrando una tasa del 3,085%, equivalente a un diferencial 
de 135 puntos básicos sobre la tasa equivalente 
del tesoro americano.  
Esto representa la tasa de emisión de bono en 
dólares más baja en la historia de CMPC. BNP 
Paribas, Bank of America, Goldman Sachs y JP 
Morgan actuaron como Global Coordinators y Joint 
Bookrunners, mientras que Santander y MUFG 
actuaron como Joint Bookrunners. BNP Paribas y 
JP Morgan también actuaron conjuntamente como 
Coordinadores de Sostenibilidad en la emisión.  
“La buena recepción que tuvo el mercado a esta 
colocación, con una tasa histórica para CMPC, refleja la confianza de los 
inversionistas en nuestra compañía. Es otro paso importante en línea con nuestro 
compromiso de seguir avanzando en iniciativas relacionadas a finanzas sostenibles”, 
señaló el CFO de CMPC, Ignacio Goldsack.  Ver más en Notifix.info 
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RETAIL 

Pelíkano abre su tercer Centro de 
Experiencia de la región, esta vez en 
Bogotá 

COLOMBIA – Pelíkano, la marca de table-
ros del fabricante ecuatoriano Novopan, 
abrió en marzo de este año las puertas de 
su nuevo Centro de Experiencia en 
Bogotá. Este no es el único Centro de 
Experiencia de la 
marca. El primero en 
abrir fue en Lima, 
Perú donde se encon-
tró la necesidad de 
este nuevo concepto 
para atender a arqui-
tectos y diseñadores. 
El siguiente en abrir fue en Quito, Ecuador 
y el turno fue ahora para Colombia. 
Concebido como un lugar para dar a 
conocer todo el portafolio Pelíkano y sus 

distintas aplicaciones, 
presentar tendencias 
y ofrecer capacitacio-
nes de producto, el 
espacio se logró con 
13 partners transfor-
madores. 
Madecentro, Haceb, 
RTA Muebles, Corona, 
Hafele, Kimpto, Xtone, 
NaturalBox, Blacko 
Design Studio, Mader-

kit, Veto, Crear Home y Enfoque 
Ingeniería fueron las marcas que 
ayudaron a construir este espacio. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Presidente y CEO de Steelcase Inc., 
anuncia su retiro 

EE.UU. - El presidente y director ejecutivo 
de Steelcase, Jim Keane, anuncia que se 
jubilará el 7 de enero de 2022, después de 
25 años en la empresa, incluidos más de 
siete años como di-
rector general. Keane 
seguirá siendo presi-
dente y director eje-
cutivo hasta el 4 de 
octubre de 2021, 
momento en el que 
se convertirá en vice-
presidente y ocupará 
ese cargo hasta su 
jubilación de la empresa. 
Sara Armbruster, quien ha sido nombrada 
vicepresidenta ejecutiva y miembro de la 
junta directiva de Steelcase, asumirá el 
cargo de presidenta y directora ejecutiva 
el 4 de octubre de 2021. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Febrero  

País Origen 2021 2020 Var 21/20 

Ecuador 13,967,194 13,750,321 1.6% 

Chile 1,960,946 3,408,367 -42.5% 

Brasil 1,454,191 2,248,598 -35.3% 

España 887,701 372,534 138.3% 

Otros 569,093 226,814 150.9% 

Total 18,839,125 20,006,634 -5.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

Jim Keane y Sara     
Armbruster  

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42071-pelikano-abre-su-tercer-centro-de-experiencia-de-la-region-esta-vez-en-bogota
https://www.steelcase.com/na-es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42070-presidente-y-ceo-de-steelcase-anuncia-su-retiro
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FABRICANTES INSUMOS 

“HÄFELE Discoveries” en 
interzum@home 

ALEMANIA - Ya llega interzum@home, la 
principal feria del mundo de la industria 
del mueble y sus accesorios. Desde el 4 al 
7 de mayo se realizará por primera vez en 
sus 62 años de manera totalmente virtual. 

Y como no podía ser de otra manera, 
HÄFELE, empresa líder de herrajes y 
sistemas inteligentes de diseño, tomará un 
rol relevante a partir del lanzamiento de 
su plataforma especial “Häfele Discove-
ries”que permitirá democratizar el alcance 
de su presentación de novedades de cara 
al 2021/2022. 
Este año Häfele enriquecerá el encuentro 
más importante del sector con un nuevo y 
muy prometedor formato: una plataforma 
de realidad virtual combinada con una 
exposición presencial itinerante que reco-
rrerá el mundo.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Febrero  

Importador 2021 2020 Var 21/20 

Madecentro 11,646,601 11,141,098 4.5% 

Maderkit 2,021,226 2,129,455 -5.1% 

Arauco Colombia 1,299,085 2,077,226 -37.5% 

Tolua Maderas y 
Herrajes 

789,314 305,124 158.7% 

Duratex SA 745,354 1,018,742 -26.8% 

Masisa Colombia 661,861 1,331,141 -50.3% 

Industrias Dofi  548,783 581,879 -5.7% 

Ind. de Muebles  
del Valle 

408,506 524,735 -22.2% 

Otros 718,395 897,234 -19.9% 

Total 18,839,125 20,006,634 -5.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

Paraguay, Importación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero - Febrero  

País Origen 2021 2020 Var. 21/20 

Brasil 1.519.867 1.315.093 15,6% 

Argentina 716.478 382.626 87,3% 

Total 2.236.390 1.697.719 31,7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

 
Pfleiderer:  
Video Corporativo 
(Eng.)  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.interzum.com/fair/interzum-home/
https://www.haefele.de/de/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42067-haefele-discoveries-en-interzum-home
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.youtube.com/watch?v=OQiCmmk6cK4
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FABRICANTES INSUMOS 

Lockdowel reconocida entre las 
empresas más innovadoras 

EE.UU. - Lockdowel ha 
sido incluida en la presti-
giosa lista anual de Fast Company de las 
empresas más innovadoras del mundo 
para 2021, obteniendo un décimo lugar en 
la clasificación en la categoría de 
fabricación. 
“Como líderes en la industria de la made-
ra, es nuestra responsabilidad adaptar-
nos”, dijo Jason Howell, CEO de 
Lockdowel. "La innovación es funda-
mental para optimizar las operaciones de 
ensamblaje de productos de madera, y 
Lockdowel continuó su rápido crecimiento 
a través de los desafíos de 2020 para 
nuestra industria y negocios en todo el 
mundo". 
La lista honra a las empresas que no solo 
han encontrado una manera de ser resi-
lientes el año pasado, sino que también 
convirtieron esos desafíos en procesos de 
impacto.  Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Cancelada LIGNA 2021  

ALEMANIA - Debido al continuo alto nivel 
de infección en todo el mundo a raíz de la 
pandemia COVID-19, el lento progreso 
nacional e internacional en la vacunación 
y, por lo tanto, la continua existencia de 
restricciones de viaje, Deutsche Messe, 
junto con la VDMA (Asociación Alemana 
Industria de Ingeniería Mecánica), han 
tomado la decisión de cancelar la feria 
comercial líder mundial de plantas, 
maquinaria y herramientas para 
carpintería y el procesamiento de la 
madera. La próxima LIGNA se llevará a 
cabo del 15 al 19 de mayo de 2023. 
"Las incertidumbres a raíz de la pandemia 
siguen siendo muy altas en todo el 
mundo. En estrecha consulta con la VDMA, 
hemos decidido cancelar LIGNA como un 
evento físico en 2021", dijo el Dr. Jochen 
Köckler, presidente de la junta directiva 
de Deutsche Messe. AG.  
Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Costa Rica, Importación                     
Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero - Febrero  

País Origen 2021 2020 Var. 21/20 

España 759,659 499,087 52.2% 

Chile 310,518 509,755 -39.1% 

Austria 190,516 142,089 34.1% 

Ecuador 117,591 77,861 51.0% 

Otros 271,831 470,196 -42.2% 

Total 1,650,115 1,698,988 -2.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://lockdowel.com/
https://www.fastcompany.com/90600241/manufacturing-most-innovative-companies-2021
https://www.messe.de/home
https://www.vdma.org/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42059-lockdowel-reconocida-entre-las-empresas-mas-innovadoras
https://issuu.com/maxakampa/docs/cat_logo_impress_3
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse ampliando su presencia 
internacional con nuevas 
delegaciones en Israel, Japón y Brasil 

ITALIA - Biesse Group, multinacional líder 
en el procesamiento de madera, vidrio, 
piedra, materiales avanzados y metal, 
anunció la expansión de su red 
internacional con la apertura de nuevas 
sucursales en Israel, Japón y Brasil para 
fortalecer su presencia en mercados 
identificados como estratégicos. 
El Grupo cree que el desarrollo 
internacional, junto con las inversiones 
tecnológicas y organizativas y las 
oportunidades de crecimiento inorgánico 
serán clave para alcanzar sus objetivos 
futuros. 
Desde que abrió su primera sucursal en el 
extranjero en los Estados Unidos a fines 
de la década de 1980, la globalización ha 
sido una de las piedras angulares de la 
estrategia del grupo. 
Con 39 sucursales en Europa, 
Norteamérica, Latinoamérica, Oriente 
Medio y Lejano Oriente, Asia y Oceanía, el 
grupo se esfuerza por mejorar 
continuamente el servicio que ofrece a sus 
clientes, ofreciendo una amplia cobertura 
y una buena presencia local. Esta 
presencia internacional también 
representa una oportunidad para el 
desarrollo profesional y para la atracción 
de los mejores talentos, así como para el 
enriquecimiento cultural de todos los 
recursos del grupo. 
Ver más en Notifix.info  

FABRIANTES TABLEROS 

Pfleiderer emite bono de 
sostenibilidad por valor de 750 
millones de euros 

ALEMANIA - Pfleiderer, un fabricante líder 
de productos de madera para aplicaciones 
de alta gama en los mercados de la 
cocina, el mueble y la construcción de 
Europa occidental, ha anunciado la 
finalización con éxito de la refinanciación 
de sus líneas de crédito existentes. 
A mediados de abril, el Grupo Pfleiderer 
emitió un bono vinculado a la 
sostenibilidad por un volumen total de 750 
millones de euros a través de PCF GmbH. 
Se establecieron varios objetivos de 
sostenibilidad en los términos y 
condiciones del bono. 
La compañía ha establecido objetivos de 
desempeño de sostenibilidad, que se 
comprometen a (1) reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero de alcance 
1 y 2 en un 8% y 21% para 2022 y 2025 
respectivamente, y (2) aumentar el uso de 
madera reciclada al 44% y 50% para 2022 
y 2025 respectivamente (en cada caso, a 
partir de sus líneas de base de 2020). 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Bolivia, Importación Aglomerado/MDP  

USD-FOB millones, Enero - Febrero  

País Origen 2021 2020 Var. 21/20 

Brasil 1.299.093 1.404.328 -7,5% 

Argentina 513.006 192.458 166,6% 

Ecuador 389.313 267.408 45,6% 

Chile 153.271 80.651 90,0% 

Total 2.354.683 1.961.903 20,0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://www.biessegroup.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42061-biesse-ampliando-su-presencia-internacional-con-nuevas-delegaciones-en-israel-japon-y-brasil
https://www.pfleiderer.com/dach-en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42065-pfleiderer-emite-bono-de-sostenibilidad-por-valor-de-750-millones-de-euros

