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FABRICANTES MUEBLES 

Nace Alpagroup, nuevo gigante francés del mueble  
FRANCIA - Los dos grupos familiares 
P3G y Alsapan han formalizado su 
fusión para dar a luz a un nuevo 
gigante del mobiliario y el diseño de 
interiores franceses. 
La idea de una fusión estaba en el aire, 
pero realmente tomó forma hace seis 
meses, durante las discusiones entre 
los dos grupos industriales sobre las 
dificultades de suministrar tableros de 
partículas. 
Con sus dos fábricas de tableros, CFP 
en Corbenay y CF2P en Lure (Haute-
Saône), P3G Group es el proveedor de 
Alsapan, el mayor procesador de 
productos de Francia para la fabricación de muebles en kit, revestimientos de suelo 
y encimeras. "En quince años, un tercio de las fábricas de paneles franceses han 
desaparecido, de ahí esta crisis", explica Cécile Cantrelle, presidenta de Alsapan, 
encantada con esta alianza que se avecina. “Somos dos empresas familiares del 
este de Francia y tomamos esta decisión mientras nuestras empresas gozan de 
buena salud."  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

AvanTech YOU de Hettich gana el 
premio Interzum 

ALEMANIA - El versátil sistema de cajones 
AvanTech YOU de Hettich, con sus nuevos 
elementos de diseño con iluminación inte-
grada, ha ganado el premio Interzum 
2021 en la categoría de "Producto de alta 

calidad" por su desta-
cado mérito de diseño. 
La creciente megaten-
dencia de la individua-
lización está reforzan-
do la demanda de los 
clientes de flexibilidad 
de diseño personali-

zado en muebles de cocina y hogar. 
Incluso a nivel de alineación estándar, la 
plataforma del cajón ofrece una gran 
cantidad de combinaciones de diseño en 
términos de color, forma y material.  
Ver más en Notifix.info 
 

RETAIL 

Wayfair reporta fuerte aumento en 
ventas en el 1T-2021 

 EE. UU. - Wayfair, un minorista líder en 
comercio electrónico de muebles y artícu-
los para el hogar, reportó ingresos por 
ventas en el primer trimestre de USD 3,5 
mil millones, un 49,2% más que en el 
primer trimestre de 2020. Con una 
ganancia bruta de USD 1000 millones o el 
28,8% de los ingresos totales para el 
trimestre que termina el 31 de marzo. El 
número de clientes activos alcanzó los 
33,2 millones al 31 de marzo de 2021, un 
aumento del 57,3% interanual. 
“El enfoque de Wayfair sigue siendo 
claramente conectar a todos los clientes y 
proveedores de la industria en nuestra 
plataforma única, que está diseñada a 
medida para abordar las necesidades 
específicas de compras para el hogar. 
Nuestro modelo de plataforma crea una 
dirección donde la escala genera creci-
miento, lo que conduce a una mayor 
eficiencia. Vemos esto en acción cada 
trimestre, y el primer trimestre no fue una 
excepción ”, dijo Niraj Shah, director 
ejecutivo, cofundador y copresidente de 
Wayfair.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de Madera  

USD-FOB,  Enero - Marzo  

Estado        
Exportador 

2021 2020 Var. 21/20 

Santa Catarina 69,470,820 56,333,830 23.3% 

Rio G. Do Sul 44,347,288 33,020,869 34.3% 

Paraná 24,525,940 14,740,561 66.4% 

Sao Paulo 11,330,476 7,537,284 50.3% 

Minas Gerais 2,551,714 1,940,666 31.5% 

Otros 1,151,873 1,087,923 5.9% 

Total 153,378,111 114,661,133 33.8% 

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

 
Masisa: Presentación de Resultados  
1T-2021 (Esp.) 
corporativo.masisa.com 
 
Duratex: Presentación de Resultados  
1T-2021 (Eng.) 
duratex.com.br 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://web.hettich.com/en-de/products-eshop/drawer-systems/avantech-you
https://web.hettich.com/en-de/home
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42100-avantech-you-de-hettich-gana-el-premio-interzum
https://www.wayfair.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42097-wayfair-reporta-fuerte-aumento-en-ventas-en-el-1t-2021
https://corporativo.masisa.com/wp-content/uploads/2021/04/press-release-1t-2021.pdf
https://www.duratex.com.br/Arquivos/Download/5122-Apresentacao-1T21-vF-eng.pdf
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FABRICANTES TABLEROS 

Arauco adquiere propiedad 
mayoritaria de Odd Industries 

CHILE - Arauco, líder mundial en 
silvicultura sostenible, anunció que ha 
cerrado la adquisición de la propiedad 
mayoritaria de Odd Industries, el pionero 
etico de la inteligencia artificial industrial 
(IAI). Juntos acelerarán el uso de la 
inteligencia artificial con la misión de 

frenar y revertir el cambio climático. “La 
sostenibilidad está en nuestra naturaleza, 
comprometiéndonos con el desarrollo y la 
aplicación de nuevas tecnologías para 
crear soluciones innovadoras que 
aseguren el futuro de nuestro entorno”. 
dijo Matias Domeyko, director general de 
Arauco. “Estamos entusiasmados de 
asociarnos con el equipo de Odd 
Industries para escalar su visión y 
combinar la experiencia tecnológica de 
ambas partes: su galardonada plataforma 
de inteligencia artificial con nuestra 
experiencia líder mundial en el uso de 
LiDAR para la silvicultura sostenible, con el 
fin de luchar contra la crisis climatica.” 
“Fundamos Odd Industries en 2018 con la 
misión de 'mejorar nuestro mundo con 
mejor información', convencidos de que si 
usáramos IA para medir las cosas de mas 
difícil medición, como contar las hojas de 
todos los árboles de un bosque, podríamos 
entender nuestro impacto negativo, 
reducirlo e incluso revertirlo ”, dijo Leo 
Prieto, CEO de Odd Industries.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD FOB, Marzo  

Importador  2021 2020 Var. 21/20 

Novopan Perú 5,299,912 3,637,415 45.7% 

Rep. Martín 3,302,711 1,006,077 228.3% 

Inversiones Jocema 1,611,602 232,501 593.2% 

Arauco Perú 972,104 1,518,153 -36.0% 

Maderas América 623,572 269,155 131.7% 

Masisa Perú 275,969 1,103,277 -75.0% 

Comercial           
Maderera Arrascue 

149,885 113,451 32.1% 

Otros 640,660 437,572 46.4% 

Total 12,876,415 8,317,601 54.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

 
Alsapan:  
Video Institucional  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.arauco.cl/chile/
https://odd.co/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42096-arauco-adquiere-propiedad-mayoritaria-de-odd-industries
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.youtube.com/watch?v=OM8l9CQHGM0&t=159s
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Excelente comienzo para SCM en 2021 

ITALIA - SCM, fabricante líder de maqui-
naria y tecnología para trabajar la made-
ra, registra una tendencia destacada en 
los primeros meses de 2021. Como confir-
ma Luigi De Vito, Director de División de 
SCM, las principales cifras de esta primera 
parte del año son extremadamente posi-
tivas y las oportunidades y los contactos 
con los clientes aumentan día a día. 
“Vemos 2021 como un año en el que 
consolidar todos nuestros mercados estra-
tégicos - dice De Vito -. La industria de la 
madera está mostrando una fuerza, 
vitalidad y coraje considerables y las 
iniciativas e incentivos de apoyo a la 
industria manufacturera, promovidos en 
varios países europeos y en el resto del 
mundo, son un buen augurio”. 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

FIMMA – Maderalia celebrará su 
próxima edición en 2022 

ESPAÑA - FIMMA – Maderalia 2022, La 
Feria Internacional de Materiales y 
Componentes para la industria del Mueble, 
celebrará finalmente su 39ª edición del 29 
de marzo al 1 de abril de 2022 en el 
recinto de Feria Valencia. De esta manera, 
FIMMA – Maderalia recupera su formato 
bienal ante la imposibilidad de celebrar 
este año con las suficientes garantías de 
éxito tanto para expositores como para 
visitantes. 
FIMMA – Maderalia, decide, de este modo, 
‘saltar’ la cita que debería haberse 
celebrado en marzo de 2020 y que la 
pandemia obligó a tener que aplazar en 
dos ocasiones para centrarse ya en la 
siguiente edición. Y lo hace posicionado en 
el primer trimestre de los años pares, 
alternándose con las otras citas globales 
del sector –Ligna e Interzum– que 
también regresarán en su formato 
tradicional de años impares en 2023. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Muebles de Madera  

USD-FOB,  Enero - Marzo  

País Destino 2021 2020 Var. 21/20 

EE.UU. 59,151,207 44,023,712 34.4% 

Chile 18,357,460 6,548,640 180.3% 

Reino Unido 14,993,675 13,977,166 7.3% 

Perú 11,211,863 8,144,930 37.7% 

Uruguay 6,531,856 5,705,703 14.5% 

Otros 43,132,050 36,260,982 18.9% 

Total 153,378,111 114,661,133 33.8% 

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

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD FOB, Enero - Marzo  

País Origen 2021 2020 Var. 21/20 

Ecuador 14,544,386 10,572,398 37.6% 

España 10,395,328 4,122,768 152.1% 

Brasil 6,874,425 3,031,237 126.8% 

Chile 3,098,534 6,403,177 -51.6% 

Otros 2,610,824 271,403 862.0% 

Total 37,523,497 24,400,983 53.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

Luigi De Vito, Director de División de SCM. 

https://www.scmgroup.com/en_US/scmwood
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42094-excelente-comienzo-para-scm-en-2021
https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42091-fimma-maderalia-celebrara-su-proxima-edicion-en-2022
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RETAIL 

Wilsonart adquiere Flagg 
Incorporated 

EE.UU. - Wilsonart Engineered Surfaces, 
un fabricante líder de laminados de alta 
presión, informó que ha adquirido Flagg 
Incorporated, un distribuidor mayorista 
líder para la industria de la construcción y 
remodelación. Con sede en Cincinnati y 
sucursales en Ohio, Kentucky e Indiana, 
Flagg distribuye suministros y servicios 
para la industria de ebanistería, incluidas 
superficies decorativas de ingeniería, 
tableros, hardware y componentes. Esta 
adquisición estratégica representa un 
potencial de crecimiento significativo para 
Wilsonart al expandir la presencia de la 
compañía en el Medio Oeste. 
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Arranca evento Biesse Inside Spring 
2021 
ITALIA - Biesse celebrará su evento Biesse 
Inside Spring 2021 presencial y en línea 
del 10 al 28 de mayo. 
Este evento global contará con todas las 
divisiones, con la última tecnología de 
Biesse, Intermac y Diamut en un evento 
completo y rico en contenido. 
La edición especial de primavera incluirá 
demostraciones presenciales en la sala de 
exposición y visitas guiadas que cumplen 
con los protocolos de salud y seguridad, 
así como seminarios web tecnológicos en 
línea y sesiones en profundidad, para 
conectarse con los expertos de Biesse 
desde su casa. 
Se celebrará en el Campus de Pesaro y en 
https://inside.biessegroup.com/ con una 
nueva edición del 
evento global Biesse 
Group, dedicado a 
las últimas solucio-
nes para el mecani-
zado de materiales 
avanzados de made-
ra, vidrio y piedra. 
Los showrooms de 
Biesse e Intermac 
en Pesaro abrirán 
sus puertas a las 
más de 60 máqui-
nas, productos y 
servicios digitales 
que esperan ser 
descubiertos, respetando plenamente los 
protocolos de salud y seguridad de 
clientes, empleados y lugar de trabajo. 
Gracias a un sistema de reservas online 
dedicado al evento, los clientes pueden 
reservar sus visitas y demostraciones 
técnicas de forma autónoma, en base a la 
disponibilidad diaria y cumpliendo con las 
normas de seguridad. 
A través de un único registro en https://
inside.biessegroup.com/, los clientes 
tendrán acceso a un rico programa que 
pondrá el foco en la innovación tecnoló-
gica ofreciendo las últimas noticias sobre 
productos y procesos.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD FOB, Enero - Marzo  

Importador  2021 2020 Var. 21/20 

Novopan Perú 14,372,962 10,368,020 38.6% 

Rep. Martín 10,034,494 3,885,502 158.3% 

Maderas América 3,026,678 1,603,592 88.7% 

Arauco Perú 2,620,025 3,341,463 -21.6% 

Inversiones Jocema 2,394,610 381,275 528.1% 

Masisa Perú 1,277,277 3,019,382 -57.7% 

Comercial            
Maderera Arrascue 

1,218,424 205,309 493.5% 

Tasmisa 427,753 343,545 24.5% 

Grupo Yofasa 344,858 367,753 -6.2% 

Otros 1,806,416 885,142 104.1% 

Total 37,523,497 24,400,983 53.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

http://www.flagginc.com/
http://www.flagginc.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42101-wilsonart-adquiere-flagg-incorporated
https://www.biesse.com/na/wood/
https://inside.biessegroup.com/en/
https://inside.biessegroup.com/en/
https://inside.biessegroup.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42103-arranca-evento-biesse-inside-spring-2021

