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RETAIL 

Positivo arranque de 2021 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 primer trimestre de 2021 (1T-2021). 
Los ingresos por ventas en el 1T-2021 llegaron a BRL 529.5 millones, en 
comparación con BRL 369.0 millones en el 1T-2020, un solido 43.5% por encima.  

El EBITDA recurrente ascendió a BRL 126.7 millones, un fuerte 
incremento de 88.5% respecto al 1T-2020. El Margen EBITDA 
recurrente alcanzó el 23.9% en el 1T-2021, aumentando en 5.7 
puntos porcentuales respecto del mismo período de 2020.  
La Utilidad Neta del 1T-
2021 ascendió a BRL 59.5 

millones en comparación a perdidas de BRL 
11.3 millones en el 1T-2020.  
En el Segmento Madera, las ventas crecieron 
40.0% en el 1T-2021 respecto al 1T-2020.  
Contribuyó a este desempeño, la devalua-
ción de la moneda y también los aumentos 
de precios implementados en el Mercado 
Interno, como reacción a los crecientes incre-
mentos de costes que viene experimentando 
la Compañía.   Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Eucatex, Resultados      

BRL millones, Enero - Marzo     

  2021 2020 Var. 21/20 

Ventas 529.5 369.0 43.5% 

- Segmento Madera 421.7 301.3 40.0% 

EBITDA 126.7 67.2 88.5% 

Ganancia/Pérdida 59.5 -11.3 626.5% 

Margen EBITDA 23.9% 18.2%  5.7 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICANTES MUEBLES 

Nobilia inaugura moderna planta de 
cocinas en Saarlouis 

GERMANY - Nobilia, el mayor fabricante 
europeo de cocinas inuguró recientemente 
su nueva planta V, situada en el parque 
industrial de Lisdorfer Berg, en Alemania, 
y que cuenta con una superficie de más de 
100.000 m2. 
Al acto inaugural acudieron todo tipo de 
personalidades destacadas, como es el 
caso de Lars Bopf, presidente del Consejo 
de Administración de Nobilia, el primer 

ministro Tobias Hans, 
su adjunta Anke 
Rehlinger y el alcalde 
Peter Demmer. 
Pasaron casi  dos 
años desde la 

ceremonia de inicio de obra para que el 
gran proyecto se completara en un área 
de producción de 105.000 metros 
cuadrados. La industrialización y las 
primeras pruebas se han completado en la 
nave de la fábrica de 600 metros de largo 
y 250 metros de ancho. 100 empleados: 
para empezar, con unas 100 cocinas al 
día, las líneas de producción están en 
funcionamiento. Y como es habitual en 
Nobilia, hay mucha alta tecnología 
involucrada. En la etapa final, alrededor 
de 1.000 empleados completarán más de 
1.600 ordenes al dia. Coste total de la 
planta: 200 millones de euros. 
Ver más en Notifix.info  
 

MERCADOS 

Excelente tendencia para tecnología 
maderera italiana  

ITALIA - Según los datos de Acimall 
(Asociación Italiana de Fabricantes de 
Maquinaria y Herramientas para Trabajar 
la Madera), la excelente tendencia de los 
pedidos a principios de 2021 ha llevado a 
la industria italiana de tecnología de la 
madera a sus máximos históricos, 
alcanzados en 2018. 
“No podría haber una mejor manera de 
comenzar el año. Los datos procesados 
por nuestra oficina 
de Estudios 
confirman la 
“fuerte percepción” 
de los últimos 
meses: 2021 ha 
comenzado de manera muy positiva, con 
una fuerte expansión de la demanda de 
tecnología de la industria del mueble y la 
madera ”. Luigi De Vito, presidente de la 
asociación comentó el sorprendente 
resultado de los primeros noventa días de 
este año, con un aumento de los pedidos 
del 58 por ciento en comparación con el 
mismo período de 2020. La tendencia de 
los pedidos internacionales fue muy 
positiva, con un aumento del 52 por 
ciento. mientras que la demanda interna 
literalmente se disparó, creciendo en un 
87,8 por ciento. 
Ver más en Notifix.info 

Werner Stickling apretó “el botón” y puso oficialmente 
en funcionamiento la nueva Planta V. A la izquierda: 
Anja Stickling.  

https://www.nobilia.de/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42128-nobilia-inaugura-moderna-planta-de-cocinas-en-saarlouis
https://www.acimall.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42137-excelente-tendencia-para-tecnologia-maderera-italiana
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FABRICANTES TABLEROS 

Egger invierte 70 millones de euros en 
la planta principal 

AUSTRIA - Egger, uno de los mayores 
proveedores mundiales de paneles de 
madera, está invirtiendo más de 70 
millones de euros en proyectos pioneros a 
gran escala en la planta principal de St. 
Johann in Tirol, Austria. Se proyecta un 
nuevo almacén de estantes altos, una 
torre de reciclaje y una segunda caldera 
de biomasa. Las inversiones se centran en 
aumentar el rendimiento medioambiental 
y de sostenibilidad, así como en la 
automatización. 

Un nuevo almacén adicional de estantes 
altos ocupará su lugar en un área de 
alrededor de 3.800 m2. El almacena-
miento de materiales a base de madera se 
llevará a cabo de forma totalmente auto-
mática en un total de 4.480 ubicaciones 
de almacenamiento de formato completo 
en 33 niveles uno encima del otro. Usando 
la última tecnología, el almacén hará que 
muchos procesos en la planta sean más 
eficientes, rápidos y significativamente 
más seguros. 
Egger utiliza material de reciclado de ma-
dera de desecho para proteger la madera, 
un recurso valioso. En la planta de St. 
Johann, la proporción de madera reciclada 
en los productos Egger ahora aumentará 
aún más, reduciendo así la necesidad de 
madera fresca. Para ello, se construirá una 
torre de reciclaje (Cleaning Tower) como 
parte de los planes de inversión. Se 
utilizará para preparar y limpiar la madera 
de desecho. Este proceso dará como 
resultado material reciclado de la más alta 
calidad, que es ideal para la producción de 
materiales a base de madera. 
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% 

Representaciones 
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  

La dirección de la planta presentó los planes de           
inversión: Albert Berktold, Rainer Bachmaier, Michael 
Happ, Matthias Danzl (izquierda a derecha). 

https://www.egger.com/shop/de_AT/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42141-egger-invierte-70-millones-de-euros-en-la-planta-principal
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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RETAIL 

Importaciones peruanas de tableros de 
partículas crecen 53.8% en 1T-2021 
PERÚ - Las importaciones peruanas de ta-
bleros de partículas (PB / MDP) alcanzaron 
los USD 37.52 millones en el primer 
trimestre de 2021 (1T-2020: USD 24.40 
millones), un nivel récord para el primer 
trimestre del año y un fuerte crecimiento 
interanual de 53.8 por ciento. 
Representaciones Martín con un incremento 

de 158.3 por ciento res-
pecto al 1T-2020, fue la 
segunda empresa impor-
tadora con USD 10.03 

millones por debajo de los USD 14.37 
millones (1T-2020: USD 10.36 millones) 
importados por la principal importadora 
Novopan Perú que representó un incre-
mento de 38.6 por ciento, en comparación 
con el 1T-2020. 
Maderas América siguió con un aumento 
del 88.7 por ciento alcanzando USD 3.02 
millones (1T-2020: USD 1.60 millones). 
Arauco Perú y Masisa Perú tuvieron 
fuertes caídas en sus importaciones en 1T-
2021 de 21.6 por ciento y 57.7 por ciento 
alcanzando USD 2.62 millones  y USD 
1.27 millones respectivamente. 
Ver más en Notifix.info  

RETAIL 

AWFS confirma que será Presencial en 
Las Vegas 

EE. UU - La feria AWFS será el primer 
evento importante de la industria de la 
transformación de la madera que se 
llevará a cabo en formato PRESENCIAL, 
desde 2019. 
Según Dan Hershberger, gerente de 
productos de Holz-Her y presidente de la 
junta de AWFS, “aunque nos hemos 
estado comunicando con los posibles par-
ticipantes de AWFS, ha-
ciéndoles saber que el 
programa avanza según 
lo planeado, queremos 
volver a enfatizar, sin 
una sombra de una duda, que el evento se 
llevará a cabo presencialmente este mes 
de julio en Las Vegas ”. 
Brian Joyce, vicepresidente de ventas de 
Blum, Inc. y presidente del comité de 
ferias comerciales de AWFS 2021, agregó: 
“Sabemos que hay mucho entusiasmo en 
torno a la feria y alentamos a todos a que 
hagan planes de viaje y se preparen para 
ver muchos de los nuevos productos y 
tecnologías que la industria ha presentado 
en el transcurso de los últimos dos años.  
Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  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% 

Representaciones 
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  

https://martin.com.pe/
http://maderasamerica.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42132-importaciones-peruanas-de-tableros-de-particulas-crecen-53-8-en-1t-2021
https://awfsfair.org/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42127-awfs-confirma-que-sera-presencial-en-las-vegas
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/31cda919-f2a3-4d06-a076-18520d518cb2/eb5319d8-ced5-ace3-71fd-6da72df83d89?origin=1
https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/62108939bed5/editions/7c73cba1b36487170a6b/pages
https://www.worldfurnitureonline.com/PDFres/WFR89/mobile/#p=1
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FABRICANTES INSUMOS 

Schattdecor invierte en América 
Latina 

BRASIL - Creyendo en el potencial de 
América Latina, en el crecimiento de sus 
clientes y en la creación de nuevos 
mercados, en 2019, Schattdecor anunció 
la adquisición de una nueva impregna-
dora para la unidad de São José dos 
Pinhais, Brasil.  
La nueva linea de impregnación PMI XIX, 
suministrada por VITS empresa alemana 

lider en tecnología de 
impregnación, 
empezó su operación 
en abril de 2021, con 
una capacidad de 
producción superior a 
70 millones de metros 
cuadrados por año, 
con una velocidad 
nominal de 90m/min, 

complementando el parque industrial 
brasileño, que ya contaba con 3 canales 
de impregnación. 
En el segundo semestre de 2021, 
Schattdecor Brasil prosigue su plan de 
inversiones estratégicas con la instalación 
de un nuevo reactor de resinas, con la 
finalidad de ser autosuficiente en la 
producción de resinas y aditivos, 
totalizando una capacidad de 48 mil 
toneladas/ año. A finales de este año, un 
nuevo canal de impregnación será 
instalado, la PMI XXIII, que comenzará a 
operar en los primeros meses de 2022.  
Ver más en Notifix.info  

RETAIL 

OVVO y Richelieu Hardware anuncian 
asociación 

CANADÁ - OVVO se complace en anunciar 
una nueva asociación de distribución con 
Richelieu Hardware, un distribuidor, 
importador y fabricante líder de herrajes y 
accesorios para muebles y gabinetes .  
Con más de 90.000 clientes en América 
del Norte, Richelieu suministra a 
fabricantes de muebles de cocina y baño 
para el hogar y oficina, carpinteros 
residenciales y comerciales y minoristas 
de ferretería, incluidas grandes superficies 
para mejoramiento del hogar. 
Con 82 centros de distribución repartidos 
por Canadá y los EE. UU., Richelieu está 
perfectamente posicionado para asociarse 
con OVVO para llevar los beneficios del 
sistema de conexión OVVO a los 
fabricantes de muebles en América del 
Norte. 
Ver más en Notifix.info  

  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  

https://www.schattdecor.com/es/
https://www.vits.com/en/start/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/42130-schattdecor-invierte-en-america-latina
https://ovvotech.com/
https://www.richelieu.com/us/es/categoria/?setlang=1
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42139-ovvo-y-richelieu-hardware-anuncian-asociacion

