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MERCADOS 

Importaciones peruanas de aglomerado crecen 27,3% en primer semestre 
2022 
PERÚ - Las importaciones peruanas de tableros de partículas (PB / MDP) alcanzaron 
USD  93,51 millones en el período enero-
junio de 2022 (6M-2021: USD 73,44 
millones). Un récord para los primeros seis 
meses del año y un crecimiento interanual 
de 27,3 por ciento respecto al mismo 

período 2021. 
El Grupo Yofasa, con 
un incremento del 
321,5 por ciento res-
pecto a 6M-2021, fue 

el sexto importador de PB/MDP con USD 
3,59 millones en el periodo.  Esta cifra fue 
inferior a los USD 34,12 millones importa-
dos por Novopan Perú, el principal impor-
tador del país. Aun así fue el mayor 
incremento entre las principales empresas 
importadoras de PB/MDP en el país en el 
primer semestre de 2022.  
Ver más en Notifix.info 

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  

Septiembre 12 de 2022 

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD FOB, Enero - Junio  

Importador  2022 2021 22/21 

Novopan Perú 34,126,710 29,706,657 14.9% 

Rep. Martín 21,170,194 17,067,768 24.0% 

Arauco Perú 9,771,579 7,790,887 25.4% 

Maderas América 7,081,585 5,456,864 29.8% 

Masisa Perú 6,429,844 3,074,095 109.2% 

Grupo Yofasa 3,591,008 851,950 321.5% 

Inv. Jocema 3,565,017 4,282,197 -16.7% 

Otros 7,782,574 5,211,848 49.3% 

Total 93,518,511 73,442,266 27.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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FABRICANTES TABLEROS 

Egger aumenta el contenido reciclado 
mediante inversiones 

REINO UNIDO - El fabricante de materia-
les de madera, Egger UK Limited, ha 
invertido más de 15 millones de libras 
esterlinas en las operaciones de reciclaje 
en su planta de Hexham.  
La inversión refuerza el compromiso de la 
empresa de hacer más con la madera, 
mejorando la calidad de la madera 
reciclada utilizada para fabricar los pane-

les de aglomerado de 
Egger.  
Utilizando la tecnolo-
gía más avanzada, la 
nueva planta de reci-
claje separará, lim-
piará y astillará los 
residuos de madera 
que, de otro modo, se 
quemarían o se en-
viarían al vertedero.  

El material reciclado mantiene el carbono 
almacenado en la madera y beneficia al 
medio ambiente. 
Gracias a las nuevas y modernas 
instalaciones de procesamiento y a la alta 
calidad del material reciclado procesado, 
Egger puede aumentar la cantidad de 
madera reciclada en cada panel de 
aglomerado que produce.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Dieffenbacher suministrará planta de 
aglomerado a Greenlam en India 

INDIA - Greenlam South Limited, una filial 
de Greenlam Industries Limited con sede 
en Nueva Delhi, India, ha encargado a 
Dieffenbacher una planta de tableros de 
partículas de última generación para su 
nueva planta de fabricación en Andhra 
Pradesh. 
La producción comercial de hasta 265.000 
m³ de tableros de partículas al año está 
prevista para el cuarto trimestre del 
ejercicio 2023-24. 
Dieffenbacher suministrará la estación de 
formado y la línea de formación con 
preprensado de la nueva planta, la prensa 
continua CPS+ con sistema de control de 
emisiones de la prensa, el sistema de 
manipulación del tablero en bruto y el 
secador.  Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 
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 RETAIL 

Cosentino amplia red de distribución 
en Norteamérica 

CANADA - Cosentino consolida su presen-
cia en el mercado norteamericano con la 
apertura y renovación de sus denomina-
dos “Centers”, almacenes de servicio 
integral, en ciudades clave de la región. 
De esta forma, en los últimos meses, la 
compañía ha inaugurado oficialmente sus 
nuevas instalaciones en Ottawa y Toronto 
Sur (Canadá), así como la renovación del 
Cosentino Center de Anaheim en California 
(EE.UU.) 
En el caso de Ottawa, la capital de Canadá 
ubicada en el sureste de la provincia de 
Ontario, la instalación viene a cubrir la 
creciente penetración de Cosentino en 
esta zona del país, permitiendo generar 

mayores oportunidades comerciales y de 
ventas en la provincia. Por su parte, el 
Center de Toronto Sur está estratégica-
mente situado en Burlington, Ontario, y da 
servicio a áreas pró-
ximas como Guelph, 
Kitchener, London, 
St. Catharine’s, y 
Hamilton. En ambos 
casos, los Centers 
cuentan, además de 
con la zona de 
almacenaje, de un 
amplio espacio de 
showroom que sigue 
el modelo de los Cosentino City. 
Ver más en Notifix.info 
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  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

Guatemala, Importación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Enero - Mayo     

País Origen 2022 2021 22/21 

Chile 2,239,290 1,035,393 116.3% 

México 1,289,920 670,230 92.5% 

España 847,687 779,489 8.7% 

Brasil 545,519 1,672,663 -67.4% 

Ecuador 471,640 348,468 35.3% 

Otros 732,250 1,529,176 -52.1% 

Total 6,126,306 6,035,419 1.5% 

Fuente: Sisduan, Pos : 441011, 441019  
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FABRICANTES MUEBLES 

RTA Muebles obtiene premio nacional 
de exportación 2022 

COLOMBIA -  El premio nacional de expor-
tación en sus respectivas categorías 
fueron entregados por Analdex y ProCo-
lombia durante el reciente Congreso 
Nacional de Exportaciones. 
Se recibieron 196 postulaciones, de las 
cuales siete empresas y dos periodistas 
recibieron de manos del presidente de la 
República Gustavo Petro, el máximo 

galardón del comercio 
exterior en Colombia. 
En la categoría e-
commerce transfron-
terizo se postularon 
12 empresas y luego 
de la deliberación del 
jurado se otorgo el 
premio a la empresa 
RTA Muebles con se-
de fabriles en Yumbo, 
Valle y Cartagena, 
Bolivar.  

Los jurados destacaron de esta empresa el 
desarrollo de su plataforma comercial y 
logística en el exterior, enfocada cien por 
ciento  en la comercialización a través de 
plataformas online, ubicadas en EE.UU., 
Chile, Perú y España. El jurado igualmente 
destaco la resiliencia, creatividad y 
dinamismo en la consecución de nuevos 
mercados durante la crisis de la pandemia, 
arrojando como resultado la penetración 
del mercado europeo. 
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES INSUMOS 

Tece anuncia alianza con Kronospan 

TURQUÍA - Tece, uno de los mayores fabri-
cantes mundiales de cantos para paneles 
de madera, ha anunciado una alianza 
oficial con Kronospan, el mayor productor 
mundial de paneles de madera, para ser 
uno de sus distribuidores autorizados de 
cantos en todo el mundo. 
Con este acuerdo oficial, las colecciones 
de Tece son revisadas y aprobadas por el 
personal de Kronos-
pan, lo que da la con-
fianza a sus clientes 
de que Tece suminis-
trará cantos idénticos 
a los diseños de sus 
tableros. 
Tece lleva casi 4 años produciendo la 
colección completa de Kronospan. Desde 
entonces, ha suministrado los cantos 
exactos de los diseños de Kronospan en 
todo el mundo. Tanto los colores como las 
texturas se producen de forma idéntica 
para tener un aspecto unificado en los 
muebles finales entre sus paneles y los 
cantos de Tece.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP  

USD FOB, Enero - Junio  

País Origen 2022 2021 22/21 

Ecuador 34,684,979 30,089,376 15.3% 

España 21,755,821 17,341,932 25.5% 

Brasil 17,258,429 11,879,368 45.3% 

Chile 15,104,374 9,464,549 59.6% 

Otros 4,714,908 4,667,041 1.0% 

Total 93,518,511 73,442,266 27.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://www.rta.com.co/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/43213-rta-muebles-obtiene-premio-nacional-de-exportacion-2022
https://www.tece.com.tr/
https://www.kronospan-worldwide.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43202-tece-anuncia-alianza-con-kronospan


No. 1000 Septiembre 12 de 2022 Página 5 

 

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  

 
FABRICANTES INSUMOS 

Blum vende su filial rusa 

AUSTRIA - El fabricante austriaco de 
herrajes para muebles Julius Blum 
venderá su filial rusa en Moscú.  
Así lo ha confirmado su director general, 
Philipp Blum. Blum detuvo todas las 
entregas a Rusia inmediatamente después 
del inicio de la guerra entre Rusia y 
Ucrania a finales de febrero de 2022. La 
empresa se separa ahora completamente 

del mercado ruso 
hasta nuevo aviso. 
Blum venderá su 
sucursal allí a dos 
socios de ventas 
rusos de larga data 
que se han compro-
metido a asumir 

todos los aproximadamente 60 empleados 
de la ubicación fundada en 1997, dijo 
Philipp Blum. Esto es importante en la 
medida en que todos los empleados del 
lugar seguirán teniendo perspectivas 
profesionales y un medio de vida seguro. 
La decisión de vender se tomó teniendo en 
cuenta los imponderables que se están 
produciendo.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Homag Treff cumple 30 años 

ALEMANIA - Desde hace tres décadas, 
Homag ha utilizado la Homag Treff como 
plataforma para presentar soluciones inno-
vadoras para el sector pyme de primera 
clase y la industria moderna: desde má-
quinas pequeñas a grandes, hasta carpin-
terías totalmente automatizadas, pasando 
por instalaciones de producción completas.  
El concepto global se basa en la flexibi-
lidad: todo es posible, nada es obligatorio. 
Al mismo tiempo, Homag trabaja constan-
temente en su servicio de asesoramiento, 
el servicio técnico, desarrollando nuevos 
asistentes digitales y optimizando los exis-
tentes para que el mecanizado de madera 
sea aún más eficiente. 
Ver más en Notifix.info 

 
Tece:  
Video Institucional 
YouTube 

  VIDEOS 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43210-blum-vende-su-filial-rusa
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