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RETAIL 

Ikea sigue creciendo en un entorno comercial difícil 
PAÍSES BAJOS - El total de las ventas minoristas de Ikea ascendió a 44.600 
millones de euros en el año fiscal 22, lo que supone un aumento del 6,5% en 
comparación con el año fiscal 21. 
En el año fiscal 22, las ventas en las 
tiendas de Ikea crecieron un 13% en 
comparación con el año fiscal 21, 
cuando muchas tiendas cerraron debido 
a la pandemia. En total, recibieron 822 
millones de visitantes en el ejercicio 22, 
frente a los 775 millones del ejercicio 
21. Las ventas en tienda crecieron princi-
palmente en Europa, donde los cierres 
del ejercicio 21 fueron más graves. Al mis-
mo tiempo, las ventas en línea fueron un 
10% inferiores a las del ejercicio 21, aunque se estabilizaron en un nivel superior 
esta primavera. Los canales online de Ikea recibieron 4.300 millones de visitantes, 
frente a los 5.000 millones del año pasado. 
La pandemia limitó el crecimiento en el ejercicio 21, y las ventas minoristas de Ikea 
se beneficiaron al reabrirse el mundo. Por otro lado, la inflación y los problemas de 
la cadena de suministro afectaron a las ventas del ejercicio 22, y provocaron un 
aumento de los costes y de los precios.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

Ziegler Group inicia la producción de 
paneles aislantes de fibra de madera 

ALEMANIA - Una planta completa de 
tableros aislantes de fibra de madera 
(WFIB) suministrada por Dieffenbacher 
para el emplazamiento de Grafenwöhr del 
Ziegler Group de Baviera está en 
funcionamiento menos de un año después 
de iniciarse su construcción.  
La línea para WFIB rígido comenzó a 

producir el 30 de 
agosto de 2022. El 
Grupo Ziegler hizo 
su pedido a Dieffen-
bacher el 1 de abril 
de 2021.  
A pesar de un cam-
bio de ubicación con 
poca antelación de 
Bärnau, 50 km al 
oeste, a Grafen-

wöhr, la construcción de la nueva planta 
comenzó sólo cinco meses después, el 1 
de septiembre de 2021. 
"Estamos muy satisfechos de que nuestra 
nueva planta Dieffenbacher WFIB haya 
tenido un comienzo tan rápido y exitoso", 
explica Andreas Sandner, Director General 
Comercial del Grupo Ziegler.  
Ver más en Notifix.info 
 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Greenlam Industries adquiere una 
nueva planta de producción  

INDIA - El fabricante de laminados de alta 
presión (HPL)  Greenlam Industries Ltd. 
ha adquirido las instalaciones de 
fabricación de laminados de Bloom Dekor 
Limited, con sede en 
Gujarat, India. 
El acuerdo incluye la 
adquisición de todo el 
terreno, el edificio, la 
planta y la maquinaria de la división de 
laminados de Bloom Dekor Limited. 
Con esta adquisición, Greenlam tendrá 
ahora cuatro instalaciones de fabricación 
de laminados estratégicamente situadas 
en la India. 
Ver más en Notifix.info  
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  EN LA MIRA 
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FABRICANTES INSUMOS 

Surteco ajusta sus previsiones para 
2022 

ALEMANIA - Surteco Group SE informa 
(según cifras preliminares) de unas ventas 
de aproximadamente 593 millones de 
euros y unos beneficios (EBIT) de 
aproximadamente 41 millones de euros en 
el periodo de enero a septiembre de 2022. 
Aunque se esperaba que los ingresos por 

ventas se mantuvieran 
dentro del rango 
previsto debido a la 
repercusión del fuerte 
aumento de los 

precios de las materias primas, la 
demanda cayó a un ritmo sorprendente en 
el tercer trimestre. En el contexto de unas 
condiciones marco cada vez más difíciles, 
el Consejo de Administración ha ajustado 
las previsiones para todo el año 2022. En 
particular, una demanda débil que se 

espera que continúe con los precios de las 
materias primas persistentemente altos 
significa que el objetivo de ganancias de 
55 millones de euros a 65 millones de 
euros en 2022 ya no será alcanzable.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP      

Peso Neto - Kg, Enero - Junio     

País Destino 2022 2021 22/21 

México 34,616,727 22,428,464 54.3% 

Perú 34,571,831 21,161,693 63.4% 

Colombia 17,824,034 10,516,549 69.5% 

Costa Rica 6,506,431 2,914,921 123.2% 

Guatemala 4,500,325 2,077,624 116.6% 

Ecuador 7,666,072 5,189,909 47.7% 

Otros 7,671,179 4,424,069 73.4% 

Total 113,356,599 68,713,229 65.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

 
Tecnología Uniclic  
para Muebles  
YouTube 

  VIDEOS 
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FABRICANTES INSUMOS 

Blum adquiere una participación 
mayoritaria en System Industrie 
Electronic 

AUSTRIA - Blum Group Holding ha 
adquirido una participación del 75,1% en 
la empresa austriaca System Industrie 
Electronic GmbH (S.I.E) de Lustenau, 
Vorarlberg. El integrador de sistemas 
generó unas ventas anuales de 24,8 
millones de euros en 2021 con 125 
empleados en tres sedes.  
El director general de Blum, Martin Blum, 
explica: "S.I.E se ocupa de la interacción 
de la ingeniería mecánica, la ingeniería 
eléctrica y la tecnología de la información. 
En Blum, desarrollamos innovaciones de 
productos para muebles electrificados e 
inteligentes."   Ver más en Notifix.info 

 
 

 
 
MERCADOS 

Premios a la Innovación XIA-Xylexpo 
fueron asignados en su cuarta edición  

ITALIA - El viernes 14 de octubre se 
asignaron los Premios a la Innovación de 
XIA-Xylexpo en su cuarta edición. Los 
premios se han convertido en un evento 
tradicional de la exposición internacional 
bienal de tecnología de la industria de la 
madera y el mueble.  
El premio incluía cinco categorías: madera 
maciza, tableros, acabados, digitalización 
y sostenibilidad. 
El premio de la cate-
goría "Procesamiento 
de la madera maciza" 
fue para Paoletti 
Energy por el sistema 
de encolado "Iglueing 
PUR Hyper".  
En la categoría "Procesamiento de 
tableros", el jurado decidió premiar dos 
soluciones "...que resuelven el mismo 
problema con enfoques diferentes pero 
con resultados equivalentes". Los 
ganadores fueron "Hand Guard" de 
Altendorf y "Blade Off" de SCM.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP      

USD - FOB, Enero - Junio     

País Destino 2022 2021 22/21 

México 22,517,338 15,237,520 47.8% 

Perú 14,084,677 10,433,727 35.0% 

Colombia 7,788,526 5,724,938 36.0% 

Costa Rica 3,345,817 1,732,213 93.2% 

Guatemala 2,617,191 1,237,942 111.4% 

Ecuador 2,490,569 2,393,517 4.1% 

Otros 8,729,555 5,879,379 48.5% 

Total 56,465,913 39,007,777 44.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

 
Nobia: Presentación Resultados 3T-2022 (Eng.) 
nobia.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 
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https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43287-blum-adquiere-una-participacion-mayoritaria-en-system-industrie-electronic
https://www.xylexpo.com/en/
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https://www.altendorfgroup.com/en-us/
https://www.scmgroup.com/en
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Configura e imos anuncian una 
asociación estratégica 

SUECIA - Configura e imos AG han anun-
ciado una nueva asociación estratégica 
que beneficia a los mercados europeos y 
norteamericanos de planificación y diseño 
de espacios. La combinación de la plata-
forma de configuración gráfica paramé-
trica de clase mundial de Configura, CET, 
con la solución de fabricación paramétrica 
líder en la industria, imos iX, beneficia 
tanto a los diseñadores como a los 
fabricantes.  
Las exigencias de procesar y mecanizar 
muebles y accesorios de calidad basados 
en renders no son una tarea fácil. A veces, 
las cosas se pierden entre el diseño y la 
producción. La combinación de CET e imos 
iX es una combinación de éxito. Ahora los 
diseños finales y los renders pueden ir 
más allá cuando los datos se exportan del 
CET a imos iX para la necesaria fabricación 
que viene antes de la instalación en el 
sitio.  
"Esta poderosa asociación permite que los 
diseños finales y los renders vayan más 
allá", dijo el director general de Configura, 
Stefan Persson. "Cuando los usuarios 
exportan los datos del CET a imos iX, 
pueden llevar sin problemas los diseños a 
la producción, proporcionando los 
recuentos precisos y los materiales 
necesarios para fabricar los productos 
para su instalación."   
Ver más en Notifix.info  

MERCADOS 

Vietnam impondrá derecho 
antidumping temporal a muebles 
chinos  

VIETNAM - El Ministerio de Industria y 
Comercio de Vietnam informó de que este 
mes impondrá un derecho antidumping 
temporal a algunos productos de 
mobiliario originarios de China. 
El arancel, de entre el 21,4% y el 35,2%, 
estará en vigor durante cuatro meses a 
partir de mediados de octubre, informó el 
ministerio en un reciente comunicado. 
Ver  más en Notifix.info 
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