
No. 1007 Octubre 31 de 2022 Página 1 

 

OTROS TITULARES 

 Dieffenbacher colabora en proyecto   
de investigación sobre reciclaje         
de MDF  

 Ventas de Biesse crecen 16.4%            
en 9M-2022 

 Premios FSC del mueble 2022  

 Cambio de liderazgo en Häfele  

 American Woodmark invertirá USD 65 
millones en expandir capacidad en    
Estados Unidos y México 

 CSIL publica "Top 100 RTA furniture 
manufacturers in Europe" 

 Visitantes de 8,000 empresas           
asistieron a Sicam 2022 

www.notifix.info   Director: Juan Manuel Carrasquilla, juanm@notifix.info    www.notifix.info  

FABRICANTES TABLEROS 

Dexco informa resultados del 3T-2022 
BRASIL – Dexco (antes Duratex), el mayor fabricante de tableros de madera de 
Brasil, reportó una facturación neta de BRL 6.506,2 millones en los primeros nueve 
meses de 2022, un aumento del 9,9% en comparación con el mismo período de 

2021, explicado por la mejora en la facturación unitaria de las 
divisiones y el repunte de las exportaciones. 
A pesar de mostrar un crecimiento consistente en los Ingresos 
por Ventas, esto no fue suficiente para compensar el aumento 
de los costos derivados de la presión sobre los insumos de 
fabricación y los meno-
res volúmenes produci-
dos, lo que llevó a un 
EBITDA trimestral Ajus-
tado y Recurrente de 

BRL 415,6 millones en el 3T-2022, un 31,2% 
inferior al del tercer trimestre de 2021 (3T-
2021: 604,1 millones). 
Incluso en medio de un mercado más débil, 
la Compañía demostró una vez más la resi-
liencia de sus operaciones, especialmente de 
la División de Madera.   
Ver  más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Dexco (Duratex), Resultados      

BRL millones, Enero - Septiembre     

  2022 2021  22/21 

Ventas 6,506.2 5,919.4 9.9% 

- División Madera 3,949.3 3,460.3 14.1% 

EBITDA 1,365.5 1,600.2 -14.7% 

Ganancia/Pérdida 564.1 741.2 -23.9% 

Margen EBITDA  21.0% 27.0% -6.0 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Dieffenbacher colabora en proyecto 
de investigación sobre reciclaje        
de MDF  

ALEMANIA - Dieffenbacher y 19 organiza-
ciones de siete países han unido sus 
fuerzas en el proyecto de investigación 
EcoReFibre para hacer más sostenible la 
producción de tableros de fibra de made-
ra, como los tableros de fibra de densidad 
media y alta (MDF y HDF). 
EcoReFibre son las siglas de "Soluciones 
ecológicas para la recuperación de mate-
riales secundarios de los tableros de fibra 
postconsumo". Su objetivo es reciclar las 

fibras de madera al final de su ciclo de 
vida y utilizarlas para producir nuevos 
tableros de fibra. En la actualidad, la 
madera fresca se utiliza 
casi exclusivamente pa-
ra producir tableros de 
fibra de madera. 
El proyecto, de cuatro 
años de duración y que 
comenzó en mayo, cuen-
ta con 12 millones de euros de financia-
ción de la Unión Europea a través de su 
programa de financiación de la investiga-
ción y la innovación Horizon Europe. Los 
socios del proyecto, 
entre los que se 
encuentran los fabri-
cantes de tableros de 
madera Homanit y 
Sonae Arauco, pre-
tenden desarrollar y 
probar soluciones que 
permitan sustituir 
hasta un 25% de las fibras de madera 
fresca utilizadas para fabricar tableros de 
fibra de madera por fibras secundarias 
recicladas.  
Ver más en Notifix.info 

 
Biesse Group: Presentación de Resultados           
3T-2022 (Eng.) 
Biessegroup.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 
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ITALIA - El Biesse 
Group, líder mun-
dial en maquinaria 
y tecnología para el 
procesamiento de la 
madera, informó de 
los resultados obte-
nidos en los prime-
ros 9 meses de 
2022 (9M-2022). 
Las ventas netas 
consolidadas alcan-
zaron EUR 613.4 
millones compara-
dos con  EUR 527.0 millones en 9M-2021, 
una mejora de 16.4 por ciento . 
El EBITDA en 9M-2022 ascendió a EUR 
70.8 millones, 14.4 por ciento más que en 
9M-2021. El margen EBITDA cayo 

levemen-te a 11.5 por 
ciento, frente 11.7 por 
ciento en 9M-2021. 
En 9M-2022 el Bene-
ficio Neto (Ganancia) 
descendió 29.9 por 

ciento en comparación con 9M-2021, 
alcanzando EUR 24.8 millones. 
Sobre los resultados del 3T-2022, el CFO  
de Biesse, Pierre La Tour, comentó "Las 

persistentes incerti-
dumbres e inesta-
bilidad internacio-
nales no nos 
permiten proyectar 
escenarios positivos 
para el futuro inme-
diato, a pesar de 
los brillantes resul-
tados económicos y 
financieros obteni-
dos en los nueve 
meses de este año. 
Las tensiones rela-

tivas a las principales materias primas y el 
aumento del coste de la energía son 
evidentes factores de distorsión que no 
pueden dejar de repercutir en nuestros 
resultados. Para complicar, la previsión de 
una desaceleración sustancial de la 
demanda y la reaparición de la inflación 
que puede provocar subidas de los tipos 
de interés. 
También son inevitables las repercusiones 
negativas -directas e indirectas- derivadas 
de las sanciones aplicadas a los países 
implicados en el conflicto de Europa del 
Este, mientras que cada vez es más nece-
sario vigilar la evolución epidemiológica en 
todo el mundo. 
Ver más en Notifix.info  

 
EXPOCORMA 2022 
Noviembre 23 a 25 
Concepción, Chile 

  EN LA MIRA 

  DATOS Y HECHOS 

Biesse Group, Resultados  

EUR millones, Enero - Septiembre  

  2022 2021 22/21 

Ventas 613.4 527.0 16.4% 

EBITDA 70.8 61.9 14.4% 

Ganancia / Pérdida 24.8 35.4 -29.9% 

Margen EBITDA 11.5% 11.7%  -0.2 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Ventas de Biesse crecen 16.4% en 9M-2022 
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MERCADOS 

Premios FSC del mueble 2022  

BÉLGICA - Forest Stewardship Council 
(FSC) ha anunciado los ganadores de la 
cuarta edición de los Premios FSC del 
Mueble. Siguiendo su lema "Better living, 
healthy forests", el FSC premió a las 
empresas del sector del mueble europeo 
para reconocer su compromiso con la 
sostenibilidad. La ceremonia se celebró en 
el Museo del Diseño ADI de Milán. 
"Los ganadores han demostrado su excep-
cional compromiso con la sostenibilidad de 
sus materias primas", dijo Alexia Schrott, 
Directora de Marketing de FSC Italia y 
directora del proyecto de los Premios del 
Mueble. "Eligieron la certificación FSC para 

demostrarlo, y el FSC reconoce su com-
promiso con estos premios". 
La ceremonia oficial de entrega de pre-
mios tuvo lugar el 28 de octubre en Milán, 
en el Museo ADI, y estuvo precedida por 
una mesa redonda sobre los retos y 
oportunidades en el sector de la madera-
mueble. 
Los ganadores de los premios en las tres 
categorías principales:  
Compromiso - por las políticas de 
adquisición sostenible de productos de 
mobiliario de madera 
Fabricante: Gała Meble Sp. z o.o. (Polonia) 
Minorista: T&S Home & Living GmbH 
(Alemania) 
Marca - por utilizar la marca FSC de forma 
consciente y proactiva 
Fabricante: Kvist Industries A/S 
(Dinamarca) 
Minorista: llva A/S (Dinamarca) 
Comunicación - por destacar en 
actividades promocionales y campañas 
publicitarias 
Fabricante: Stosa s.p.a (Italia) 
Minorista: Pier Import (Francia) 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

https://galameble.pl/
https://www.tshl-group.com/
https://www.kvist.com/
https://ilva.dk/
https://www.stosacucine.com/it/
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FABRICANTES INSUMOS 

Cambio de liderazgo en Häfele  

ALEMANIA - Con motivo de su centenario, 
el grupo internacional de empresas Häfele 
se prepara para el próximo siglo con una 
decisión de personal sin precedentes. Tras 
20 años al frente del innovador 
especialista en herrajes y accesorios para 
mobiliario y construcción, sistemas 
electrónicos de cierre e iluminación LED, 
Sibylle Thierer (directora general) cede la 
presidencia del consejo de administración 
a Gregor Riekena, de 45 años.  
"Con este cambio en la cúpula directiva, 
entramos con confianza en el próximo 
siglo de Häfele", afirma Thierer. Thierer 
seguirá siendo presidente del consejo de 
administración. 
Riekena es el segundo director general no 
familiar del Grupo Häfele.  
Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES MUEBLES 

American Woodmark invertirá USD 65 
millones en expandir capacidad en 
Estados Unidos y México 

EE.UU. - American Woodmark Corporation 
aumentará su capacidad de producción de 
armarios de cocina y baño para los merca-
dos de la costa este. El proyecto repre-
sentará una inversión de capital total 
prevista de aproximadamente 65 millones 
de dólares durante los próximos dos años 
y dará lugar a la creación de más de 500 
nuevos puestos de trabajo. 
"La estrategia de nuestra empresa se 
centra en el crecimiento, la transformación 
digital y el diseño de 
la plataforma o "GDP". 
Tras una revisión 
exhaustiva de nuestra 
plataforma, identifica-
mos la necesidad de 
capacidad adicional en nuestras líneas de 
productos de gabinetes de cocina y baño. 
Al agregar una cuarta instalación en Méxi-
co y ampliar la ubicación de Hamlet, 
Carolina del Norte, fortaleceremos nuestra 
cadena de suministro general y permitiré-
mos una capacidad incremental en ambas 
categorías en la costa este, que es uno de 
los mayores mercados de reparación / re-
modelación y nueva construcción", dijo 
Scott Culbreth, Presidente y Director 
Ejecutivo.  Ver más en Notifix.info 

 
Biesse Group:       
Nueva identidad visual  
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

https://www.haefele.de/de/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43325-cambio-de-liderazgo-en-haefele
https://americanwoodmark.com/
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MERCADOS 

CSIL publica "Top 100 RTA furniture 
manufacturers in Europe" 

ITALIA - La publicación "Top 100 RTA 
furniture manufacturers in Europe" de 
CSIL ofrece una visión de conjunto del 
panorama competitivo de los muebles RTA 
en Europa, con el análisis de los 100 
principales productores, su nivel de espe-
cialización y la concentración del sector. 

Los muebles RTA 
también pueden defi-
nirse, según el país 
de referencia, como 
muebles planos, listos 
para montar, desmon-

tables, de bricolaje, de automontaje o en 
kit, que se presentan en paquetes planos 
e incluyen toda la tornillería y las instruc-
ciones necesarias para el montaje. 
Top 100 RTA furniture manufacturers in 
Europe forma parte de las Top empresas 
de muebles CSIL, una nueva serie de in-
vestigaciones que se centran en las princi-
pales empresas de muebles y segmentos 
de muebles e incluyen clasificaciones y 
datos de desempeño de las empresas que 
operan a nivel global o por áreas 
geográficas.  Ver más en Notifix.info  

MERCADOS 

Visitantes de 8,000 empresas 
asistieron a Sicam 2022 

ITALIA - La 13ª edición de Sicam (Porde-
none/Italia), que tuvo lugar del 18 al 21 
de octubre, obtuvo buenos resultados 
tanto entre los expositores como entre los 
visitantes. Según el organizador, asistie-
ron al evento más de ocho mil empresas 
de 115 países diferentes, lo que la convier-
te en la mayor feria europea de provee-
dores de la industria del mueble en 2022. 
Cabe destacar la asistencia no sólo de los 
principales mercados de toda Europa, sino 
también de regiones con interesantes 
perspectivas como el norte de África, 
Oriente Medio y las Américas. 
Ver más en Notifix.info  
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