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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Ventas de Homag crecen 19.5% en 9M-2022 
ALEMANIA - El Grupo Homag, líder mundial en soluciones integradas para la pro-
ducción en la industria de la madera y los talleres de carpintería, informó de los 
resultados de los primeros nueve meses de 2022 (9M-2022). 
Las ventas aumentaron un 19.5% a EUR 1,195 millones (9M-2021: EUR 1,000 
millones). El Homag Group pudo aumentar significativamente su EBIT en un 40.5 
por ciento a EUR 80.2 millones (9M-
2021: EUR 57.1 millones) y ya alcanzó el 
nivel de 2021 después de tres trimestres. 
Dr. Daniel Schmitt, CEO: "El hecho de 
que hayamos podido aumentar nuestros 
beneficios de forma tan significativa a 
pesar de los gastos adicionales debidos a 
los problemas de la cadena de suministro 
se debe principalmente a las mejoras de 
eficiencia logradas en los últimos años y 
al buen negocio de servicios, junto con la 
elevada utilización de la capacidad. 
También se debe, en particular, a la 
contribución de nuestros empleados, que 
han superado todos los retos con gran 
flexibilidad."  Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Grupo Homag, Resultados     

EUR millones, Enero - Septiembre     

  2022 2021 22/21 

Entrada de Pedidos 1,417.6 1,367.4 3.7% 

Ventas 1,194.9 1,000.0 19.5% 

EBIT 80.2 57.1 40.5% 

Margen EBIT 6.7% 5.7%  1.0 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral / Durr  

http://www.notifix.info
mailto:juanm@notifix.info
http://www.notifix.info
https://www.homag.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/43352-ventas-de-homag-crecen-19-5-en-9m-2022
https://www.kleiberit.com/es/pagina-inicial/
https://www.striebig.com/es/sierras-verticales/compact
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MERCADOS 

El consumo de productos madereros 
crecerá un 37 por ciento para 2050 

ITALIA - Se prevé que el consumo global 
de productos primarios de madera 
procesada crezca un 37 por ciento para 
2050 en un escenario sin cambios, según 
un informe publicado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO).  
Se prevé que el consumo de productos 
primarios de madera transformada -

madera aserrada, chapa de madera y 
madera contrachapada, tableros de 
partículas y de fibras y pulpa de madera- 
alcance un total de 3,100 millones de 
metros cúbicos de madera en rollo -una 
medida de los troncos utilizados en la 
fabricación de productos de madera- en 
2050, según el informe Perspectivas del 
sector forestal mundial en 2050: 
Evaluación de la demanda y las fuentes 
futuras de madera para una economía 
sostenible (The global forest sector 
outlook 2050: Assessing future demand 
and sources of timber for a sustainable 
economy).  
Producido conjuntamente por la FAO, la 
Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales (OIMT) y la consultora Unique 
land use GmbH, el informe fue presentado 
durante el 26º período de sesiones del 
Comité Forestal y es relevante para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 
15. Combina los resultados de una 
perspectiva a largo plazo del sector 
forestal hasta 2050 con una evaluación de 
la demanda de madera en un entorno 
económico sostenible. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Surteco, Resultados     

EUR millones, Enero - Septiembre   

  2022 2021  22/21 

Ventas 593,0 566,1 4,8% 

 - Alemania 145,9 147,0 -0,7% 

 - Externas 447,1 419,1 6,7% 

EBITDA 74,0 90,6 -18,3% 

Ganancia/Pérdida 27,4 39,4 -30,5% 

Margen EBITDA 12,5% 16,0%  -3.5 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral     

 
EXPOCORMA 2022 
Noviembre 23 a 25 
Concepción, Chile 
 
MEM Industrial 
Marzo 7 a 9 de 2023 
Ciudad de México, México 

  EN LA MIRA 

https://www.fao.org/about/es/
https://www.itto.int/es/
https://www.unique-landuse.de/en/?noredirect=en_US
https://www.unique-landuse.de/en/?noredirect=en_US
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43360-el-consumo-de-productos-madereros-crecera-un-37-por-ciento-para-2050
http://www.leucotool.com/leuco/cms/EN/US/leuco/web/kontakt/international
https://www.expocorma.cl/
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
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FABRICANTES INSUMOS 

Rehau traslada producción de 
tapacantos de Canadá a México 

CANADÁ - Rehau planea construir una 
nueva instalación para la producción de 
tapacantos en Norteamérica con el fin de 
satisfacer la demanda actual y escalar 
para el crecimiento futuro. 
Establecida en 1993, la nueva planta de 
Rehau México será la tercera en el centro 
de producción de la empresa en Celaya, 
en el centro de México. 

"La decisión de tras-
ladar la producción de 
cantos de Rehau desde 
nuestra planta en Baie 
d'Urfé, Montreal, fue 

muy difícil, pero las condiciones del 
mercado nos han obligado a actuar, ya 
que debemos ser un socio de confianza 
que entregue el producto de forma fiable a 
nuestros clientes", dijo el Dr. Thomas 
Troeger, director general de Rehau 
Americas. "La actual escasez de mano de 
obra en Montreal está afectando a nuestra 
capacidad para satisfacer las expectativas 

de los clientes, una situación que se 
espera que continúe. A pesar de que 
nuestros equipos trabajan en horario 
ampliado, simplemente no somos capaces 
de satisfacer la demanda actual, ni 
podemos ayudar a los clientes a hacer 
crecer su negocio. Esta es una decisión 
impulsada por el cliente; Rehau se 
compromete a proporcionar el mismo 
producto de alta calidad, pero de una 
manera mucho más proactiva y oportuna." 
Ver más en Notifix.info  

 
Masisa: Presentación Resultados 3T-2022 (Esp.) 
corporativo.masisa.com 
 
Falabella: Presentación Resultados 3T-2022 (Eng.) 
s22.q4cdn.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Homag, Resultados     

EUR millones, Julio - Septiembre     

  2022 2021 22/21 

Entrada de Pedidos 386.8 495.0 -21.9% 

Ventas 413.4 353.3 17.0% 

EBIT 29.6 23.2 27.6% 

Margen EBIT 7.2% 6.6%  0.6 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral / Durr  

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43363-rehau-traslada-produccion-de-tapacantos-de-canada-a-mexico
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://corporativo.masisa.com/wp-content/uploads/2022/11/conference-call3Q22.pdf
https://s22.q4cdn.com/351912490/files/doc_financials/quarter_english/2022/3Q-2022/Presentaci%C3%B3n-Resultados-3Q22-VF.pdf
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FABRICANTES INSUMOS 

Leuco, uno de los "50 líderes 
alemanes" 

ALEMANIA - Leuco ha sido la única 
empresa del sector de las herramientas de 
corte que ha sido nominada para la 
campaña "50 líderes alemanes". Se 

seleccionaron empresas 
que logran algo espe-
cial en su sector y 
ocupan una posición de 

liderazgo en su industria.   
50 Líderes Alemanes, es una campaña de 
la aclamada productora TBD Media Group 
que muestra las ideas de los iconos 
empresariales más innovadores de 

Alemania. A través de 
una serie de convin-
centes documentales, 
TBD Media examina 
sus motivaciones y 
analiza el futuro que 
están creando. 
Leuco se une así a una 
serie de empresas 
como el fabricante de 
grifería Grohe, Zurich 

Insurance, Thyssen-Krupp y la editorial de 
libros Cornelsen, entre otras. 
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Masisa crecen 22.9% en  
9M-2021 

CHILE - Masisa, informó sus resultados al 
cierre del tercer trimestre de 2022.  
Los Ingresos por ventas a septiembre de 
2022 se ubicaron en USD 395,1 millones, 
lo que significó un incremento de USD 
73,5 millones (22.9%) respecto del mismo 
período del año anterior. El aumento en 
los ingresos se explica principalmente por 
la mejora en el precio medio de negocios 
de la Compañía. 
El EBITDA alcanzó los USD 99.1 millones, 
lo que representa un aumento de USD 
44.4 millones respecto al mismo período 
del año anterior, como consecuencia 
principalmente de la mejora en sus 
margenes de venta. 
Ver más en Notifix.info 

 
Tomra e Ikea:  
el futuro del reciclaje   
de la madera (Eng.) 
YouTube 

  VIDEOS 

  DATOS Y HECHOS 

Masisa, Resultados       

USD millones, Enero - Septiembre     

  2022 2021 22/21 

Ventas 395.2 321.6 22.9% 

EBITDA 99.1 54.7 81.2% 

Ganancia/Pérdida 53.8 18.8 186.2% 

Margen EBITDA 25.1% 17.0%  8.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://www.leuco.com/EN/US/web/home
https://www.tbdmediagroup.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43367-leuco-uno-de-los-50-lideres-alemanes
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43355-ventas-de-masisa-crecen-22-9-en-9m-2021
https://www.youtube.com/watch?v=wYfAOAUWRWA
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MERCADOS 

El 75% del espacio de exposición en 
LIGNA 2023 ya está reservado 

ALEMANIA - A pesar de una serie de desa-
fíos extraordinarios, como el aumento de 
los precios de la energía, la escasez de 
materiales y la incertidumbre económica 
en muchos mercados, la industria de la 
madera y el procesamiento de la madera 
está de buen ánimo a unos seis meses de 
Ligna. Alrededor de dos tercios de los 
expositores de larga data de Ligna ya han 
confirmado su participación para 2023, 
con el 75 por ciento del espacio de 
exposición disponible ya ocupado. Del 15 
al 19 de mayo de 2023, la industria se 
reunirá en su feria insignia en Hannover, 
Alemania. 
"Basándonos en el ritmo actual de reser-
vas y en nuestras conversaciones de los 
últimos meses, podemos confirmar el alto 
nivel de fidelidad y compromiso de nues-

tros expositores hacia Ligna, que les ofre-
ce la oportunidad de realizar demostra-
ciones en vivo, no solo de máquinas y 
herramientas, sino de soluciones totales 
que cubren todos los aspectos de sus 
productos y servicios", informó Stephanie 
Wagner, directora de Ligna. "Estamos 
convencidos de que, en estrecha colabo-
ración con nuestros expositores, la 
próxima Ligna 2023 seguirá siendo el 
principal certamen internacional. A lo largo 
de toda la cadena de valor, se expondrán 
soluciones innovadoras para todas las 
etapas del trabajo y el procesamiento de 
la madera, desde la cosecha hasta el 
acabado de las superficies. Y esto, 
involucrando no sólo a la madera como 
materia prima -que es el núcleo de 
nuestra Ligna- sino también a otros 
materiales como el plástico, el vidrio, la 
piedra y los compuestos, entre otros", 
añadió. 
En 2023, los principales actores mundiales 
y los líderes nacionales volverán a confiar 
en Ligna.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Dexco (Duratex), Resultados 

Volumen Despachado (m3), Enero - Septiembre   

  2022 2021  22/21 

Tableros Crudos 1,162,519 1,349,053 -13.8% 

Tableros Laminados 1,029,335 1,014,236 1.5% 

Total 2,191,854 2,363,289 -7.3% 

Fuente: Informe Trimestral  

https://www.ligna.de/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43357-el-75-del-espacio-de-exposicion-en-ligna-2023-ya-esta-reservado
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/
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FABRICANTES INSUMOS 

Sherwin-Williams adquirirá empresas 
alemanas de recubrimientos de 
madera 

EE.UU. - The Sherwin-Williams Company 
ha anunciado recientemente un acuerdo 
para adquirir la empresa alemana 
Specialized Industrial Coatings Holding 
(SIC Holding), una empresa de Peter 
Möhrle Holding y GP Capital UG 
compuesta por Oskar Nolte GmbH y 
Klumpp Coatings GmbH. La cartera de 
soluciones del negocio incluye 
recubrimientos de láminas, así como 
recubrimientos curados por radiación y a 

base de agua para la 
industria de tableros, 
de muebles y de 
suelos. Con presencia 
en Europa, Asia y 
Sudamérica, el 

negocio cuenta con aproximadamente 220 
empleados y unas ventas anuales de más 
de EUR 91,5 millones, y pasará a formar 
parte del segmento contable de 
Performance Coatings Group. Se espera 
que la transacción se cierre a principios de 
2023, a la espera de las aprobaciones 
reglamentarias habituales. 
"Esta adquisición crea oportunidades para 
acelerar nuestro crecimiento rentable en el 
mercado mundial de la madera industrial y 
se ajusta a nuestra estrategia de adquirir 
negocios complementarios, de alta calidad 
y diferenciados", ha declarado el 
presidente y director ejecutivo de Sherwin
-Williams, John G. Morikis.  
Ver más en Notifix.info  
 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Altendorf reconocido como Innovador 
del Año 2022 

ALEMANIA - El Grupo Altendorf ha sido 
premiado como "Innovador del Año 2022" 
por la Die Deutsche Wirtschaft (DDW), 
también conocida como la Asociación 
Empresarial Alemana, por su solución 
Hand Guard. 
"El premio subraya nuestra fuerza inno-
vadora y confirma nuestra pretensión de 
crear un estándar de seguridad para las 
escuadradoras en to-
da la industria con 
nuestro sistema Hand 
Guard", dijo Vit 
Kafka, CSO del Grupo 
Altendorf. 
A lo largo de los años 
se ha estudiado que 
sólo en Alemania se 
producen una media 
de 120 accidentes mensuales relacionados 
con las escuadradoras. Siendo así, 
Altendorf ha desarrollado un sistema de 
seguridad que garantiza que las manos no 
estén expuestas al peligro cuando se 
maneja una escuadradora. El resultado se 
llama Hand Guard. 
"Comenzamos este desarrollo hace tres 
años y somos pioneros aquí cuando se 
trata de reconocer una situación de peligro 
con la suficiente antelación. La IA, o 
inteligencia artificial, nos ayuda a ello", 
afirma Peter Schwenk, director general del 
Grupo Altendorf.  Ver más en Notifix.info 

https://www.sherwin-williams.com/
https://www.oskar-nolte.de/en/
https://www.klumpp-coatings.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43358-sherwin-williams-adquirira-empresas-alemanas-de-recubrimientos-de-madera
https://www.altendorfgroup.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/43365-altendorf-reconocida-como-innovador-del-ano-2022

