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FABRICANTES TABLEROS 

Arauco aumenta ambición: ser nature net positive, con foco en agua, 
biodiversidad y carbono 
CHILE - En el marco de la 27ª Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP27), realizada en Egipto, 
Arauco, una de las mayores empresas 
forestales del mundo, reveló que iniciará 
un ambicioso plan de medición del capital 
natural asociado a su gestión, para 

convertirse en una 
empresa nature net 
positive, es decir, una 

compañía que genera un impacto total 
positivo en el planeta. 
En un contexto global donde la pérdida de 
naturaleza se ha acelerado dramáti-
camente, la empresa vinculada a los 
recursos renovables sustenta su estrategia 
para lograr este objetivo en tres 
dimensiones: cuidado del agua, conservación de la biodiversidad y disminución del 
CO2 en la atmósfera. 
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Dieffenbacher suministrará otra 
planta de OSB fino a China 

ALEMANIA - El productor chino de tableros 
de madera A Beautiful Family Plate Making 
Co. Ltd. (BFP) ha contratado con el 
fabricante alemán de maquinaria y plantas 
de producción Dieffenbacher una planta 
completa de OSB fino en Guangxi, China. 
La instalación de la nueva planta de BFP 
está prevista para el segundo trimestre de 
2023. El primer tablero se producirá en 
otoño de 2023. 

Dieffenbacher suministrará todo, desde el 
descascarillado de las virutas hasta la 
manipulación del tablero en bruto. El 
contrato incluye el secador, las cribas, la 
preparación de partículas y la recupe-
ración de material, la 
preparación y dosifi-
cación de cola, el sis-
tema de encolado, la 
estación de formado y 
la línea de formado, 
el sistema de prensa 
continua CPS+ y el 
sistema eléctrico y la 
automatización de la 
planta. La planta po-
drá producir 500.000 
m³ de OSB fino al 
año. 
"Los tableros OSB 
finos son cada vez 
más populares en China", afirma Matthias 
Rübsam, director de ventas de 
Dieffenbacher. "El menor coste de la 
materia prima convierte al OSB en una 
alternativa económica al contrachapado 
para casi todas las aplicaciones.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 
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RETAIL 

Ikea lidera la lucha contra la 
contaminación atmosférica 

PAÍSES BAJOS - Ikea ha presentado en la 
COP27 la primera guía sobre la medición 
de la contaminación atmosférica en las 
cadenas de valor. La guía se ha 
desarrollado en colaboración con el 
Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo 
(SEI) y la Coalición Clima y Aire Limpio 
(CCAC). Con esta guía, Ikea establece una 
línea de base y anima a otras empresas a 
unirse a la Alianza por el Aire Limpio para 

contribuir a un aire 
limpio y mejor salud. 
Por primera vez, se 
dispone de una guía 
para que todas las 

empresas realicen inventarios de 
emisiones contaminantes a través de sus 
cadenas de valor. Esto permite actuar 
conjuntamente contra el cambio climático 
y la contaminación atmosférica. Para 
hacerlo más sencillo, la guía utiliza datos 
que las empresas ya utilizan para informar 
sobre sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esto permite a las empresas 
comprender mejor su impacto en la 
contaminación atmosférica y abre nuevas 
vías para acelerar los esfuerzos por el 
clima. 
Desde el lanzamiento de la Alianza para el 
Aire Limpio en la COP26, Ikea ha puesto a 

prueba la norma junto con los otros nueve 
miembros fundadores. Esto significa que 
Ikea, entre otras empresas, puede medir 
la contaminación atmosférica generada 
por el consumo de energía, el transporte, 
los materiales, la agricultura y la gestión 
de residuos. La guía está disponible para 
todas las empresas. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

https://about.ikea.com/en
https://cop27.eg/#/
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DISEÑO 

Viva Magenta es el color Pantone del 
año 2023 

EE.UU. - El Color del Año de Pantone, Viva 
Magenta 18-1750, vibra con vivacidad y 
vigor. Es un tono arraigado en la natu-
raleza que desciende de la familia del rojo 
y expresa una nueva señal de fuerza. Viva 
Magenta es valiente e intrépido, y un color 
palpitante cuya exuberancia promueve 
una celebración alegre y optimista, 
escribiendo una nueva narrativa. 
El Color del Año de este año es poderoso y 
fortalecedor. Es un nuevo rojo animado 
que se deleita en la alegría pura, fomen-
tando la experimentación y la autoex-
presión sin restricciones, un tono electri-
zante y sin limitaciones que se manifiesta 
como una declaración sobresaliente. 
PANTONE 18-1750 Viva Magenta da la 
bienvenida a cualquiera y a todos con el 
mismo brío por la vida y espíritu rebelde. 
Es un color audaz, lleno de ingenio e 
inclusivo para todos. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Holzwerk Rockenhausen recibe el 
Premio Alemán de Sostenibilidad al 
Diseño 

ALEMANIA - Holzwerk Rockenhausen, 
parte del Grupo Kesseböhmer, ha recibido 
el Premio Alemán de Sostenibilidad de 
Diseño con OrganiQ. 
Con "OrganiQ", Holzwerk Rockenhausen 
ha desarrollado un material compuesto 
con visión de futuro fabricado a partir de 
fibras vegetales rápidamente renovables 
que representa una atractiva alternativa a 
la madera maciza. El in-
novador material ofre-
ce excelentes propie-
dades mecánicas, pue-
de moldearse en tres 
dimensiones y puede 
competir fácilmente con la madera en 
términos estéticos. OrganiQ se fabrica a 
partir de las gramíneas cáñamo y kenaf. El 
material no contiene formaldehído ni fenol 
y, como compuesto, sólo contiene un 7% 
de PET, que también se ha reciclado.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

 
MEM Industrial 
Marzo 7 a 9 de 2023 
Ciudad de México, México 
 
Interzum 
Mayo 9 a 12 de 2023 
Colonia, Alemania 
 
LIGNA 
Mayo 15 a 19 de 2023 
Hannover, Alemania 

  EN LA MIRA 

https://www.pantone.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/diseno/43418-viva-magenta-es-el-color-pantone-del-ano-2023
https://www.rockenhausen.com/en/
https://www.kesseboehmer.world/en/
https://www.rockenhausen.com/en/products/organiq/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43406-holzwerk-rockenhausen-recibe-el-premio-aleman-de-sostenibilidad-al-diseno
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://www.interzum.com/
https://www.ligna.de/en/
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Cambios organizacionales en Raute, 
con efecto a partir del 1 de enero de 
2023 

FINLANDIA - Raute, el fabricante líder de 
tecnologías de chapa, contrachapado y 
LVL, entra en una nueva fase de su 
estrategia para crear valor en los activos 
forestales. Para abordar mejor los actuales 

planes de desarrollo 
operativo y estraté-
gico, Raute cambiará 
su estructura organi-
zativa. La nueva es-

tructura reforzará la capacidad de Raute 
para dar servicio a los clientes y 
racionalizará las operaciones internas. El 
cambio también se reflejará en la 
composición del Consejo Ejecutivo y en las 
áreas de responsabilidad.  
A partir del 1 de enero de 2023, Raute 
tendrá tres unidades de negocio: Procesa-

miento de la Madera, Analizadores y Ser-
vicios, cada una de ellas con un enfoque 
claro y responsable de sus respectivas 
operaciones de negocio. El Comité Ejecu-
tivo estará formado por el CEO, tres 
Vicepresidentes Ejecutivos, uno por cada 
unidad de negocio, y tres cargos funcio-
nales: Director Comercial, Director de 
Personas y Director Financiero.  
La unidad de negocio Wood Processing 
incluye la oferta tecnológica básica de 
Raute para la producción de chapa, con-
trachapado y LVL. El alcance de la entrega 
incluye equipos de producción independien-
tes, modernizaciones, así como proyectos 
completos a escala de fábrica, en los que 
Raute es líder del mercado mundial tanto 
en la industria del contrachapado como en 
la de LVL. El procesamiento de la madera 
estará dirigido por Petri Strengell, que 
lleva en Raute desde 1987 y actualmente 
es miembro del Consejo Ejecutivo respon-
sable de las operaciones de la cadena de 
suministro. Strengell también ha actuado 
como CEO interino de Raute desde mayo 
de 2022 hasta septiembre de 2022.  
Ver  más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

https://www.raute.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/43416-cambios-organizacionales-en-raute-con-efecto-a-partir-del-1-de-enero-de-2023
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/
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MERCADOS 

Feria Hábitat València fija fechas para 
2023 

ESPAÑA - Ya se conocen las fechas de la 
próxima edición de Hábitat. La feria de 
referencia del interiorismo 'made in 
Spain', que en los últimos años se ha 
consolidado como el principal escaparate 

internacional de la 
industria española del 
interiorismo, celebrará 
su próxima edición en 
Feria Valencia del 19 al 
22 de septiembre de 
2023. 
Unas fechas que se 
adaptan perfectamente 

a la dinámica comercial de fabricantes y 
distribuidores y que, además, permitirán a 
expositores y visitantes disfrutar del otoño 
en la atractiva ciudad de Valencia. 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

El sector forestal planta 1,5 millones 
de árboles al día en Brasil 

BRASIL - Ibá (Industria Brasileña de Árbo-
les) divulgo recientemente una actualiza-
ción sobre el número de árboles producti-
vos cultivados por el sector. Cada día, la 
industria forestal planta 1,5 millones de 
árboles con fines industriales, como euca-
liptos, pinos y teca, entre otras especies. 
Los árboles cultivados por el sector fores-
tal brasileño se plantan, cosechan y replan-
tan, normalmente en zonas previamente 
degradadas. En total, son 9,55 millones de 
hectáreas destinadas a la producción, que 
dan origen a más de 5.000 bioproductos 
esenciales para la vida de la sociedad, co-
mo embalajes de papel, libros, cuadernos, 
tejidos, pañales, mascarillas quirúrgicas, 
suelos laminados y paneles de madera. 
Artículos fabricados con materias primas 
renovables, reciclables y biodegradables. 
Consciente de su compromiso con el 
planeta y el medio ambiente, el sector va 
más allá del cuidado del cultivo de árboles 
productivos. Las empresas forestales 
destinan 6,05 millones de hectáreas a la 
conservación, una superficie mayor que la 
del estado de Río de Janeiro. 
En una moderna técnica de gestión, 
denominada mosaico forestal, las empre-
sas intercalan plantaciones productivas 
con zonas de bosque autóctono.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

https://www.feriahabitatvalencia.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43412-feria-habitat-valencia-fija-fechas-para-2023
https://iba.org/eng/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43409-el-sector-forestal-planta-1-5-millones-de-arboles-al-dia-en-brasil

