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FABRICANTES TABLEROS 

Egger adquiere el 60% del fabricante italiano de tableros de madera Saib 
ITALIA - Saib, con sede en Caorso, cerca 
de Piacenza, es desde hace 60 años uno 
de los principales fabricantes italianos de 

tableros derivados 
de la madera, con 
un fuerte enfoque 
en el diseño y la 
sostenibilidad.  
Para la planta, que 

cuenta con unos 200 empleados, la 
participación mayoritaria de Egger abre 
nuevas perspectivas de crecimiento y 
sinergias en este grupo de empresas 
activo en todo el mundo. Con esta 
inversión, Egger confirma su estrategia 
de mayor crecimiento en su mercado 
doméstico de Europa. 
Dos empresas familiares, fundadas casi al mismo tiempo, con valores comunes en 
cuanto a negocios sostenibles y asociaciones fiables: La inversión de Egger en Saib 
es una combinación ideal y ofrece un gran potencial de desarrollo para ambas 
empresas.  Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

La tecnología italiana para procesar 
madera cierra otro año positivo 

ITALIA - El año 2022 se cierra con otro 
resultado positivo para el mundo de la 
maquinaria, equipos y herramientas para 
la industria italiana de la transformación 
de la madera y fabricación de muebles. 
Según los datos recogidos por Acimall, la 
asociación que representa a las empresas 
del sector, la producción total alcanzó un 
valor de EUR 2,646 millones, un 4,6% 
más que el récord anterior de 2021.  
La tendencia de la exportación fue sustan-
cialmente estable, ascendiendo a EUR 
1,757 millones, con ventas en el mercado 
nacional de EUR 889 millones, 12,1 por 
ciento por encima del excelente resultado 
del año pasado, marcando un nuevo 
récord también para estas categorías. 
Las importaciones también aumentaron 
llevando la balanza comercial a un 

resultado positivo de EUR 1,500 millones, 
más o menos el mismo valor que en 2021, 
con un aumento del 0,2 por ciento. 
El consumo aparente en Italia ascendió a 
EUR 1,146 millones de euros, un 10,8 por 
ciento más que el año pasado. 
Las cifras son claras: 
en 2022, las empre-
sas del sector han 
repetido los exitosos 
resultados de los dos 
últimos años, aunque 
con una tasa de 
crecimiento 
ligeramente inferior. 
En realidad, habría 
sido imposible hacerlo 
mejor, porque el tér-
mino de comparación 
es el año récord 2021, y porque en 2022 
los efectos de la pandemia se vieron 
agravados por una situación muy comple-
ja, la invasión rusa en Ucrania, la subida 
vertiginosa de los precios de la energía, el 
cierre de muchos mercados y la dificultad 
persistente para aprovisionarse de compo-
nentes y materias primas. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Italia, Maquinaria Procesamiento Madera 

EUR Millones  

  2022* Var. 22/21 

Producción 2,646 4.6% 

Exportación 1,757 1.0% 

Mercado Interno 889 12.1% 

Importación 257 5.3% 

Balance Comercial 1,500 0.2% 

Consumo Aparente 1,146 10.8% 

Fuente: Acimall, *Resultados Preliminares  

https://www.acimall.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/43441-la-tecnologia-italiana-para-procesar-madera-cierra-otro-ano-positivo
http://www.leucotool.com/leuco/cms/EN/US/leuco/web/kontakt/international
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FABRICANTES INSUMOS 

Nuevo Director Financiero en 
Schattdecor  

ALEMANIA - Dieter Hüttlinger, Director 
Financiero (CFO) de Schattdecor AG, se 
jubilará a finales de 2022. Hüttlinger 
trabajó para Schattdecor en Alemania y en 
el extranjero durante 25 años, seis de los 
cuales fue responsable del departamento 
de Finanzas y contribuyó a darle forma 
como miembro del Consejo Ejecutivo. 
Roland Auer, Consejero Delegado de 
Schattdecor AG: "En nombre de toda la 
Junta Directiva y de la familia Schatt, que-
remos agradecer a Dieter Hüttlinger sus 
décadas de compromiso, su sensatez y su 
visión de futuro. Le deseamos todo lo 
mejor en este nuevo capítulo de su vida. A 
finales de año, decimos 'adiós' a nuestro 
estimado colega y amigo". 
El Consejo de Supervisión de la empresa 
ha nombrado al Dr. Derick Beitel nuevo 
Director Financiero y sucesor de Dieter 
Hüttlinger, a partir del 1 de enero de 
2023. 
Roland Auer: "Nos gustaría aprovechar 
esta oportunidad para dar una calurosa 
bienvenida al Dr. Derick Beitel al Consejo 
Ejecutivo del Grupo Schattdecor. Ya le 
apreciábamos como un colega altamente 
cualificado y valioso en su función de Jefe 
Financiero y ahora estamos deseando 
trabajar aún más estrechamente con él. 
Le deseamos un buen comienzo y mucho 
éxito en este nuevo reto como Director 
Financiero de Schattdecor". 
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Se prorroga la suspensión de PEFC 
Rusia 
SUIZA - El Consejo de Administración de 
PEFC International ha prorrogado la 
suspensión del Sistema Nacional de 
Certificación Forestal Voluntaria (FCR) de 
Rusia, quedando ahora el sistema nacional 
suspendido indefinidamente. 
La suspensión tenía por objeto preservar 
las condiciones para una cooperación exi-
tosa a largo plazo con PEFC Rusia para 
apoyar la gestión fores-
tal sostenible en la Fe-
deración Rusa a la luz de 
la situación política 
actual. 
La suspensión entró en 
vigor el 11 de agosto de 
2022 y era válida inicial-
mente hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Los certificados emitidos conforme al 
Sistema Nacional Voluntario de Certifica-
ción Forestal de Rusia (FCR) dejarán de 
estar reconocidos por PEFC a partir del 11 
de agosto de 2022.  
Ver más en Notifix.info 

Derick Beitel (izquierda) y Dieter Hüttlinger. 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43438-nuevo-director-financiero-en-schattdecor
https://www.pefc.org/
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FABRICANTES MUEBLES 

Fortune Brands completa la 
separación de MasterBrand 

EE.UU. - Fortune Brands ha anunciado que 
ha completado la escisión del negocio de 
gabinetes para cocinas, anunciada previa-
mente, creando dos empresas indepen-
dientes que cotizan en bolsa. 
"Desde que anunciamos la intención de 
separarnos, nuestros equipos han 
trabajado duro para garantizar que tanto 
Fortune Brands como MasterBrand estén 
preparadas para el éxito futuro y las 
oportunidades de crecimiento. Hoy me 

enorgullece decir que 
hemos alcanzado con éxito 
ese objetivo", ha decla-
rado el Consejero Dele-
gado de Fortune Brands, 
Nicholas Fink. "Estoy muy 

impresionado con lo que nuestros equipos 
han logrado y entusiasmado con el futuro 
de estas dos empresas, ya que esta 
separación representa un catalizador para 
seguir nuestros caminos únicos de 
crecimiento y crear un mayor valor para 
los consumidores, clientes y accionistas." 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

Surteco Group adquiere el negocio de 
laminados de Omnova Solutions Inc. 

EE.UU. - Surteco Group SE, a través de su 
filial Surteco North America Inc. de 
EE.UU., adquiere el negocio de laminados 
de Omnova Solutions Inc. de EE.UU. 
Recientemente se ha firmado el corres-
pondiente acuerdo de compra. La conclu-
sión de la transacción está sujeta a las 
condiciones de cierre habituales, incluida 
la aprobación reglamentaria.  
Las unidades de negocio están especiali-
zadas en la producción y venta de lamina-
dos, foils y tejidos recubiertos de vinilo y 
emplean a un total de unas 880 personas 
en ubicaciones de EE. UU. y Tailandia.  
Ver más en Notifix.info  

 
Kronospan: 
Kronoevent 2022 
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.fbin.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/43446-fortune-brands-completa-la-separacion-de-masterbrand
https://ir.surteco.com/websites/surteco_ir/English/2000/overview-investor-relations.html
https://www.omnova.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/43448-surteco-group-adquiere-el-negocio-de-laminados-de-omnova-solutions-inc
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1tgiG1aIjw&t=1s
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FABRICANTES TABLEROS 

Prelanzamiento de la colección 
Kronospan 2023 

AUSTRIA - La última edición del mayor 
evento de Kronospan - Kronoevent 2022 
reunió a clientes, asociados, diseñadores, 
arquitectos y profesionales del sector de la 
construcción de casi 70 países de todo el 
mundo. Se reunieron para presenciar el 

prelanzamiento de la 
nueva Kronodesign 
Global Collection 3.0, 
disponible en el mer-
cado a partir de ene-
ro de 2023. 
La nueva colección 
está considerada co-
mo la más completa, 
llena de decoraciones 
de tendencia que 
aportarán originalidad 
e innovación al mer-
cado del mueble y a 
cualquier proyecto de 

interiorismo en el sector público, equipa-
miento de tiendas o residencial. 
El equipo de Kronospan dio la bienvenida 
a más de 1.000 invitados y les sorprendió 
con exhaustivas presentaciones y exposi-
ciones de productos, un impresionante 
espectáculo de mapping en 3D y un 
entretenido programa que combinaba 
elementos visuales y sonoros de alta 
calidad para dar vida a todos los aspectos 
del evento.  Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

El interzum Award vuelve en 2023 

ALEMANIA - En el interzum award, un 
jurado internacional de expertos 
selecciona los mejores productos de la 
cadena internacional de proveedores de la 
industria del mueble y el interiorismo. La 
participación en el concurso de diseño, 
que Koelnmesse organiza por duodécima 
vez en colaboración con Red Dot, está 
reservada exclusivamente a los expo-
sitores de interzum. 
El premio subraya la importancia de los 
factores de valor añadido del diseño, la 
sostenibilidad y la innovación, y es uti-
lizado por los galardonados como una 
etiqueta significativa con la que pueden 
distinguirse positivamente de la compe-
tencia en un gran mercado. 
Protección del medio ambiente, sosteni-
bilidad, economía circular: hace unos años 
eran temas que apenas tenían importancia 
en el mundo empresarial. Ahora, por nece-
sidad, esto ha cambiado radicalmente.  
Ver más en Notifix.info 

 
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 

 
Arauco: Presentación Resultados 3T-2022 (Eng.) 
Arauco.cl 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://www.kronospan-worldwide.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1tgiG1aIjw&t=1s
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43444-prelanzamiento-de-la-coleccion-kronospan-2023
https://www.red-dot.org/
https://www.interzum.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43452-el-interzum-award-vuelve-en-2023
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://www.interzum.com/
https://www.ligna.de/en/
https://www.arauco.cl/wp-content/uploads/2022/11/Conference-Call-3Q-2022-VF2.pdf

