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FABRICANTES TABLEROS 

Masisa vende todos sus activos y sale de Argentina  
ARGENTINA - Masisa informó recientemente 
que suscribió con la sociedad argentina 
Proener S.A.U, filial de la sociedad argentina 
Central Puerto S.A., un contrato de 
compraventa de acciones. 
Mediante el cual vendió a Proener el total de 
las acciones de que era dueña directa e 
indirectamente de las filiales argentinas de 

Masisa denominadas 
Forestal Argentina S.A. 
y Masisa Forestal S.A., 
que son dueñas de los 
activos forestales que 

tenía Masisa en dicho país, consistentes en aproximadamente 72.000 hectáreas, de 
las cuales aproximadamente 43.000 hectáreas están plantadas con eucaliptus y pino.  
Esta operación por USD 69.3 millones representa la mayor transacción en el sector 
forestal de los últimos 30 años en el país. 
La venta tendrá un efecto negativo en la valorización del patrimonio de Masisa, 
debido a que por cuestiones del tipo de cambio y la devaluación del peso argentino, 
la empresa reconoce una pérdida de USD 245 millones. 
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES INSUMOS 

Cambio de liderazgo en Interprint  

ALEMANIA - El consejo de administración 
de Toppan ha nombrado a Jens Bauer 
presidente ejecutivo (CEO) del Grupo 
Interprint a partir del 1 de enero de 2023. 
Sucederá a Hideo Yoshikawa, que ha 
ocupado el cargo de CEO desde 2019. 
Aunque Yoshikawa se jubilará oficial-
mente, seguirá asesorando a Interprint en 
asuntos estratégicos a partir de 2023. 
Jens Bauer lleva trabajando para Inter-
print desde 1995 en diversas responsabi-

lidades, entre ellas como Director General 
de Interprint, Inc. en Pittsfield, MA, EE. 
UU. y como Director General del anterior 
propietario de Interprint, Wrede Industrie-
holding GmbH & Co. KG, hasta que 
asumió el cargo de Director Financiero 
(CFO) del Grupo Interprint en 2018. Él 
continuará llevando la responsabilidad 
como CFO. 
Hideo Yoshikawa lleva 
trabajando para Toppan 
desde 1978 en nume-
rosos destinos en el 
extranjero, en Estados 
Unidos y Europa, entre 
ellos como director ge-
neral de Toppan Inter-
america, Inc. en Atlanta, GA, Estados 
Unidos, y como director general de 
Toppan Europe GmbH, en Düsseldorf. Ha 
promovido con gran éxito la internacio-
nalización de las actividades de decoración 
de Toppan, iniciando y apoyando los pasos 
estratégicos correspondientes en Estados 
Unidos y Europa, incluida la adquisición 
del grupo Interprint en 2019. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
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RETAIL 

The Home Depot abre cuatro nuevas 
tiendas en México 

MÉXICO - Cuatro nuevas tiendas se han 
unido recientemente a la familia de The 
Home Depot México, elevando a 133 el 
número de tiendas en este país. 
Estas nuevas tiendas son: Gonzalitos en 
Monterrey, Nuevo León; Gómez Palacio en 
Gómez Palacio, Durango; Lázaro Cárdenas 
en Guadalajara, Jalisco; y Concordia en 
Apodaca, Nuevo León. Funcionarios locales 
se unieron a los equipos de liderazgo de 
The Home Depot en las ceremonias de 
corte de listón para celebrar las grandes 
aperturas.   
Estas nuevas tiendas representan una 
inversión y un compromiso con las comu-
nidades donde se ubican. Por ejemplo, 
para celebrar la apertura de la tienda de 
Gonzalitos, la empresa donó productos a 
Back2Back México, una organización sin 
fines de lucro dedicada a atender las 
necesidades de niños huérfanos y vulnera-
bles y sus familias.  Ver más en Notifix.info  
 

RETAIL 

Ikea abre su segunda tienda en Chile 

CHILE - Con más 15.000 metros cuadra-
dos de superficie de venta y 6.800 
productos en exhibición, Ikea abrió su 
segunda tienda en Chile. Ubicada en la 
comuna de Cerrillos en Santiago. 
Así, Ikea inauguro la 
primera tienda en 
Sudamérica que cuen-
ta con todos los 
componentes y el di-
seño de una típica 
tienda Ikea: una enor-
me estructura azul 
con el logo y bande-
ras de la marca, 
visibles desde el exterior. 
La ubicación estratégica de Ikea en 
Mallplaza Oeste permitirá que los vecinos 
de Cerrillos y comunas aledañas puedan 
acceder a más de 6.800 productos de 
diseño y buen precio.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS   DATOS Y HECHOS 
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FABRICANTES INSUMOS 

Impress Decor Brasil anuncia cambio 
de gerencia 

BRASIL - Impress Decor, referencia en el 
desarrollo y producción de superficies 
decorativas para las industrias de paneles 
de madera, muebles y pisos, anunció su 
nuevo gerente general. Marciel Nogaroto 
es el nombre elegido por la multinacional 

para liderar la unidad 
brasileña, ubicada en 
Araucária, Paraná, en 
sustitución de João 
Leon Martinez, que se 
retira tras 23 años de 

contribución a la marca. 
Figura sólida y muy respetada en el seg-
mento, João Leon Martinez está en 
Impress Decor desde su implantación en 
Brasil, en 1999. "Fue un gran desafío en 
mi carrera participar en la implantación de 
la fábrica, formar a los empleados y 

trabajar todo el potencial de la empresa. 
En los últimos 12 años, con el crecimiento 
del mercado, hemos sido capaces de 
servir a nuevos jugadores con excelencia 
y, para mí, esto es fantástico", añade. 
El nuevo presidente se prepara para 
asumir la dirección de la unidad brasileña 
a partir de enero de 2023. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

 
Kronospan: 
Kronoevent 2022 
YouTube 

  VIDEOS 
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RETAIL 

Promart abre su tienda más grande en 
Perú 

PERÚ - La cadena peruana de venta de 
artículos para el hogar Promart ha inau-
gurado su tienda número 34 en San 
Martín de Porres, al norte de la capital, 
Lima.  

Según la empresa, se 
trata de su local más 
grande hasta la fecha 
y ha requerido una 
inversión de PEN 120 

millones (USD 30 millones) .  
La superficie de venta es de 7 200 m², 
con 1.200 m² para el departamento de 
materiales de construcción. Es la primera 
tienda de Promart en Lima con sistema 
bioclimático. 
Para seguir posicionándose en el rubro de 
mejoramiento del hogar, la cadena prepa-
ra nuevas aperturas para el 2023. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Egger: Resultados satisfactorios en el 
semestre 

AUSTRIA - El Grupo Egger, uno de los 
mayores fabricantes mundiales de tableros 
de madera, con sede en St. Johann in Tirol 
(AT), cerró el primer semestre de su 
ejercicio 2022/2023 (fecha de referencia: 
31 de octubre de 2022) con unas ventas 
consolidadas de 2.260 millones de euros 
(+14,0% en comparación con el ejercicio 
anterior) y un EBITDA de EUR 353,7 
millones  (-26,1% en 
comparación con el 
ejercicio anterior). . 
Sin embargo, la gran 
volatilidad de las con-
diciones generales 
también supone un 
reto para el fabricante 
de materiales deriva-
dos de la madera: Se 
ve obligado a regis-
trar un notable descenso de la demanda. 
Las perspectivas para el segundo semes-
tre son reservadas. 
El primer semestre del ejercicio 2022/23 
estuvo marcado por multitud de crisis e 
incertidumbres, tanto económicas como 
políticas. Thomas Leissing, Director Finan-
ciero del Grupo Egger: "Los fortísimos 
resultados del ejercicio anterior se deben 
a la elevadísima demanda tras el efecto 
rebote derivado de la crisis de la pande-
mia, por lo que pueden calificarse de 
excepcionales".  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

https://www.promart.pe/
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FABRICANTES MUEBLES 

Auténtico compromiso de Garnica 
para reducir su huella de carbono 

ESPAÑA - Desde que Garnica adquirió el 
firme compromiso de reducir su huella de 
carbono, la compañía ha ido incorporando 
en los últimos años a todas sus plantas el 
registro de huella de carbono gestionado 
por la Oficina Española de Cambio 
Climático. Y a partir del 1 de enero de 
2022, todos los centros de trabajo de 
Garnica en España consumirán electricidad 
100% renovable. Esto se suma al hecho 
de que la energía térmica necesaria para 
el proceso productivo ya se generaba de 
forma sostenible, a partir de biomasa. 
Ambas medidas suponen que actualmente 
más del 95% de la energía total consu-
mida en sus centros de trabajo es de 
origen renovable. 
Este consumo eléctrico incide directa-
mente en la reducción de su huella de 

carbono. En 2018 han comenzado a utili-
zar un mix energético "más renovable", lo 
que ha supuesto una reducción significa-
tiva de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esto ha permitido a Garnica 
seguir reduciendo paulatinamente su CO2 
equivalente (tCO2eq), unidad de medida 
utilizada para calcular las emisiones de 
todos los gases de 
efecto invernadero 
que, en este caso, se 
miden en relación a la 
facturación de la 
empresa. 
La huella de carbono corporativa es un 
indicador medioambiental que refleja 
todos los gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos en un centro de trabajo, 
tanto directa como indirectamente. Se 
mide en peso equivalente de CO2, para 
que sea un indicador objetivo y 
comparable. Conocer la huella de carbono 
de una organización es el primer paso 
para establecer una estrategia de 
reducción o compensación de emisiones. 
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 
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