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FABRICANTES MUEBLES 

Importante participación brasilera en Expo Mueble, México 
BRASIL - En otra acción del Proyecto Sectorial 
Brazilian Furniture, 37 empresas brasileñas 
del sector del mueble se preparan para 
embarcar rumbo a México el próximo mes. 
Organizada por ABIMÓVEL (Asociación Brasile-
ña de las Industrias de Muebles) y ApexBrasil 
(Agencia Brasileña de Promoción de Exporta-
ciones e Inversiones), 18 industrias brasileñas 

expondrán en la feria 
Expo Mueble, mientras 
que 28 marcas partici-
parán de una Misión 

Comercial entre los días 15 y 18 de febrero de 
2023, en Guadalajara. 
Mercado estratégico para la industria brasileña 
de muebles, Expo Mueble atrae compradores de diversas partes del mundo, 
especialmente de América del Norte y Central, siendo una importante plataforma 
para descubrir y exhibir nuevos productos y nuevas tendencias en muebles para el 
hogar y la oficina, diseño, decoración, iluminación, accesorios, entre otros 
segmentos vinculados a la industria de muebles.  
Ver más en Notifix.info 
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FABRICANTES TABLEROS 

Tolko reconstruirá la planta de OSB 
afectada por incendio 

CANADÁ - Tolko Industries ha encargado a 
Dieffenbacher el suministro de los 
componentes principales de una planta de 
OSB para su centro de producción de High 
Prairie, Alberta (Canadá). 
La prensa Dieffenbacher de doce aper-
turas, que Tolko había puesto en servicio 
en 1995, resultó gravemente dañada sin 
posibilidad de reparación el 20 de mayo de 
2022 por un incendio en el edificio de la 
prensa, junto con gran parte de la 
maquinaria circundante. La prensa exis-

tente será sustituida por una prensa 
continua CPS+ de última generación. 
El alcance del suministro de Dieffenbacher 
para la reconstruc-
ción de la planta de 
Tolko en High Prairie 
también incluye la 
estación de formado 
y la línea de forma-
do, así como el 
sistema de manipu-
lación de tableros.  
En línea con el con-
cepto de planta inte
-ligente CEBRO de 
Dieffenbacher, el Sis-
tema de Control de 
Emisiones de la 
Prensa y el Sistema 
Inteligente de Ges-
tión del Aire mejora-
rán la sostenibilidad 
de la planta me-
diante la creación de 
un aire más limpio dentro y fuera de la 
nave de producción. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Octubre       

País Destino 2022 2021 22/21 

Colombia 9,723,438 6,331,608 53.6% 

Perú 7,112,316 5,545,466 28.3% 

Panamá 388,524 299,010 29.9% 

Estados Unidos 368,066 1,276,961 -71.2% 

Bolivia 246,737 0   - 

México 188,261 186,340 1.0% 

Otros 444,401 3,977,659 -88.8% 

Total 18,471,743 17,617,044 4.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://tolko.com/
https://dieffenbacher.com/en/
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RETAIL 

Ikea explora nuevas soluciones para 
espacios reducidos 

SUECIA - Ikea está desarrollando muebles 
multifuncionales diseñados para transfor-
marse de una función a otra y adaptarse a 
las necesidades cambiantes a lo largo del 
día y la noche. Está previsto que algunas 
de estas soluciones se empiecen a vender 
a pequeña escala durante 2023 en dos 
mercados de Ikea. 
A medida que aumenta la urbanización, se 
reduce el espacio habitable. Sin embargo, 

las necesidades huma-
nas siguen siendo las 
mismas: todo el mun-
do necesita un lugar 
donde dormir, comer, 
cocinar, relajarse, en-
tretenerse y, más aún 
ahora, el hogar se ha 

convertido también en un lugar donde 
trabajar. 
Los estudios de Ikea demuestran la 
creciente necesidad de soluciones que 
permitan un uso flexible del espacio, en el 
que una habitación o incluso un mueble 
puedan utilizarse para diferentes 
actividades, con el fin de aprovechar al 
máximo los espacios limitados.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

interzum 2023 centra su atención en 
cuestiones ecológicas 

ALEMANIA - interzum 2023, que se cele-
brará en Colonia del 9 al 12 de mayo de 
2023, hará aún más hincapié en temas 
clave del futuro, como la sostenibilidad, la 
protección del clima y la eficiencia de los 
recursos, con el fin de impulsar el debate 
sobre estas cuestiones. 
Con la "neoecología" como tema central, 
la principal feria internacional de produc-
ción de muebles y diseño de interiores 
establece un nuevo enfoque y llama la 
atención sobre su capacidad de innovación 
orientada al futuro.  
Ver más en Notifix.info 

 
CSIL: World Furniture No. 96 (Eng.)
worldfurnitureonline.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://about.ikea.com/en
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/43493-ikea-explora-nuevas-soluciones-para-espacios-reducidos
https://www.interzum.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43501-interzum-2023-centra-su-atencion-en-las-cuestiones-ecologicas
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.worldfurnitureonline.com/PDFres/WFR96_dec/mobile/
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FABRICANTES TABLEROS 

Dexco es TOP 5 en el Ranking 100 
Open Corps 

Brasil - Dexco, propietaria de las marcas 
Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castela-
tto, Ceusa y Durafloor, fue considerada la 
empresa TOP 5 en Construcción e Inmobi-
liario en el Ranking 100 Open Corps 2022, 
premio que reconoce las corporaciones 
que más practicaron innovación abierta 
con startups en Brasil el año pasado. 
"Este reconocimiento sirve para demostrar 
que nuestro camino en la innovación abier-
ta ha sido fructífero y exitoso", afirma 
Daniel Franco, director de TI, Desarrollo 
de Negocio e Innovación de Dexco. "Esta 
medida forma parte de una estrategia bien 
definida. Al invertir en startups, aposta-
mos por la innovación disruptiva, que es 
aquella que no está en el core business, 
pero que impactará en el negocio y 
generará valor compartido", explica el 
directivo.   Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

Egger adquiere Novem Industries 

EE.UU. - Egger, fabricante líder global de 
tableros derivados de la madera, ha 
adquirido el negocio y los activos de 
Novem Industries Inc, una planta de 
reciclaje de madera situada en Charlotte, 
Carolina del Norte. 
Se espera que la adquisición, realizada por 
Timberpak, LLC, filial al 100% de Egger, 
mejore la misión de Egger Wood Products 
LLC de producir más a partir de la madera 
y ser sostenible para las generaciones 
futuras. Timberpak completó la 
adquisición el 3 de enero de 2023. 
"Esta adquisición no solo desempeñará un 
papel importante 
en el refuerzo de 
nuestras iniciativas 
de sostenibilidad 
aquí en Norteamé-
rica, sino que tam-
bién nos posicionará mejor en mercados 
clave a medida que continuamos expan-
diéndonos y creciendo", dijo Markus 
Frevert, director de la planta de produc-
ción de Egger Wood Products. "Timberpak 
procesará materiales reciclados postcon-
sumo que se utilizarán en la producción de 
tableros de partículas y laminados 
termofusionados en nuestra planta de 
Lexington, Carolina del Norte. Esto nos 
permite desviar recursos que de otro mo-
do habrían ido a parar a los vertederos." 
Ver más en Notifix.info  

 
Expo Mueble Internacional 
Febrero 15 a 18 
Guadalajara, México 
 
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.dex.co/
https://www.openstartups.net/site/ranking/index.html
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43490-dexco-es-top-5-en-el-ranking-100-open-corps
http://novemindustries.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/43495-egger-adquiere-novem-industries
https://expomuebleinternacional.com.mx/
https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
https://www.interzum.com/
https://www.ligna.de/en/


No. 1017 Enero 23 de 2023 Página 5 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

MERCADOS 

LIGNA.Preview fijado para el 16 de 
febrero 

ALEMANIA - LIGNA.Preview, el evento de 
prensa más importante de Ligna, tendrá 
lugar el 16 de febrero en el recinto ferial 
de Hannover. Los expositores inscritos 
tienen la oportunidad de presentar por 
adelantado a los medios de comunicación 
las novedades de productos y soluciones 

de su empresa, y los 
representantes de la 
prensa de todo el mun-
do obtienen informa-
ción exclusiva sobre 
los aspectos más des-
tacados de Ligna23. 
Los principales expo-
sitores ofrecerán infor-
mación exclusiva en 
LIGNA.Preview sobre 
las tendencias actua-
les del sector y los 
nuevos productos pa-
ra Ligna 2023. El 
preview tendrá lugar 
en el pabellón 19 del 
recinto ferial de 
Hannover. 

Alrededor de dos tercios de los expositores 
más veteranos de Ligna ya han 
confirmado su participación para 2023, 
con el 75 por ciento de la superficie de 
exposición disponible ya ocupada. 
Ver más en Notifix.info 

RETAIL 

Wayfair suprimirá 1.750 empleos para 
reducir costes 

EE. UU. - Wayfair, uno de los mayores mi-
noristas de muebles del mundo, ha anun-
ciado recientemente una reducción de 
aproximadamente 1.750 empleados, lo 
que representa el 10% de su plantilla 
global a 31 de diciembre de 2022. Esto 
incluye aproximadamente 1.200 o el 18% 
de los empleados corporativos. 
Estos cambios reflejan los esfuerzos por 
eliminar niveles de gestión y reorganizarse 
para ser más ágiles. Incluida la reestruc-
turación de agosto de 2022, la parte 
laboral del plan representa aproxima-
damente 750 millones de USD de ahorro 
de costes anualizado, y ya se han comple-
tado las principales medidas necesarias 
para conseguirlo.  Ver más en Notifix.info 

https://www.ligna.de/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/43497-ligna-preview-fijado-para-el-16-de-febrero
https://investor.wayfair.com/overview/default.aspx
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/43502-wayfair-suprimira-1-750-empleos-para-reducir-costes
https://www.homag.com/es/productos/aplacadoras-de-cantos/aplacadoras-de-cantos/

