
DESARROLLO INDUSTRIAL
SOSTENIBLE DE LA MADERA
PROVENIENTE DEL BOSQUE

NATIVO

ENFOQUE PROVINCIAL



MISIÓN Y
VISIÓN

La Provincia de Misiones industrializa en forma
integral la materia prima de sus 967.192
hectáreas de bosques nativos en Categoría II
(Amarillo), fabricando productos terminados en
origen, con industrias cercanas a los bosques,
generando puestos de trabajo estables, con
excelentes condiciones laborales, para los
recursos humanos locales.

MISIÓN:
Promocionar el establecimiento de industrias
competitivas, de productos terminados, en áreas
estratégicamente ubicadas en cercanías de las
masas boscosas proveedoras de materia prima.

Programa Provincial
de Promoción  del

Desarrollo Industrial
Local

para maderas de
especies nativas.



OBJETIVO PRINCIPAL

Lograr que la cadena productiva

se desarrolle totalmente en

Misiones y en las localidades

cercanas al origen de la materia

prima, con recursos humanos

locales.



Objetivos Específicos
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Implementar el establecimiento de Polos de
investigación y desarrollo para la utilización de la
madera de especies nativas
Lograr Productos con el máximo valor agregado
de la madera de bosques nativos
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Promocionar allí el Valor agregado industrial de la
madera y sus productos derivados a partir de un
sistema de cadena de valor integrada entre las
industrias
Promocionar la utilización de recursos
humanos  locales.

Promocionar la Capacitación continua de los RR
HH involucrados, en la cadena de valor de la
madera nativa.

Promocionar el Diseño de muebles y productos
terminados de origen misionero.

Incentivar el Desarrollo tecnológico para la mayoría
de las especies del bosque nativo que hoy no tienen
demanda en el mercado

Establecer industrias competitivas de productos
terminados, en áreas estratégicamente ubicadas en
cercanías de las masas boscosas proveedoras de
materia primaImplementar un sistema de investigación, desarrollo
y promoción para dicha áreas que posibiliten que se
canalicen todas las herramientas de promoción
industrial existentesGenerar mecanismos y procesos que optimicen y
hagan eficiente el uso de la madera nativa
generando productos para mercados específicos que
valoricen diseño, Manejo Sustentable, etc.
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