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“Es hora de exportar”
El nuevo contexto económico favorece algunos aspectos de nuestra acti-

vidad, como la posibilidad de concretar exportaciones después de varios años, 
y a su vez, permite promover la asociatividad ya que las Pymes interesadas 
en sumarse a esta oportunidad establecen acuerdos entre ellas para superar 
falencias, como el secado de madera, por ejemplo.

Como asociación acompañamos este proceso con diversas acciones, como 
la organización de cursos de capacitación, ya que una mano de obra cada 
vez más calificada redunda en un mejor aprovechamiento del potencial de la 
tecnología que adquirimos en pos de agregar más valor y calidad a nuestros 
productos, pensando en acceder a mercados más exigentes.

También estamos brindando asesoramiento en cuestiones fiscales a firmas 
que por ahora no cuentan con estudios contables especializados en esta área, 
y prepararse para la exportación contempla una serie de ítems que son com-
plejos de cumplir y que cualquier error pueden devenir en cuantiosas pérdidas 
económicas.

Otro tema a tener en cuenta para quienes se inician en la venta al exterior 
tiene que ver con los mercados de destino, porque si bien las puertas de China, 
España o Italia son accesibles, recomendamos apuntar a los países centroame-
ricanos que son más cercanos y en los que se pueden vender otros productos, 
como aberturas u otros productos con más valor agregado.

Justamente, pensando en esos mercados, hemos invitado a delegaciones 
comerciales de esos países para que participen de la próxima edición de la 
Feria Forestal Argentina, marco en el cual queremos que participen de rondas 
de negocios.

En similar sentido se inscribe la visita de representantes de la empresa 
IKEA, una corporación multinacional de reconocida trayectoria en el mercado 
mundial y dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles y objetos 
para el hogar. Su presencia fue un logro muy importante resultado de la ges-
tión que llevamos adelante entre APICOFOM y la provincia de Misiones, para 
mostrarnos como potenciales proveedores. Ellos son muy exigentes, y si bien 
los procesos de exportación con ellos pueden llevar muchos meses de tramita-
ciones, una vez establecida la relación comercial la misma se suele extender 
por muchos años.

Otras acciones son el trabajo junto al Fondo de Crédito Misiones para fi-
nanciar la compra de tecnologías en condiciones viables; el impulso del funcio-
namiento de los bitrenes forestales; y la insistencia para la puesta en marcha 
del puerto de Posadas.

Para poder concretar estas aspiraciones, y las que se vayan sumando, 
APICOFOM trabaja intensamente con el aporte de sus nuestros asociados, for-
taleciendo así las acciones gremiales.

Por Guillermo Fachinello (*)

Editorial

www.apicofom.org.ar
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En el último tiempo, el mercado internacional de la madera volvió a ocupar un 
espacio importante en la agenda de la actividad foresto industrial. En principio, 
el interés se despertó a partir de una paridad cambiaria atractiva, aunque luego, 
el incremento de los costos internos -que recortó gran parte del margen de 
ganancia-, entre otras razones, mermó considerablemente la conveniencia por 
este tipo de comercialización.

Exportaciones: Una oportunidad
para la actual coyuntura

Sin embargo, y a pesar de 
esas condiciones ya no tan fa-
vorables, las exportaciones si-
guen siendo una opción a con-
siderar por las empresas, dado 
que el mercado interno está 
deprimido a niveles históricos 
y el horizonte inmediato no es 
muy alentador para el sector.

“Exportar, más que un gran 
negocio, es un salvavidas 
para las empresas de nuestra 
región”, fue una expresión 
coincidente entre buena par-
te de los empresarios con-
sultados. Algunos aseguraron 
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además que muchas firmas ya 
hubieran cerrado de no haber 
apostado por la venta al ex-
terior, y si bien es cierto que 
los productos exportados tie-
nen muy poco o casi nulo valor 
agregado, sirve por lo menos 
para ocupar la mano de obra y 
las instalaciones, apenas para 
mantenerse a flote.

Las motivaciones que los im-
pulsan, los cuidados a tener 
en cuenta, y la importancia 
de la asociatividad sectorial; 
fueron algunos de los temas 
abordados con referentes fo-
resto industriales de la región.

“Es fundamental cumplir 
con lo que piden”

Wilfrido Glesmann –de la 
empresa El Yerbalito y vice-
presidente de APICOFOM- es 
un hombre con experiencia 
en este tema porque exporta 
desde el año 1998, y asegura 
que nunca dejó de vender al 
exterior, aun en los momentos 
en que no era muy convenien-

te, porque “eso servía para 
mantener la relación con los 
clientes y mantener actualiza-
dos los mecanismos de expor-
tación”.

Si bien esa dinámica le per-
mitió manejarse en forma 
solvente apenas se dieron los 
momentos propicios, hoy –se-
gún describió- la situación in-
ternacional no es tan favora-
ble como antaño. “El precio 
de la madera cayó porque hay 
mucha disponible proveniente 
de Rusia, Ucrania, Eslovenia o 

Croacia, por ejemplo, y enci-
ma ellos tecnificaron su indus-
tria, se volvieron muy com-
petitivos y su madera es de 
mucho mejor calidad que la 
nuestra. A esto se suma que, 
por el conflicto comercial en-
tre Estados Unidos y China, los 
asiáticos dejaron de comprar 
porque tienen problemas para 
entrar al mercado norteame-
ricano y eso también bajó el 
precio internacional de la ma-
dera básica”.

Al derrumbe de esos precios, 
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se le agrega el inconveniente 
de que “los costos internos 
complicaron el negocio”, y 
aseguró que para paliar esa 
situación “hubiera ayudado 
mucho el gobierno de Misiones 
con la habilitación del puer-
to de Posadas, que no salió a 
pesar de las promesas y creo 
-advirtió- que no va a salir 
porque parece que hubiera in-
terés en que no salga, siendo 
que contar con esa terminal 
en funcionamiento permiti-
ría reducir significativamente 
el costo por logística”. Tam-
bién consideró negativo que 
el gobierno nacional cobre 
un arancel por dólar exporta-
do, aunque recientemente se 
haya modificado parcialmente 
esa decisión.

En otro tramo de la charla, 
Glesmann explicó que “si bien 
el mundo consume mucha más 
madera que antes, los países 
van a tener que acomodarse 
a los requerimientos interna-
cionales”, y que a nivel inter-
no “tenemos que aumentar 
el uso de la madera porque 
si no el panorama va a estar 
muy complicado”. Aseguró 
que “como provincia tenemos 
que apuntar a la exportación 
porque la industria de la ma-
dera en nuestra zona va a caer 
por el costo que representa la 
distancia que tenemos con los 
grandes centros urbanos”.

Finalmente, enumeró al-
gunas recomendaciones muy 
precisas para quienes quieran 
sumarse a la actividad expor-
tadora. “Es fundamental cum-
plir con lo que piden y en el 
tiempo establecido”, subrayó, 
para añadir luego que “es im-

portante tecnificarse muchísi-
mo, para mejorar la producti-
vidad y la calidad, y ser muy 
precisos al momento de hacer 
el cálculo de costos, porque 
los márgenes son muy peque-
ños y un error puede ser muy 
perjudicial”.

“Es una manera de abrir
el juego”

Por su parte, Silvina Oliva 
(Directora de la firma Valerio 
Oliva Forestal SA) señaló que 
“el tipo de cambio ha logra-
do ubicarnos en un buen lugar 
para comenzar con las expor-
taciones, ya que desde agosto 
del año pasado comenzaron 
a ser viables los precios para 
nosotros. Si bien seguimos con 
algunos problemas de com-
petitividad, como los costos 
logísticos o en su momento 
las retenciones, poco a poco 
se van acomodando las cosas 
para poder estar a la altura de 

las circunstancias y poder se-
guir accediendo a nuevos mer-
cados”.

En cuanto a los productos 
que comercializan, señaló que 
“son commodities, como ta-
blas simplemente aserradas, 
tablas y tirantes cepillados 4 
caras, marcos para puertas 
con finger joint y maderas para 
pallets, entre otros produc-
tos de pino taeda y elliotis”, 
y que aunque sus principales 
destinos son China, Vietnam, 
Canadá, Panamá y Colombia, 
“el mercado está muy diversi-
ficado, hay colegas que están 
enviando al Reino Unido, Es-
tados Unidos y México, entre 
otros”

Más adelante, Silvina Oliva 
consideró que “para poder 
exportar hay algunos están-
dares de producción que se 
deben tener cuenta, como la 
cuestión de la humedad de la 
madera, que es más complica-
do para los productores chicos 
que no tienen secadero, y otro 
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aspecto es cumplir con la cali-
dad requerida, porque el con-
trol es muy estricto y si la car-
ga es rechazada por defectos 
en destino se pierde mucho 
dinero y reputación”.

A pesar de la oportunidad, 
la empresaria aclaró que “no 
podemos decir que la expor-
tación ‘per se’ es la solución 
para el sector, pero es una 
manera de abrir el juego, ayu-
da de a poco a la reactivación 
del mercado interno, y da la 
posibilidad a otros de poder 
abastecer algunas medidas o 
productos que el exportador 
tal vez no pueda seguir cum-
pliendo en el mercado inter-
no”.

Tras reconocer que sería 
ideal “vender productos con 
más valor agregado porque 
tienen un mejor precio”, con-
sideró que es necesario por lo 
menos mejorar variables lo-
cales: “El tema logístico nos 
complica un poco porque todo 
se hace vía puerto de Buenos 
Aires, y si tuviéramos un puer-
to en funcionamiento aquí los 
costos serían otros. Por ahora 
seguimos siendo unitarios en 
éste tema, ojalá pudiera des-
centralizarse, pero no lo veo 
posible en el corto plazo”.

Finalmente, recomendó a 
quienes quieren comenzar a 
exportar que “se acerquen a 
APICOFOM y se relacionen con 
colegas que ya están en el 
tema, tanto para conocer más 
la mecánica como para traba-
jar con otras empresas para 
lograr lo que les esté faltan-
do. Tenemos que apuntar a la 
asociatividad y a la colabora-
ción entre todos”, aseveró.

“Es importante contar con 
un mercado interno fuerte”

Ricardo García (de la em-
presa Tripayn SRL) es un em-
presario que tuvo sus prime-
ras experiencias exportadoras 
hace algunos años y hoy reto-
ma ese segmento ante el es-
caso movimiento del mercado 
interno. 

“Empezamos a exportar 
algo desde febrero, unos 6 u 
8 contenedores con distintos 
productos -madera cepillada 
o en bruto y fencing- para di-
ferentes mercados, como Ara-
bia Saudita, México y Canadá; 
pero es una producción con 
poco valor agregado, madera 
aserrada, cepillada y en algu-
nos casos con los cantos re-
dondeados, algo similar a una 
moldura”.

Tras recordar que sus prime-
ras incursiones en los mercados 

externos fueron “madera en bru-
to con medidas especiales para 
Uruguay, pedidos de fencing 
para una empresa que exporta-
ba, y también atendimos pedidos 
de madera cepillada para com-
pletar ventas de otras firmas”, 
García comentó que “como las 
cosas salieron bien empezamos 
a buscar la posibilidad de expor-
tar, más aun, teniendo en cuen-
ta el mercado interno achicado 
significativamente”.

Destacó además que fue im-
portante “contar con la expe-
riencia de aserraderos de Misio-
nes que nos ayudaron con total 
desinterés, que nos explicaban 
qué rollos comprar y cómo pro-
cesarlo, por ejemplo, y eso 
nos permitió trabajar mucho 
mejor”, instancia de colabora-
ción que lo lleva a afirmar que 
“trabajar con otras empresas, 
de manera complementaria, 
es importante porque hace que 
las cosas sean más sencillas”.
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“Creo que la asociatividad 
–recalcó- es muy beneficio-
sa, tanto a nivel empresas, a 
la hora de complementar la 
elaboración de partes de pro-
ductos o de intercambiar ser-
vicios, por ejemplo; como en 
lo gremial, como hace APICO-
FOM, que es una organización 
empresarial importante y es la 
base de muchas acciones”.

Amplió esa última idea seña-
lando que “estos espacios son 
muy positivos si sirven para 
aprender a dialogar y a contar 
lo que nos pasa, a compartir 
experiencias, porque vemos 
que casi todos pasamos por si-
tuaciones similares”.

Al concluir remarcó que “si 
bien las ventas al exterior 
ayudan a sobrellevar el actual 
momento, es difícil trabajar si 
allí hay muchas oscilaciones, 
por eso, es importante contar 
con un mercado interno fuer-
te, para que la exportación 
sea un negocio más pero no el 
más importante”.

“Se exporta por necesidad”

Finalmente, Pedro López 
Vinader (de Forestal Guara-
ní SA) también consideró que 
las ventas al exterior son una 
oportunidad ante un mercado 
interno deprimido, pero que 
lejos está de considerarse esa 
opción como la solución para 
el sector.

“Nosotros volvimos a expor-
tar desde octubre del año pa-
sado por la caída del mercado 
interno y por la falta de pe-

didos de viviendas, tanto de 
particulares, porque las tasas 
hipotecarias están muy altas, 
como de parte del Estado, que 
no tiene fondos para ese des-
tino. Pero los precios interna-
cionales son mucho menores 
que años atrás, así que se ex-
porta por necesidad, para no 
parar nuestras fábricas”.

Tras destacar a Paraguay, 
Guatemala, Costa Rica, Pana-
má, Perú, China, Taiwan y Es-
paña como destinos actuales 
para sus productos, el empre-
sario lamentó que “lo exporta-
do tiene un valor agregado mí-
nimo, porque es madera para 
pallet, machimbres, tableros, 
algo de vigas multilaminadas, 
madera cepillada y fencing”.

A la hora de aconsejar pre-

venciones para los que recién 
se inician en la exportación, 
López Vinader puso el foco de 
atención en la cobranza: “Es 
fundamental asegurarse. No-
sotros trabajamos con carta de 
crédito confirmada a la vista, 
el banco que emite garantiza 
el pago, así que cumpliendo 
con el pedido del cliente uno 
cobra”.

Pero también recomendó 
“estudiar muy bien los cos-
tos, porque los márgenes son 
muy chicos, tener en cuenta 
la logística y cumplir con to-
das las condiciones técnicas 
del contrato. En ese sentido, 
en APICOFOM las empresas se 
pueden asesorar para conocer 
cómo es este tipo de operato-
rias, y compartir experiencias 
para no correr tantos riesgos”.
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A pocos días de su puesta en marcha, se terminan de instalar las 
maquinarias y se ultiman los detalles para la apertura oficial. 
Pedro López Vinader hizo un racconto del desarrollo de este 
emprendimiento, destacando que si bien la obra en sí llevo poco 
más de un año, la idea -en su concepción más amplia- se remonta 
a casi una década.

Se inaugura la fábrica de viviendas 
de madera industrializada

“Es que siempre fue el obje-
tivo de nuestro sector agregar 
más valor a la madera, y la vi-
vienda es uno de los puntos más 
altos de transformación. Así es 
como llegamos a tener una fá-
brica lo más automática posi-
ble, que incluye robotización y 
equipamientos de precisión de 
última generación. En Misiones 
–recalcó- se instala la planta in-
dustrial de viviendas de madera 
más importante de Sudaméri-
ca”.

El proceso, como casi toda ini-
ciativa de esta magnitud, no es-
tuvo exento de imponderables. 
“La actual situación económica 
es durísima, hubo retrasos por 
cuestiones climáticos, se cayó 
una parte de la estructura al 
inicio, la fabricación de la ma-

quinaria se atrasó un poco en 
Alemania y en este último tiem-
po llovió muchísimo, todo apor-
tó a un poco de demora, pero 

–reafirmó López Vinader- cuan-
do el proyecto está signado, a 
pesar de las adversidades, las 
cosas salen”.
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Destacó que más allá de esos 
inconvenientes “nunca nos de-
moramos por cuestiones eco-
nómicas, porque tomábamos 
préstamos momentáneos, pos-
tergábamos muchas cuestiones 
personales y ajustábamos las 
economías de nuestras empre-
sas y hasta de nuestras familia-

res para apoyar este proyecto, 
y por eso, y también gracias al 
esfuerzo de mucha gente, como 

Guillermo Fachinello que dirigió 
el montaje final, esta fábrica es 
una realidad”.
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“Valor agregado
a nuestros bosques”

López Vinader ancló la his-
toria de esta fábrica en tiem-
pos muy anteriores a su inicio 
en 2018. “La idea siempre fue 
dar valor agregado a nuestros 
bosques y este es un proyecto 
regional porque disponemos de 
poco más de un millón de hec-
táreas de bosques implantados 
para consumir que no se logran 
de un día para otro”.

Esa perspectiva se comple-
menta con la generación de 
mano de obra “en cantidad y 

calidad, a la que venimos capa-
citando y seguiremos entrenan-
do para que sea cada vez más 
calificada”, y al compromiso de 
mejorar optar en primera ins-
tancia por el trabajo misionero, 
regional y nacional. “Si bien la 
maquinaria específica es alema-
na, los galpones, los pisos y los 
rieles son de empresas misione-
ras, el sistema eléctrico un de-
sarrollo local, el puente grúa y 
los sistemas de aspiración y de 
aire son de industria argentina, 
y a todo esto se suma una gran 
cantidad de técnicos, profesio-
nales y obreros en gran parte 
misioneros”.

Finalmente, adelantó que si 
bien se prevé ocupar alrededor 
de 30 personas por turno, López 
Vinader aseguró que el efecto 
indirecto es mucho mayor: “es-
timamos que daremos trabajo 
a alrededor de 2.500 indivi-
duos porque vamos a comprar 
madera a los aserraderos, se 
conformarán empresas para el 
montaje de las viviendas, mu-
chas Pymes nos preverán bas-
tidores, machimbres, terciados 
fenólicos, zócalos, cornisas, y 
en algunos casos –dependien-
do del pedido- hasta muebles y 
aberturas, y así, si uno sigue la 
cadena, habrá más trabajo para 
todo el sector”.
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El reconocido diseñador industrial Héctor Scerbo dictó el curso 
de capacitación “Diseño de Viviendas con Madera”, en el marco 
de los encuentros que lleva adelante APICOFOM, con el apoyo 
de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, de la Federación 
Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y del 
Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal.

Héctor Scerbo: “Hay que cambiar 
el chip de quien construye”

La temática convocó a nume-
rosa cantidad de interesados, 
tanto profesionales como ope-
rarios y estudiantes de carreras 
afines a la propuesta, y tuvo 
como objetivo -según explicó 
Scerbo tras el evento- “difun-
dir las virtudes y los benefi-
cios estéticos, estructurales y 
medioambientales que implica 
construir con madera, porque 
hay desconocimiento que aún 
no permite explotar el real po-
tencial de este segmento de la 
actividad foresto industrial”.

“La madera es un material 
que no está incorporado a la 
cultura, más que argentina, 
diría latina en general, porque 
los anglosajones y los nórdicos 
sí tiene anclado el uso de la 
madera. Los latinos en cambio 
–recalcó- apuntan al ladrillo, al 
cemento, a la piedra y al hor-
migón”.

La falencia es el 
desconocimiento

La raíz de esta deficiencia 
puede verse desde una dimen-
sión histórica y cultural, ya que 

“para los latinos la madera que-
dó como un material del pasado 
o destinada a las construcciones 
precarias, y a eso hay que su-
marle que en nuestra región, en 
los inicios de la inmigración, a 
lo primero que podían acceder 
los recientemente llegados era 
a una construcción en madera, y 
una forma tangible de progreso 
era llegar a edificar en ladrillo. 
Por eso quedó impregnado en el 
imaginario colectivo que cons-
truir con madera era volver al 
pasado, a lo anterior a ese an-
helado crecimiento”.

Esta tendencia se fue conso-
lidando hasta la historia muy 

Héctor Scerbo

reciente, de hecho, el acero y 
el hormigón desplazaron a la 
madera hasta en las propias fa-
cultades de arquitectura, en las 
que dejó de dictarse la materia 
cálculo de estructuras de made-
ras, que antes se deba junto al 
acero. “Hace unos 3 años –re-
cordó Scerbo- recibí una consul-
ta de la Facultad de Ingeniera 
sobre varios aspectos de la ma-
dera, y dicté cursos a docentes, 
porque se comenzó a volver a 
ver a la madera como parte de 
la construcción”.

“Dado que el factor del desco-
nocimiento de parte del profe-
sional sobre el uso de la madera 
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es una gran falencia, la solu-
ción, por lo tanto, es trabajar 
en la transmisión de este cono-
cimiento, y el curso que se dictó 
va en esa dirección”, subrayó.

Volver a la madera
“En el mundo la madera está 

considerada como el material 
ideal en la arquitectura sus-
tentable”, afirma Scerbo como 

experiencia tras la numerosa 
cantidad de viajes que realiza 
por distintos países y variadas 
regiones. Contó en ese sentido 
que “mi hijo vive en Australia y 
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cuando lo visité hace unos años 
vimos que en el zona más sofis-
ticada de Sydney habían cons-
truido un edificio de 4 pisos en 
madera, en medio de los rasca-
cielos ultramodernos de vidrio y 
acero. Este año, en el mes de 
marzo, vi que ya había otro edi-
ficio al lado también en madera, 
y esa es una muestra de que la 
madera se posiciona como ma-
terial sustentable y de que las 
ciudades utilizan ese concep-
to hasta como una cuestión de 
marketing”. También destacó 
otras construcciones de similar 
tenor como “el edificio de 10 
pisos con estructuras de madera 
que vi en la ciudad de Brisbane 
(Australia), y sé que hay otros 
de hasta 20 pisos”.

“Una preposición puede 
modificar la percepción”

En el tramo final de la charla, 
Scerbo volvió a la cuestión cul-
tural que limita el uso de la ma-
dera, advirtiendo que “debemos 
trabajar el preconcepto latente 
para cambiar el chip de quien 
construye, y en ese proceso se 
debe interactuar con el produc-
tor o el vendedor de madera 
que pretende que ese usuario 
final construya cien por ciento 
con madera”.

“Y esa suerte de resquemor 
-afirmó- se puede modificar 
instando al uso mixto de ma-
dera y ladrillo, apelando a un 
porcentaje de construcción en 
mampostería húmeda y otro en 
madera, porque al usuario esa 
combinación seguramente lo 

dejaría mucho más tranquilo”. 

Después de resaltar la para-
doja de que “mientras algunas 
personas perciben a la made-
ra como un material precario, 
mientras que otras construyen 
con ese material viviendas de 
altísimo standard social”, Scer-
bo invitó a trabajar sobre la per-
cepción del cliente.

“Hay un cambio de proposi-
ción que puede ayudar mucho: 
en lugar de hablar de una casa 
de madera –que se percibe 
como precaria- debemos hablar 
de una casa con madera, que es 
recibida como una vivienda más 
lujosa. En camino a ese cambio 
de mentalidad la comunicación 
es fundamental”.
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“Hay una oportunidad
para el sector del mueble”

Al momento de hablar sobre los 
beneficios de una certificación fo-
restal, el profesional indicó que 
“en el aspecto económico, hay 
claramente un mercado interna-
cional que demanda legalidad y 
productos elaborados de manera 
responsable, y FSC es una solución 
en ese sentido. Cuando hay tanta 
distancia es complejo clarificar el 
origen y los cuidados del traba-
jo, el respeto por las comunida-
des originarias y la conservación 
medioambiental, y nuestro sello 
brinda esas garantías. A la hora 
de exportar, tanto en los buenos 
como en los malos momentos, las 
empresas certificadas cuentan con 
un valor adicional importante”.

Pero, además, Carabelli resalta 

“El objetivo de esta visita fue, por 
un lado, poner en valor, reconocer 
y difundir el trabajo de las empre-
sas que ya están certificadas”, ex-
plicó Carabelli tras su charla, agre-
gando además que “algunas firmas 
ya son miembros de FSC Argentina y 
tienen la vocación de contar y mos-
trar lo que hacen. En ese marco, se 
describieron los alcances de la cer-
tificación, los requisitos que se es-
tipulan, y se ofreció la oportunidad 
de sumarse a la propuesta”.

Apuntó que otro objetivo de su 
presencia fue “estrechar los vín-
culos con APICOFOM, que es una 
asociación de productores con la 
cual tenemos un interés común en 
el manejo de los bosques, y la idea 
entonces es poder interactuar son 
las autoridades y miembros para 
contar y conocer sus preocupacio-
nes”.

El director de FSC 
Argentina, Esteban 
Carabelli, brindó una 
charla en la sede de 
APICOFOM para explicar 
las ventajas que 
representa contar con 
un aval que dé cuenta 
de un buen cuidado 
ambiental y productivo. 
Fue acompañado por 
la especialista Yadid 
Ordoñez, jefa de 
Políticas y Estándares 
FSC Regional.

La certificación forestal abre mercados 
y representa oportunidades

que hay un incipiente mercado 
nacional que demanda certifica-
ción: “En productos como papel, 
cartón y embalajes, el reclamo 
es fuerte, mientras que en lo que 
respecta a madera sólida y a mue-
bles por ahora hay muy buenas 
oportunidades, y esperamos que 
se materialicen de manera más 
contundente”.

En ese sentido comentó que “en 
lo que tiene que ver con las com-
pras públicas responsables, desde 
hace 10 años hay una política pre-
ferencial por los productos certifi-
cados, que se materializa a través 
de la oficina nacional de contrata-
ciones, donde hay un manual de 
compras específico. Esa preferen-
cia hasta ahora es para compra de 
papel certificado (con demanda 
satisfecha de muy alto nivel)”, y 
aunque también hay una demanda 
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especial para los muebles certifi-
cados, “en estos casos casi todas 
las licitaciones quedan desiertas”, 
lo que representa -de alguna ma-
nera- “una oportunidad para que 
el sector del mueble aproveche 
que hay aserraderos y fábricas de 
tableros que ya certifican, y pue-
den proveerlos de materia prima 
apta para esa demanda”.

La complejidad
determina el costo

Un factor determinante para todo 
emprendimiento es su costo, y si 
bien se sobreentiende que el mis-
mo estará contemplado a la hora 
de hacer una oferta, el acceso a 
esta oportunidad no es infranquea-
ble para empresas de mediano ta-
maño. “Deberíamos hablar de un 
primer costo, que sería la brecha 
entre el estado de la empresa y las 

FSC es una asociación sin fines de lucro creada en México que 
actualmente tiene la administración y la mayor parte del staff en 
la ciudad de Bonn (Alemania).

En Argentina también es una asociación civil sin fines de lucro, 
conformada por organizaciones y miembros con intereses socia-
les y ambientales en el manejo del bosque, y son miembros –por 
ejemplo- las empresas certificadas, asesores especialistas en te-
mas sociales, antropólogos, biólogos, ONGs ambientales (como 
Vida Silvestre, entre otras.

A nivel mundial, los países con 
más superficie certificada son 
EE.UU., Canadá y Rusia, mientras 
que en procesamiento de produc-
tos certificados se destaca China.

En Argentina hay 470 mil hectá-
reas certificadas, de las cuales 300 
mil son plantaciones, y hay unas 
100 a 120 Cadenas de Custodia, 
siendo las más instaladas la de 
embalaje y la impresión, mientras 
que en lo que respecta a la pro-
ducción de muebles hay muchos 
más desafíos por delante, por 
ende, más oportunidades.

El sello FSC es una marca regis-
trada, no se puede usar el logo sin 
certificar, merece una acción de 
tipo civil por uso de la marca.

exigencias para certificar, pero ese 
en sí no es un costo directo, sí en 
cambio el trabajo del o los profe-
sionales que deberán certificar”.
Amplió ese análisis al comentar 

que “para una certificación fores-
tal hay una relación directa con la 
superficie a auditar, y hay también 
una complejidad ambiental y so-
cial a tener en cuenta, ya que, si 
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se tiene un lugar con altos valo-
res de biodiversidad y comunidad 
originarias o conflictos sociales, se 
precisa de un equipo de auditores, 
por eso, los costos varían”.

Por otra parte, en lo que refiere a 
la Cadena de Custodia, el director 
de FSC Argentina afirmó que “es 
una certificación mucho más sen-
cilla que la de manejo forestal. En 
el sector industrial, lo que se bus-
ca validar es la trazabilidad de la 
materia prima hasta el producto, 
y ese es un proceso más sencillo”.

Datos de contacto:
FSC Argentina
Esteban Caravelli
Email:e.carabelli@ar.fsc.org
Facebook: @fsc.argentina

Otra manera de mejorar el aspec-
to costos son las Certificaciones 
Agrupadas: “Hay un estándar para 
Manejo Forestal y Cadena de Cus-
todia, en el que el costo de la audi-
toría se reparte entre varios miem-
bros”, indicó al finalizar.
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Desde el Grupo INSUD se detalló 
que este nuevo proyecto -también 
dirigido a la generación de energía 
a partir de biomasa forestal-, re-
sultó adjudicado bajo el programa 
RenovAr Ronda 2.0.

“Para llevar adelante la cons-
trucción de esta central de ener-
gía renovable de hasta 40 MW/h. 
se accedió al préstamo bilateral 
de USD 30 millones a través de un 
Bono Verde suscripto íntegramen-
te por IFC para financiar proyectos 
sustentables”, añadieron.

Sobre la obra

El proyecto contempla la cons-
trucción de la Central Térmica San 
Alonso, con una potencia instalada 
de hasta 40 MW/h en la localidad 
de Gobernador Virasoro, provincia 
de Corrientes. La capacidad de 
la planta permitirá abastecer de 
energía renovable al Sistema In-
terconectado Nacional, colaboran-
do con la diversificación de la ma-
triz energética de la Argentina. La 
obra generará aproximadamente 
500 puestos de trabajo a lo largo 
del período de construcción y más 
de 30 puestos de trabajo fijos una 
vez que la planta se encuentre en 
funcionamiento.

El Banco Galicia emitió en marzo 
de 2018 el primer bono verde local 

El Grupo INSUD construirá una 
segunda planta de energía 
renovable en Corrientes
La obra se financiará con un crédito a 6 años otorgado por el 
Banco Galicia, por un monto de 30 millones de dólares. Este 
proyecto se suma a FRESA, la primera inversión del grupo en 
esta actividad, emprendimiento que entrará en operaciones en 
la segunda mitad del presente año.

de una entidad financiera, suscrip-
to íntegramente por International 
Finance Corporation. Este présta-
mo corresponde a esa línea de fi-
nanciamiento, orientada a impul-
sar proyectos que ayuden a mitigar 
el cambio climático.

La futura Central Térmica San 
Alonso producirá energía eléctri-
ca a partir de biomasa forestal, 
proveniente de los subproductos 
del sector que en la actualidad no 
tienen uso industrial, como aserrín 
y cortezas de pino y eucalipto; y 

madera seca proveniente de plan-
taciones (chips).

Hasta el momento se ha avanza-
do con el movimiento de suelo y 
con la adquisición de algunos equi-
pos. Este financiamiento es funda-
mental para avanzar con las obras.

La planta FRESA está
muy pronta a inaugurar

Por otra parte, se confirmó que 
la planta Fuentes Renovables de 
Energía S.A (FRESA) -ubicada en 
Gobernador Virasoro- se inaugu-
rará en los próximos meses. En el 
tramo final de la obra que deman-
dó una inversión de 60 millones de 
dólares, trabajaron en forma di-
recta e indirecta alrededor de 700 
personas.

Se detalló que la planta “ya 
cuenta con el turbogenerador, 
la caldera, silo de acopio de bio-
masa, estación transformadora, y 
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equipos auxiliares, fundamentales 
para la producción de energía”.

FRESA es el primer proyecto de 
Grupo INSUD en el sector de ener-
gías renovables, y permitirá diversi-
ficar la matriz energética, contribuir 
al desarrollo industrial de la zona, y 
generar nuevos puestos de trabajo 
con mano de obra calificada.

“El impacto económico de FRE-
SA –explicaron a principios de este 
año- se traduce en empleos di-
rectos e indirectos para la zona. 
Pero, además, al utilizar desechos 
forestales para la generación de 
energía eléctrica, con esta planta 
se evitará la quema al aire libre 
de esos componentes, y se evitará 
así los consecuentes problemas de 

se produce la generación de meta-
no, cuyo potencial de efecto inver-
nadero es 21 veces superior al del 
dióxido de carbono”.

contaminación por emisión de ma-
terial particulado y gases tóxicos, 
o la acumulación en basurales para 
su degradación natural, en donde 
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AGUER MADERAS SRL
Luis Aguer
9 de Julio Nº 152
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 422038 (03755) 15650346
administracion@aguermaderas.com.ar
Aserradero de Pino - Machimbre - Mol-
duras

ASE SAN FRANCISCO
Roberto Zieman
Lote 2 Ruta 8
(3363) Alba Posse - Misiones
Tel: (03755) 15503077
Servicios Forestales

ASERRADERO 9 DE JULIO SRL
Guillermo Silke
Av. Libertador 1.688
(3364) San Vicente - Misiones
(03755) 15503109
guillermosilke@gmail.com
Aserradero

ASERRADERO DON FRANCISCO SRL
René M. Terleski
Av. Libertador 266
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 426346 Cel: (03754) 
15401608
reneterleski@hotmail.com
Aserradero Implantado- Nativo

ASERRADERO EL PINO SH
Basilio Nowosad
Ruta 12 Km. 27 ½
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 4493444
Ruta 12 Km. 9,5 - Villa Lanús
Tel: (0376) 4483289
pinaresdelneasrl@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO FEYUK
Julio Feyuk
Continuación San Martin
(3306) San Carlos - Corrientes
(3758) 15502991
sebasfeyuk@hotmail.com.ar
Fábrica de Pallets – Machimbre

ASERRADERO MONTENEGRO
Rubén Montenegro
Ruta Nac 14 km 1236
(3364) Dos de mayo - Misiones

Tel: (03755) 15543667
aserraderopetirrojo@gmail.com
Aserradero - Machimbre - Servicios 
de chip

ASERRADERO PUERTA DE MISIONES SA
Cristian Grygorszyn
Ruta Nac. 14 y Ruta 101
(3306) San José - Misiones
Tel/Fax: (03758) 492215 - 492261
aserradero@puertademisiones.com.ar
ventas@puertademisiones.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

ASERRADERO REICHERT
Adolfo Reichert
Ruta Nacional 12 Km. 1430
(3328) Jardín América - Misiones
Tel: (03743) 461996 - 154644260
aserraderoreichert@hotmail.com
www.tarugosreichert.com.ar
Aserradero y Remanufactura

ASERRADERO REINECK
Roque Santiago Reineck
Av. Juan Manuel de Rosas 6426
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 455072
rsreinek@yahoo.com.ar
Aserradero

ASERRADERO RINCÓN CAPILLA
Nicolás López
Corrientes 668
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 15486401
rinconcapilla@hotmail.com
Tablas - Tirantes - Flejes para camas 
- Virutas

ASERRADERO SAN EXPEDITO
Matías Sosa
La Rioja 1350
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 520884 - 154378882
rlaviososa15@hotmail.com
Aserradero

ASERRADERO THEISEN
Lisandro Theisen
Ruta 14 Km. 829
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (0376) 4428889 - 154628889
aserradertheisensrl@gmail.com
Aserradero

ASERRAR
Norberto Gabriel Arndt
General Paz 1375
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (3758) 425583 - 15459347
norberto3@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de pallets

BAZTAN SRL
Daniel Faustino Olaechea
Área de Desarrollo Industrial
Campamento G3
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 425315 15496822
baztansrl@hotmail.com
Viviendas industrializadas en madera
Fábrica de aberturas y muebles a 
medida

BIANCHI MILTON
Ramón Hernández 2216
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154603438
telimbianchi@gmail.com
Forestación

BOOR SRL
Gabriel Boreski
Belgrano 1460
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 423710 - 421113
ventas@boor.com.ar
www.boor.com.ar
Fabricante de máquinas

BRANFER SA
Carlos Brandt
San Martín Nº 2141
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4480533 - 154620272
branfersa@arnet.com.ar
Terciados - Playwood

CABUREI
Alberto Korner
Tel: (03751) 15665906
arq-korner@yahoo.com.ar
Viviendas de Madera

CALDENES SA
Natalia Palacio Lezcano
Lavalle 416 - 7º Piso
(1047) CABA
Tel: (011) 52189120/1/2 - Int 201-202
info@caldenes.com.ar
Productores Forestales

- Distribución de información actualizada a tra-
vés de la Página web, de “La Revista de Apico-
fom”, de programas televisivos y radiales y del 
servicio de “news letters”;
- Asesoramiento impositivo, contable, salarial y 
laboral, con un prestigioso y capacitado plantel 

de profesionales;
- Capacitación en diversas temáticas;
- Espacio para la realización de encuentros de 
capacitación y promoción de productos y/o ser-
vicios;
- Posibilidad de acceso eficiente, y con el mejor 

Servicios al asociado:
asesoramiento, a los planes de asistencia y sub-
sidios administrados por organismos provinciales 
(como el Aglomerado Productivo Forestal Misio-
nes y Corrientes -APF-, el Programa de Competi-
tividad del Norte Grande) y Nacionales (SEPyME, 
CFI, Ministerio de Trabajo de la Nación, etc.). 
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CARPINTERÍA LA ESQUINA
Blanca del Carmen Grivera
Estado de Israel 5275
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154225376
blancadelcarmen1958@hotmail.com
Carpintería de obra - Muebles - Aber-
turas

CENTRO AMOBLAMIENTOS
Nélida Mabel Vázquez
Av. Uruguay 4247
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154453400
muebleriacentro@hotmail.com
Muebles para Oficinas y el Hogar

COAMA SUD AMÉRICA SA
Román y Lucio Queiroz
(3380) Eldorado - Misiones
Tel: (03751) 420530 - 425912 - 
15479667
lucio@coama.com.ar
veronica@coama.com.ar
roman@coama.com.ar
Eduardo Queiroz
Charcas Nº 2737 - 3º “A” (1425) CABA
Tel: (011) 4822 0788 - 4827 4848
coamasudamerica@fibertel.com.ar
Compensados fenólicos - Terciados 
Uréico - Tableros decorativos

CONCEPT NATURE  MANAGEMENT SA
Michael Trapp
Tucumán 920
(3315) Leandro N. Alem 
michi.trappyahoo.de
Forestación

CONSTRUCCIONES DE MISIONES SRL
Oscar Alfredo Jara
Av. Mitre 1557
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154420411
cposcarhara@hotmail.com
Fábrica de Muebles

COOPERATIVA DE TRABAJO 
ITAEMBE MINI Ltda.
Ramón Ozuna (Apoderado)
Calle 137 Nº 7208 - Bº Club Vial - Ita-
embé Miní
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4409729 - 154836516
cooperativactim@hotmail.com
Aserradero - Fábrica de sillas - Aber-
turas - Casas prefabricadas

CORTEZA SRL
Horacio Juritsch
Lote Nº 74
(3361) Villa Bonita
CC Nº 150
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 485049 - 485046
juritschehijos@yahoo.com.ar
Aserradero

DIMABE SRL
Guillermo Boher
San Marcos 3.666
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4438644
gerencia@dimabesrl.com.ar
administracion@dimabesrl.com.ar
obras@dimabesrl.com.ar
www.dimabesrl.com.ar
Casas Prefabricadas - Aberturas - 
Muebles - Movimiento de suelo

DIMADERA SRL
Mario Oscar Marcovich
25 de Mayo y El Hornero 1.225
(3315) L. N. Alem - Misiones
Tel: (03754) 423143
administracion@dimadera.com.ar
Aserradero - Fábrica de madera libre 
de nudos - Fábrica de muebles

DYMANT HERMANOS FORESTAL
Sebastián Ezequiel Dymant
Buenos Aires 1.638
(3302) Ituzaingó - Corrientes
(03786) 15616766
Dymant_forestal@hotmail.com
Laminadora - Aserradero - Terciados 
- Tableros Alistonados - Fábrica de 
Maderas libres de Nudos - Aberturas - 
Partes de Muebles y Viviendas - Vigas 
Laminadas - Pallets

ECOMADERA SRL
Ricardo Barrios Arrechea
Ruta 12 Km. 8,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4483220 - 154511510
ricardoba@ecomadera.com.ar
ventas@ecomadera.com.ar
info@ecomadera.com.ar
administracion@ecomadera.com.ar
www.ecomadera.com.ar
Muebles - Viviendas Pino - Kiri - Eu-
calipto

EL CICLÓN SRL
Alfonso Chamorro
Barrio La Florida Chacra 164
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (03786) 499023 - 15516917 
Elciclon_srl@gmail.com
Aserradero - Manufactura de Pino y 
Eucalipto

EL YERBALITO SRL
Wilfriedo Glesmann
Ruta 12 Km. 1.382
(3316) Santa Ana - Misiones
Tucumán 1710
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax 03756 4427118 Paraná 1872
(3302) Ituzaingó - Corrientes
elyerbalito@arnet.com.ar
Servicios Forestales - Aserradero de 
Pino

ESCALERA SANTA RITA
José Luis Cuart
Francisco López 2.658
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (03786) 421650
Escalerassantarita@gmail.com
Fábrica de Muebles y Escaleras

FASZZESKI MARIO JUAN
Ruta Nac. 12 Km. 1540
(3380) Eldorado - Misiones
Tel/Fax: 03751 422200 - 428553
faszzeski@ceel.com.ar
Fábrica y ventas de máquinas para la 
industria forestal - Proyectos foresto 
industriales

FM MOLDURAS
Fernando Lede
Ruta 12 Km. 11
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4491056 - 154641806
ferlede@hotmail.com
www.fmmolduras.com.ar Molduras

FORESTAL AM SRL
Julio Moritz - Carlos Moritz
Ruta Nac. 12 Km. 14,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491142 - 4459031
foramsrl@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbres - 
Maderas en General - Aberturas

Beneficios de la agremiación empresarial
- Generación de espacios de consolidación 
y crecimiento de la actividad, gracias a la 
presencia en Congresos, Ferias Nacionales 
e Internacionales y sus Rondas de nego-
cios;
- Activa participación en las mesas de dis-
cusión a nivel provincial y nacional, y donde 
se analice la totalidad de la problemática 
referida a la cadena de valor de la foresto 
industria, “Del Árbol al Mueble”;
- Representación sectorial en foros, en-
cuentros, eventos, simposios, etc.;

- Promoción y búsqueda de nuevos mer-
cados, como el “Plan de Martketing” en 
ejecución en el marco del Aglomerado 
Productivo Forestal, y relacionamiento di-
recto con la Cancillería, el programa “Pro-
Argentina” y la Fundación “Exportar”;
- Intermediación ante organismos naciona-
les (como los Ministerios de Agricultura, de 
Industria y de Ambiente, y la Secretaría de 
Vivienda de la Nación) y provinciales (Mi-
nisterio de la producción y áreas depen-
dientes, e institutos habitacionales de las 

provincias de Misiones y Corrientes), espa-
cios donde APICOFOM ya tiene claramente 
validada su calidad de referente y contra-
parte por parte del sector privado;
- Vinculación con Asociaciones y Gremios 
adheridos a la Federación Argentina de la 
Industria de la Madera y Afines (FAIMA), 
con activa participación y permanente de-
fensa de los intereses del sector asentado 
en el interior del país, y siendo parte con 
peso propio en la mesa discusión salarial 
(paritarias) entre FAIMA y USIMRA.
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FORESTAL DON ALMIRO
Germán Almiro Rockenbach
Maipú 847
(3313) Cerro Azul - Misiones
(0376) 154696262
forestaldonalmirpsrl@hotmail.com.ar
Aserradero - Laminadora - Machimbre 
- Pisos

FORESTAL DON BRUNO
Eusebio Balbuena
La Ruta 1 Km. 15
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 446384
forestaldonbruno@hotmail.com
aserraderocurupi@hotmail.com
Aserradero

FORESTAL GARUHAPE
Pedro Irschick
Ruta Nac. 12 - Km. 1478
(3334) Garuhapé - Misiones
Tel: (03743) 493444
forestalgaruhape@prico.com.ar
www.forestalgaruhape.com.ar
Láminas de faquea

FORESTAL GUARANI SA
Pedro López Vinader
Santa Catalina Nº 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4425995
Tel/Fax: (03786) 420222
forgua@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre - Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras
Viviendas industriales de madera

FORESTAL LAS MARÍAS SA
Establecimiento Las Marías
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 481827 - 481828
Fax: (03756) 481831
info@forestallasmarias.com
www.forestallasmarias.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras

FORESTAL MONTREAL SA
Ing. Ernesto Miot
(3751) 421308 – 470860 - 15475721
Forestalmontrealsa@gmail.com
ernesto4-8@hotmail.com
www.allutec.com.ar
Maderas en rollos - Puertas macizas - 
Puertas internas

FORESTAL Y GANADERA
INDUMARCA SA - FYGISA
Ing. Roberto Candotti
Ruta Pcial. 201 Km. 27
(3353) Concepción de la Sierra
Tel.: 03758 470328
candotti.roberto@gmail.com
Aserradero de pino

FORESTANDO SA
Carlos Schmidel
Uruguay 206
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel: (03743) 491462 - 15437584
juliofreiberger@yahoo.com.ar
Aserradero de Machimbre

G3 Maderas SRL
Ernesto Báez
Ruta Pcial. 120 Acceso a obra
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (3786) 15515583
Madera Aserrada - Tirantería - Ma-
chimbre

GARRUCHOS SA - POMERA MADERAS
Ing. Raúl Repiso
Ruta 14 Km. 759 - Pje San Alonso
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (3756) 493100 - 493134
Embalajes - Maderas aserradas - Ma-
chimbres - Molduras - Componentes 
de muebles - Postes Impregnados con 
CCA para tendidos aéreos rurales
Oficina Comercial Paraguay 1535
(C1061ABC) Buenos Aires
Tel. (11) 4872100
Av. Uruguay 4578
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4442600
www.pomera.com.ar

GEO FOR SRL
Ing. Mario Raúl Nosiglia
Av. Urquiza Nº 2.539
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (03755) 488228
lachacra@arnet.com.ar
Muebles - Viviendas

GÓMEZ CONSTRUCCIONES SRL
Ing. Pedro Vicente Gómez
Calle 120 Nº 4683
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4457412
ing_pvg@yahoo.com.ar
Viviendas de madera - Aberturas

GONZÁLEZ MADERAS SRL
Raúl González
Lote 43 Fracción “B”
(3316) Loreto - Misiones
(03764) 15678693
Gonzalezmaderas1@hotmail.com
Aserradero

GRANDES BOSQUES SRL
Oscar Miguel Berezoski
Ruta 14 km. 974
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (03755) 460476
grandesbosquessrl@hotmail.com
marcelaberezoski@hotmail.com
Aserradero

GyG SRL
Zabala Nº 3.921
(3300) Posadas - Misiones

Tel: (0376) 4445200 - 4445255
gygsrl@arnetbiz.com.ar
Viviendas industrializadas de madera

HOFFMANN ALEXIS
Negro Lili
(3364) San Vicente - Misiones
Tel: (3755) 15685223
hoffmannalexis@hotmail.com
Asesoramiento técnicotécnico - com-
pra venta de productos maderero

HOLZ SRL
Tomas Antonio Kikue
J. Riviera y J. Perón
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 15509082
tomasantoniokikue@hotmail.com
Aserradero de Pino Paraná y Kiri - 
Rollos Nativos

INDUBA SRL
Tulio Badaraco
Ruta Nac. 12 Km. 1360
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 4493087 - 4493126
indubasrl@yahoo.com.ar
Industrial

INDUMADER SRL
Guillermo Moro
Ruta 12 Km. 1381
(3308) Candelaria - Misiones
Tel: (0376) 154561246
indumader@yahoo.com.ar
Tablas Machimbre - Vigas multilami-
nadas - Finger Joint - Secado en horno 
y servicios a disposición - Exportación

INTERCON SA
Arq. Jorge Douton
Calle 31 Nº 1.000
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 154562300
nterconsa1@yahoo.com.ar
Aberturas - Viviendas industrializadas

ISIDRO ROBERTO
Isidro Roberto
Enrique Discépolo 2205
(3380) Eldorado - Misiones
(54) 03751 15502390
isidroroberto@hotmail.com.ar
Venta de madera nativa 

ITUCOR CONSTRUCCIONES SRL
Dr. Pedro Perié
Gral. Paz 2490
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4424344 - 154602464
itucorconstrucciones@gmail.com
Aserradero - Carpintería

IZZI INGENIERIA SRL
Ing. Omar Zakidalsky - Inés Zozaya
Martín Miguel de Güemes Nº 2.499
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4440270
ingzaki|@arnet.com.ar
Fabricación de Viviendas de maderas
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JF MADERAS
Jorge Farinola
Ruta 215 Lote 9
(03754) 444 867
(3315) Gobernador López - Misiones
jfforestal@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Mueblería

JORGE STASIUK
Av. Tomás Guido
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4459368
donbladimirosrl@yahoo.com.ar
Aserradero

JUAN SEMLE
CC 10
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 482466 - (03758) 422155
oscarsemla@yahoo.com.ar
Forestaciones

KOPP ROBERTO
Roberto Arturo Kopp
Ruta 12 Km. 1435
(3328) Jardín América - Misiones
(03743) 460620
aserradero_robertkopp@yahoo.com.ar
Aserradero

KRIEGER MADERAS
Dr. Teodorico Krieger
25 de Mayo Nº 2005
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4420075
kriegermadera@arnetbiz.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre

LAHARRAGUE CHODORGE SA
Luis Chodorge
Acceso Sur y Av. 9 de Julio
(3378) Puerto Esperanza - Misiones
Tel: (03757) 480535 - 480186
Ruta 12 km. 1523
(3384) Montecarlo - Misiones
Tel: (03751) 482519 - 482520
administracion@victoriamaderas.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre Finger 
Joint - Tableros

LAMIAUX CHRISTIAN E.P.
Avda. Santa Catalina 2755
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154641177
inglamiaux@gmail.com
www.inglamiaux.com.ar
Producción y Comercio de made-
ras - Representaciones - Ingeniería y 
proyectos

LINING SRL
Ricardo Gabriel Lining
Ruta Nac. 14 Km. 872
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15403849
Ing. Ezequiel Lining
Tel: (03755) 16697755
liningmaderas@liningsrl.com.ar
www.liningmaderas.com
Aserraderos de maderas implantadas – 
Tirantes - Machimbres

LINOR SRL
Juan Carlos Lorenzo
Lote 310 Fracción “B” Ruta Pcial. Nº 1
(3351) Azara - Misiones
Tel: (03758) 493121 - 493122 (03754) 
15402290
linorsrl@arnet.com.ar
Pellets - Tarimas - Embalajes - Kit 
Madera para Pallets

LP MADERAS SRL
Fabián Zanatta
Ruta Pcial. 120 Campamento G3
El Pinar Rincón Santa María
(3302) Ituzaingó - Corrientes
Tel: (351) 156136519
fabianzanatta@hotmail.com
Aserradero de eucalipto

MADERAS DE LA CRUZ
Matías Sebastián De La Cruz
Ruta 105 km 2 ½
(3306) San José - Misiones
Tel: (03758) 402042- 423885
aserraderodelacruz@hotmail.com
Aserradero - Machimbre - Carpintería

MADERAS DUTRA
Valdemar Dutra
Calle Rosalina K. de Schominger S/N°
(3363) 25 de Mayo - Misiones
Tel: (03755) 15646001
mariano_dutra@hotmail.com.ar
Implantación de bosques – Aserradero - 
Comercialización

MADERERA EL CERRITO
Marcelo Yañuk
Ruta Provincial N° 3 km. 3,5
(3313) Cerro Azul - Misiones
Tel: (376) 154330828
madereraelcerrito@gmail.com
Aserradero de eucalipto colorado

MADERERA LÓPEZ HERMANOS SA
Mauro Ezequiel López
Río Cuarto 1241
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 423971
info@madereralopez.com.ar
www.madereralopez.com.ar
Maderas - Machimbres - Maderas en 
Placas - Preservadores - Ferretería

MADERERA ROCHOLL SRL
Luis Alberto Rocholl
Ruta 14 Km. 870
(3361) Guaraní - Misiones
(03755) 494777 - 421367
mrochollhotmail.com
Aserradero y remanufactura de monte 
implantado

MADERMUNDO
Ing. Manuel Gonzalo Mollón Morea
Pasaje Valdez 452
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (3764) 428717 - 15827372

mgmollon14@gmail.com
Consultora Agroforestal - Auditor de 
calidad de madera – HT - Ingeniería de 
Proyectos - Plan de Negocios

MADERTRAT
Ing. Lucio Raúl Martínez
Ruta 92 S/Nº
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (0376) 4480937 - 154543550
ingformartinez@hotmail.com
Impregnación de Madera

MADERVIR SA
Ing. Héctor Reboratti
Gral. Paz Nº 242
(3350) Apóstoles - Misiones
Tel: (03758) 422002 - 424884
maderasmesopotamicas_sa@yahoo.com.ar
hreboratti@madervir.com.ar
info@madervir.com.ar
mescalada@ madervir.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre - Pa-
los de escoba

MAGRAL SA
Cdor. Carlos Sato
Ruta 12 Km. 1363,5
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493120 - 4493875 - 
154658222
magralcandelaria@yahoo.com.ar
Aserradero de pino y Machimbre - Fin-
ger Joint - Tableros - Vigas - Molduras

MARCELO SZCZENSNY
Ruta Pcial. 71 y Nac. 14
(3358) Colonia Liebig - Corrientes
Tel: (0376) 154562431
ccimaderero@gmail.com
Aserradero

MAZLUMIAN María Florencia
Av. Santa Catalina 2943
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154579706
flomazlumian@mns.com
Forestación

MAZTER Ind Maderil SA
Verónica Mazlumian
Av. Mitre 77
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4420300
veronicamazlumian@hotmail.com
Laminadora - Fábrica de Terciado y 
Compensados

MCR Maderas
María Cristina Ryndycz
(3764) 15 713223
paranamaderas@hotmail.com
Pisos de maderas - Desarrollo de pro-
yectos - Exportación de pino

MH MADERAS SRL
Oscar Markievicsy
Ruta Nac. 14 Km. 827
(3313) Cerro Azul - Misiones
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Tel: (0376) 154692354
mhmaderas@yahoo.com.ar
Aserradero e Impregnadora

MSE MADERAS
Mario Oscar Bakaleiko
Ruta 14 Km. 938
(3364) Aristóbulo del Valle – Misiones
(3755) 15433445
matuteyo88@live.com.ar
Aserradero – Transporte

NAKABAYASHI ERNESTO Y HÉCTOR SH
Av. Zapiola Nº 7095
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4401166 Cel: (376) 
154373863
nakabayshi@itaembemaderas.arnet-
biz.com.ar
Pino Elliottis canteado - Machimbres - 
Medidas especiales

NORFOR SA
Cdor. Oscar López
Ruta Pcial. 34 Km. 1,5
(3306) San Carlos - Corrientes
Tel: (03758) 492712 - 492719
administracion@norfor.com.ar
clientes@norfor.com.ar
www.norfor.com.ar
Aserradero de pino y eucaliptus - Ta-
bleros - Machimbres - Tirantes

ORGANIZACIÓN MADERERA SRL
Luciano Arbini
Ruta 206 S/Nº
(3304) Garupá Misiones
Tel: (0376) 154544736
alexisirmay@gmail.com
Aserradero de Pino

PANDA SRL
Diana Dus
Ruta 12 Km. 27
(3308) Candelaria - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4493359
pisospandasrl@gmail.com
Aserradero de madera nativa - Pisos 
de madera dura

PEDRO JOSÉ FLEITAS
Av. Aguado 5768
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154640915
arq.del.norte@hotmail.com
Arquitecto

PIGERL JORGE ANDRES
Jorge Andrés Pigerl
Haití 1158
(3360) Oberá - Misiones
Tel: (03755) 15650117 
jpigerl@gmail.com
Venta de Maquinarias

PORTALPLAC
Mónica Soledad Ostrizniuk
Ruta 14 Km. 960 
(3364) Dos de Mayo - Misiones
Tel: (03755) 15554731 - 15200066
darmon22@hotmail.com
Puertas placas para interiores

RETAMAR CRISTIAN MARCELO
Gral. Mosconi 6549
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 154276766
nordestemaderas@gmail.com
Aserradero - Servicios Forestales

ROLON PISOS DE MADERAS & DECK
Alcibiades Rolón
Salón de Ventas: Avenida Mitre 1919
(3300) Posadas - Misiones
Planta Industrial: Ruta 12 - km 12,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4430865 - 154214816
Skype: rolon.pisos
Info@rolonpisos.com.ar
www.rolonpisos.com.ar

RUBERLAC SA
Rodolfo Weber
Alvear Nº 2144
(3334) Puerto Rico - Misiones
Tel/Fax: (03743) 420961 - 422485
ruberlac@hotmail.com.ar
Aserradero de pino - Machimbre Finger 
Joint - Tableros - Moldura

SAN ISIDRO INDUSTRIAL SRL
Miriam Feliciana Romero
Ruta 213 N° 18.802
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (376) 154882793
romife33@gmail.com
Carpintería artesanal - Aserradero

SUC. DE MARKWART BERNARDO
Cristian Darío Markwart
Av. San Martín 712 PB
(3315) Leandro N. Alem – Misiones
Tel: (03754) 420229 - 15403358
maderasmarkwart@gmail.com
Forestación – Aserradero

T. HNOS SRL
Sebastián Teza
Ruta Nacional 14 km 7050
(3342) Virasoro - Corrientes
Tel: (03756) 482089 - 487094 - 
15612184
tezaseba@hotmail.com
maderasdonjose@hotmail.com
Aserradero

TC REY SA - TAPEBICUA
ESTABLECIMIENTO SAN CHARBEL
Ruta Nac. 14 y Prov. 37
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel/Fax: (03758) 424017- 424863
fchristensen@tapebicua.com.ar
Aserradero de pino tablas - Tirantes - 
Machimbre - Forestaciones

TIKYNA SRL
Av. San Martín 2.705
(3300) Posadas - Misiones
Tel: (0376) 4475093
tikynasrl@hotmail.com
Forestal - Industrial

TRIPAYN SRL
Ricardo García
Ruta 94 Km. 70,5
(3351) Garruchos - Corrientes
Tel: (03758) 425468
administracion@tripayn.com.ar
Aserradero en Garruchos - Madera de 
pino común e impregnada - Tablas y 
tirantería - Machimbre común e im-
pregnado - Decks

VALAQVENTA SA
Claudio Colombo
Cel. (011) 1536963697
Clc2525@gmail.com
Forestaciones

VALERIO OLIVA SA
Silvina Oliva
Sarmiento Nº 2.152
(3300) Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 4491158 - 4491025 - 
154636479 - 154636480
silvina@valerioolivaforestal.com.ar
misiones@valeriooliva.com
www.valeriooliva.com
Aserradero de pino - Machimbre

VILLALONGA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL SRL
Guillermo Fachinello
Ruta 12 Km. 11,5
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4300158 - 154679890
villalongaindustrial@hotmail.com
Cabañas de Madera - Viviendas Indus-
trializadas - Aberturas de madera

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS
GARUPÁ SRL
Osvaldo Cesar Faría
Planta Industrial: Av. Juan D. Perón S/N
Mz. 234 Sector 05
(3304) Garupá - Misiones
Tel: (0376) 4768837
osvaldocesarfa@hotmail.com
Aserradero - Carpintería - Construcción 
de Viviendas

YSAPY SRL
Rubén Sheck
Av. San Martín Lote 4
(3326) Santo Pipo - Misiones
Tel: (0376) 4490022 - 154154622
Ysapysrl@gmail.com
Aserradero - Cepillado de madera 
implantada y nativa 
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La distinción fue entregada al 
presidente de APICOFOM, Gui-
llermo Fachinello, en el marco 
de la XI edición del Congreso 
Mundial de Cámaras que se rea-
liza cada dos años en diferentes 
regiones del mundo, y congrega 

a líderes de cámaras, jefes de 
negocios y figuras clave del go-
bierno.

Este premio es el resultado 
de dos años de trabajo en equi-
po coordinado por Paula Fleitas 
-consultora de Al Invest 5.0 de 
la Unión Europea-, con el apoyo 
permanente de la gerente de la 
entidad foresto industrial, Cris-
tina Ryndycz, y el liderazgo em-
presarial de Federico Fachinello.

Obtuvo el máximo galardón que se otorga a nivel Amé-
rica Latina, y corresponde a la categoría “Internaciona-
lización, mejora de la productividad e innovación en las 
MiPyMEs” del concurso “Transformando vidas”.

El Núcleo Empresarial de 
la Madera fue premiado en 
Río de Janeiro

El concurso “Transfor-
mando vidas”, un certamen 

que premia a casos de 
éxito de alto impacto en 
la implementación de los 
proyectos promovidos por 
el programa de coopera-
ción de la Unión Europea 
AL-Invest 5.0 en PyMEs de 

América Latina.
La Cámara Argentina de 

Comercio y Servicios (CAC) 
lleva adelante en Argen-
tina la coordinación del 

proyecto Al Invest 5.0 con 
18 núcleos empresariales 

en todo el país, donde 
Misiones se destacó con el 
proyecto “más y mejores 
viviendas sustentables”.
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La VIII edición de este seminario internacional 
contó con la presentación del arquitecto y 
diseñador industrial italiano Michele De Lucchi, 
y el acompañamiento de las empresas Tapebicuá 
y Pinturas Misioneras. El workshop tuvo como 
eje de trabajo el “Diseño de equipamiento 
exterior”.

Madera]+[ se consolida 
como el espacio del 
diseño por excelencia

Este evento ya es la principal referencia provin-
cial a la hora de la innovación en el uso de la ma-
dera, la materia prima sustentable por definición, 
y en esta oportunidad la consigna de trabajo pasó 
por “diseñar mesas y sillas plegables o apilables, 
organizadores, pérgolas, mesas y bancos tipo ca-
nadiense, equipamientos para jardín -como cer-
cos y macetas-; y si bien veníamos pensando en 
trabajar con formas más bien clásicas, la presen-
cia de Michele De Lucchi disparó esta tipología a 
otro nivel”, explicó Mara Trumpler, directora de 
la carrera de Diseño Industrial de la Universidad 
Nacional de Misiones - UNaM.

La docente destacó varios aspectos positivos del 
evento, pero la presencia del prestigioso referen-
te europeo, el compromiso y la creatividad de los 

estudiantes y el acompañamiento de los docen-
tes, fueron algunos de los puntos sobresalientes.

Sobre la propuesta del encuentro, Trumpler re-
saltó que “siempre transitamos la producción con 
madera, y este año contamos con la colaboración 
de Tapebicuá, que como empresa madrina finan-
ció parte del proyecto y aportó materiales, y de 
Pinturas Misioneras”; mientras que sobre la diná-
mica de trabajo, detalló que “fueron 12 equipos 
integrados por alumnos de la carrera, liderados 
por tutores ‘senior’, que eran diseñadores indus-
triales ya egresados, y diseñadores ‘junior’, es-
tudiantes avanzados del último año, quienes de 
manera conjunta y organizada estuvieron a cargo 
de llevar adelante las tareas y motivar a los equi-
pos para concretar los objetivos”.

Los materiales disponibles fueron tableros mul-
tilaminados y piezas macizas cortas de eucaliptus 
grandis, de diversas medidas de largo y espesor, y 
a partir de esos condicionantes “los participantes 
se concentraron en proyectos concretos. Se su-
maron a estos elementos las charlas que dictaron 
técnicos de las empresas Tapebicuá y Pinturas Mi-
sioneras, quienes explicaron detalles de los pro-
yectos para que los alumnos pudieran contar con 
más conocimientos a la hora de trabajar”, añadió.

Por su parte, el especialista invitado, de reco-
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nocido prestigio en el medio académico y pro-
ductivo, inició las jornadas con una charla para 
orientar el concepto. “A partir de ello, los chicos 
elaboraron estrategias, mientras los docentes sa-
télites recorrían los grupos para orientar aportan-
do y ayudando a los chicos”, señaló Trumpler.

“Los chicos ponen en juego su amor propio”

“El resultado fue muy interesante, vi expresio-
nes de sorpresa de parte de las autoridades de Ta-
pebicuá por el grado de innovación alcanzado en 
las respuestas, siendo que no es tan fácil lograrlo 
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en este segmento que ya tiene muchas propues-
tas. Las propuestas en general fueron superado-
ras, muy interesantes, y otro aspecto destacable 
es que todos los grupos pudieron materializar los 
prototipos en poquitos días”, indicó la directora 
de la carrera.

“Sin dudas –agregó- los empresarios se llevaron 
una buena impresión porque ellos no conocían el 
potencial de nuestra facultad y ahora, a partir de 
las propuestas que surgieron es factible generar a 
futuro desarrollos conjuntos, aunque actualmen-
te Tapebicuá se dedica a la primera y segunda 
transformación de la madera”.

También manifestó que “una de las cosas que 
me gustan de estos eventos es que en poco tiem-
po se obtienen muy buenos resultados” y destaco 
que “los chicos en la universidad tienen un com-
promiso muy alto cuando se les proponen proyec-
tos de este tipo, ponen en juego su amor propio, y 
este encuentro fue útil tanto para nosotros como 
para la empresa”.

“Michele es un enamorado de la madera”

Mara Trumpler volvió a enfatizar la importancia 
de haber contado con la presencia del arquitecto 
Michele De Lucchi, ya que “es un referente in-
ternacional del diseño industrial, una persona de 

renombre que ha participado en varios estudios 
de diseño que han marcado historia, en firmas 
como Artemide (una de las empresas de ilumina-
ción más conocidas de todo el mundo), e integró 
prestigiosos movimientos de arquitectura como 
Cavart, Alchimia y Memphis.

“En su conferencia ‘Molte Mani – Co Diseño’ De 
Lucchi habló sobre lo que va a pasar en el futuro 
con el diseño y la arquitectura. Hizo hincapié en el 
trabajo en red, porque las computadoras avanzan, 
pero la creatividad es lo que nos diferencia de la 
inteligencia artificial y que ponernos en red es lo 
que nos va a sostener como especie”, comentó.

Subrayó que ese profesional “es un enamorado 
de la madera, la incluye en sus proyectos, tiene 
algunas carpinterías propias donde hace sus ma-
quetas y en su página colección privada donde 
hace pequeñas esculturas en madera. Él nos co-
mentó que la madera es un material vivo y que en 
cada lugar que visita encuentra maderas distintas, 
aunque sean de las mismas especies, y le llamó 
tanto la atención nuestras maderas que hizo al-
gunos ensayos de terminaciones superficiales que 
nos llamaron la atención por lo novedoso”, expre-
só Trumpler al finalizar.
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El funcionario explicó en primera instancia que 
esta iniciativa surgió “ante la importancia de 
contar con herramienta que atienda las necesida-
des financieras de las Pymes misioneras”, e indi-
có que “hoy se ofrecen créditos con condiciones 
muy convenientes en tasas, garantías y plazos, 
haciendo foco en dos ejes: por un lado, en la in-
clusión financiera y productiva, y por otro, en el 
acompañamiento de la estructura industrial a ni-
vel local”.

“Al principio -amplió- nos dedicamos a trabajar 
el primer eje, con programas para todos los sec-
tores a tasas bajas y condiciones flexibles, pero 
sin una mirada de encadenamiento productivo de 
agregación de valor, instancia que sí atendimos 
en una segunda etapa, focalizándonos en la fo-
resto industria con créditos específicos”.

Ante la realidad de un circuito comercial finan-
ciero tradicional que tiene en cuenta exigencias 
y formalidades complejas de responder en un 
momento de retracción económica, el Fondo de 
Crédito Misiones trabaja con una dinámica más 
básica y con respuestas más inmediatas.

“Nosotros comenzamos con la presentación de 
un plan de negocios, donde el interesado nos 

Fondo de Crédito 
Misiones: Una efectiva 
herramienta para 
financiar a las Pymes

cuenta la demanda de su servicio y cuál es el im-
pacto de gastos e ingresos de esa iniciativa, para 
corroborar su sustentabilidad”, sostuvo el funcio-
nario, para destacar luego que “la oferta de nues-
tras tasas es fundamental, dado que mientras que 
en el circuito comercial los préstamos tienen un 
40 o 50 % de interés anual, nosotros cobramos 10, 
12 o hasta 14 %”.

Otros aspectos destacados por Simes fueron el 
de las garantías, “que para montos bajos pueden 
ser Personal (fianzas), Real (prenda o hipoteca) 
o Aval de las Sociedades de Garantías Recípro-
cas”; el de los períodos de gracias, “que son de 
6 y 9 meses, y hasta de pagos anuales”; y el de 
la amplitud del crédito, ya que “ya que podemos 
financiar hasta el 100 por ciento de la inversión y 
los gastos de otorgamiento incluidos”.

El presidente de la entidad, Horacio Simes, des-
tacó que la Línea Foresto Industrial que imple-
mentó su entidad a finales del 2018 es una “for-
ma accesible y beneficiosa de acceso a préstamos 
para las empresas”, y que se pudo interpretar 
la expectativa particular del sector “gracias al 
trabajo conjunto entre APICOFOM, AMAYADAP, la 
Subsecretaría de Desarrollo Forestal y su insti-
tuto”.
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Oferta específica para la foresto industria

Más adelante, el titular del instituto detalló 
que “con este sector en particular incorporamos 
una línea de financiamiento que se ocupa de toda 
la cadena, desde los viveros hasta la innovación 
para la agregación de valor, como el diseño”.

Con tasas que no superan el 14 % de interés 
anual, este ofrecimiento comprende pedidos de 
financiamiento para viveros, acondicionamiento 
y readecuación de fábricas, necesidades de abas-
tecimiento de materia prima para mantener la 
capacidad productiva, potenciales nuevos nichos 
de mercado como la generación de energía a tra-
vés de biomasa, y la innovación a partir del di-
seño.

“Hasta el momento –detalló- en esta cadena se 
aprobaron 43 proyectos dedicados al proceso y 
transformación de la madera en toda la provin-
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cia, y 41 emprendimientos monetizados en total, 
que abarcan actividades dedicadas al proceso de 
transformación, extracción, comercialización o 
servicios al sector forestal; por un monto supe-
rior a los 15 millones de pesos y la mayor parte 
de ellos, con una tasa del 12% anual”.

Otro beneficio altamente convocante tiene que 
ver con que “los solicitantes que presenten cer-
tificaciones de cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene se le bonifican 2 puntos de 
la tasa de interés del crédito”, subrayó Simes al 
finalizar.

Condiciones generales y líneas del programa

Viveros Forestales
y Forestadores
• Enfocado al productor prima-
rio, monto máximo de $500.000 
a una tasa de interés del 12% 
anual. Con la posibilidad de 
destinar en construcción e 
insumos un 80% del total del 
crédito aprobado. Con un plazo 
de financiamiento de 36 cuotas 
y la posibilidad de tomar hasta 
12 meses de gracia. En esta 
actividad se puede ajustar el 
plazo de amortización.

Acondicionamiento
y Readecuación
• Apunta al eslabón productivo 
industrial, con los beneficiarios 
que son los aserraderos o 
productores forestales. En esta 
actividad se puede acceder 
hasta $500.000, con una tasa 
del 12% anual, hasta 36 cuotas y 
la posibilidad de acceder a 9 
meses de gracia. El destino del 
crédito para la compra de 
insumos solamente puede 
alcanzar el 20% de la toma del 
crédito.

Abastecimiento

• Esta línea contempla todos los 
eslabones de la cadena produc-
tiva forestal. Implica la compra 
de materia prima e insumos 
para iniciar o ampliar un ciclo 
productivo. Con un monto 
máximo de $150.000, a una 
tasa del 14% anual, plazo 
máximo de financiamiento es 
de 12 meses y pudiendo solici-
tar hasta 3 meses de gracia.

Valorización de
subproducto y
mejora de la
eficiencia

Financiamiento
en Innovación

• Para iniciativas que se 
propongan incrementar el 
porcentaje de consumo de la 
materia prima ingresada a su 
planta industrial, incorporando 
la utilización de subproductos 
de la Biomasa Forestal. Pueden 
lograr acceder a un monto de 
hasta $1.500.000, con tasas que 
van del 12% al 14% anual. Finan-
ciable en 60 meses y con la 
posibilidad de acceder hasta 9 
meses de gracia.

 • Como institución nos preocupa-
mos por una constante mejora en 
el sector para abordar nuevos 
sistemas o unidades productivas 
capaces de generar un cambio en 
el esquema de producción, para 
lograr un aumento productivo o 
un nuevo producto. Se refiere a 
aquellos que planteen la posibili-
dad de Agregación de Valor a 
través del diseño de nuevos 
productos y/o innovación de 
procesos. Pueden acceder a un 
monto máximo de $500.000, con 
un plazo de 60 meses y la posibili-
dad de tomar hasta 12 meses de 
gracia. La tasa de interés será del 
10% anual.

Pack Operador
• Dirigida a los obreros y trabaja-
dores del sector forestal para 
promover un mejoramiento de las 
condiciones laborales en general, 
la higiene y seguridad en sus 
puestos, con el objeto de propi-
ciar un clima laboral ideal y 
beneficioso para sus trabajadores 
incrementando la calidad laboral. 
Se otorgará hasta $150.000 
adicionales (o hasta el 20% del 
valor a financiarse por el proyec-
to principal) cuando la inversión 
en mejora para la seguridad del 
personal supere el 10% del 
proyecto de inversión se bonifica-
rá el total del crédito con un bono 
de 2 puntos en la tasa del compo-
nente durante todo el período.
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Con el objetivo de fortalecer la cadena productiva de la madera, 
la Subsecretaría de Desarrollo Forestal –del Ministerio del Agro y 
la Producción-, continúa implementado acciones en los diversos 
eslabones del principal motor de la economía provincial. 

El titular del área, ingeniero 
forestal Juan Gauto, explicó que 
“nuestra visión está centrada 
fuertemente en los recursos fo-
restales cultivados, un patrimo-
nio que supera las 400 mil hec-
táreas, y esa materia prima es 
suficiente para abastecer a las 
empresas del rubro, y a su vez, 
para poder proteger los montes 
nativos, lo que hace que la acti-
vidad en sí sea sustentable en su 
aspecto ambiental”.

En torno al aspecto producti-
vo, detalló que “dispusimos una 
agenda de actividades que con-

“Políticas de Estado para el 
desarrollo de la foresto industria”

templan cursos de capacitación 
tanto en silvicultura como en la 
foresto industrial, a partir de la 
política establecida en el Progra-
ma de Sustentabilidad y Competi-
tividad Forestal y en el marco de 
la Ley del Plan Maestro Forestal 
de Misiones, herramientas me-
diante las cuales se financian in-
novaciones para el fortalecimien-
to de las Pymes forestales”.

En ese sentido se inscriben los 
procesos de certificación, para 
“mostrar que más allá de que Mi-
siones desarrolla su actividad fo-
restal con bosques cultivados, he-

mos logrado conservar la reserva 
de monte nativo más importante 
de la región”; y el Programa de 
Leña Renovable, “con el cual 
brindamos asistencia y apoyo al 
productor carbonero”.

“Todo eso –sintetizó- hace a 
una mirada clara de la política 
sectorial foresto industrial misio-
nera, fundada en la perspectiva 
de incluir a las pequeñas y me-
dianas empresas en el desarrollo 
forestal argentino”.

“Balancear el consumo
de leña industrial”
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Las políticas citadas por Gau-
to se desagregan en trabajos 
específicos de áreas puntuales. 
En cuanto a los Recursos Den-
droenergéticos Renovables, el 
ingeniero Forestal Horacio Ciom-
pella -director de Promoción Fo-
restal-, explicó que “nuestro tra-

bajo se funda en la Ley XVI 106 
de la cual la Subsecretaría de 
Desarrollo Forestal es autoridad 
de aplicación, y tiene como ob-
jetivo es balancear el consumo 
de leña industrial, para lo cual 
se sancionó en su momento el 
Plan Leña”.

El primer paso fue realizar un 
censo para determinar la pobla-
ción de dedicada a esta activi-
dad, unos 400 productores según 
precisó, a los cuales “se insta a 
pasarse a leña de bosque implan-
tado en lugar de nativo. Si bien 
aún tienen resquemores, los que 
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viene trabajando con eucalipto 
están un poco más convencidos”.

Para mejorar además su situa-
ción socioeconómica, Ciompella 
adelantó que “impulsamos la co-
mercialización de ese producto 
con un sello de ‘carbón sustenta-
ble’, que abriría un mercado dis-
tinto y más redituable”, y que “se 
están dictando capacitaciones, se 
distribuyen elementos de seguri-
dad y se promueve la instalación 
de hornos metálicos”.

“La gente se capacita para 
futuras ofertas laborales”

Por su parte, Griselda Capli 
(Técnica en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, y coordinadora de 
las capacitaciones del Programa 
de Sustentabilidad y Competiti-
vidad Forestal), contó que “orga-
nizamos encuentros de formación 

para técnicos en el vivero modelo 
de Dos de Mayo y para operarios y 
mandos medios de la industria el 
Centro Tecnológico de la Madera 
de Montecarlo”.

Tras afirmar que “tuvimos mu-
cha demanda de parte de estu-
diantes de carreras afines, y de 
gente que se capacita para futu-
ras ofertas laborales”, Capli deta-
lló que los recursos para financiar 
estas actividades “llegan de FAI-
MA, y tratamos de que los docen-
tes sean del propio terreno”.

En cuanto a los viveristas en 
particular, la técnica indicó que 
“las empresas del rubro envían 
mucho personal para capacitar”, 
y que un atractivo adicional es 
que “en el curso de Competencias 
Laborales para viveristas foresta-
les, UATRE realizó una evaluación 
final y entregó un carnet que ava-

la más aún lo aprendido”.

“Herramientas para mejorar
la competitividad”

Junto a la capacitación del re-
curso humano, también se tiene 
en cuenta la adquisición de tec-
nologías para mejorar la capaci-
dad y la eficiencia productiva. Ese 
el trabajo del ingeniero forestal 
Héctor Perucci -director Gene-
ral de Desarrollo Forestal-, quien 
lleva adelante el Programa de 
Fomento y Crédito “Cadenas de 
Valor”.

“En Misiones el 96% de los ase-
rraderos son pequeños y media-
nos, y en este segmento se ven 
necesidades de adecuación y me-
jora tecnológica. Dado que conta-
mos con un importante excedente 
de biomasa forestal y que la de-
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manda viene creciendo –sostuvo 
el funcionario-, este Programa 
busca poner a disposición de las 
Pymes herramientas crediticias y 
técnicas”.

Para ello trabajan junto al 
Fondo de Crédito Misiones que 
otorga préstamos en condiciones 
muy favorables, con una tasa de 
interés del 10 al 14%, plazos de 
amortización de entre 12 meses 
y 60 meses, y hasta hay plazos de 
gracia”.

Detalló que dichos fondos están 
disponibles para equipamiento 
para viveros (producción de plan-
tas y cosecha de semillas); ma-
quinaria para aserraderos (nue-
vas o usadas); maquinaria para 
productores forestales; repara-
ciones, mejoras y actualizacio-
nes de maquinarias; adecuación 

de las instalaciones; adquisición 
de capital de trabajo; chipeado-
ras, con accesorios e instalación; 
y otras tecnologías que permitan 
mejorar la productividad del em-
prendimiento.

Financiamiento para certificar

Otra iniciativa enmarcada en 
los objetivos de la Subsecretaría 
es el Programa de Sustentabili-
dad y Competitividad Forestal, 
que dirige la ingeniera Luciana 
Imbrogno, y que apunta “a la 
conformación de grupos de pro-
ductores forestales y foresto in-
dustriales que puedan integrar 
con sus productos cadenas de va-
lor certificadas”.

“Con esa idea en mente –pre-
cisó-, se ofrece apoyo financiero 
y técnico de nuestra Subsecre-

taría, del CERFOAR y de APICO-
FOM, y se contemplan tanto a 
grupos de productores forestales 
como grupos de foresto indus-
triales”.

A la hora de detallar los be-
neficios, Imbrogno informó que 
ambos grupos –en cada caso, con 
sus propios matices- pueden “ob-
tener certificados de Gestión Fo-
restal Sostenible PEFC; obtener 
un modelo de gestión forestal 
sostenible y competitivo; contar 
con un modelo de gestión y tra-
zabilidad específicamente elabo-
rado; implementar un modelo de 
gestión forestal de escala para 
la comercialización de los pro-
ductos elaborados y los gastos 
que implica; integrar cadenas de 
valor más competitivas; y contar 
con recursos económicos para la 
certificación”.
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Mediante esta propuesta, la Agencia para el Desarrollo 
Económico de Misiones (ADEMI) asiste a empresas 
para “explorar nuevos territorios donde se detecten 
condiciones para colocar los productos de la PyME y su 
fortalecimiento”, según explicó su titular, Suzel Vaider.

Para lograr este objetivo, 
la entidad trabaja durante un 
período de 6 meses, lapso de 
tiempo en el cual “un equipo 
de consultores de las ramas de 
la administración, producción, 
marketing y comercio exterior, 
acompaña a la firma interesa-
da, en este caso, Villalonga In-
dustrial y Comercial SRL”.

“La intención de la empre-
sa -precisó- es llegar a nuevos 
mercados con sus produccio-
nes de casas industrializadas 
y aberturas de madera, y para 
ello comenzó el desarrollo de 
un plan de expansión de mer-
cados a través de la alianza es-
tratégica con ADEMI”.

Remarcó que se trata “de 
una empresa familiar, que tie-
ne 26 años de experiencia en 
el mercado y forma parte de 
la Asociación de Productores 
Industriales y Comerciantes 
Forestales de Misiones (APICO-
FOM). Cuenta con una planta 
industrial ubicada en la ciudad 
de Garupá, y sus principales 
productos son la fabricación de 

ADEMI consolida su programa
“Expansión Pyme”

aberturas y casas industrializa-
das de madera”.

“Ellos identificaron la nece-
sidad de adaptarse a las nue-
vas condiciones del mercado, 
lo cual implica transformar el 
formato conservador y hasta en 
cierta manera verticalista clá-
sica de la PyME familiar de la 
región, por un modelo descen-
tralizado y orientado a captar 
y atender nuevos mercados de 
manera ágil y eficiente”, aña-
dió la funcionaria, para agregar 
además que “a mediados del 
2017, ADEMI realizó la prime-
ra intervención en Villalonga, 
identificando en aquella opor-
tunidad la necesidad de marcar 
un rumbo desde el propósito 
organizacional mediante la de-
finición formal de la Visión, Mi-
sión y Valores”.

“Además, se realizó un análi-
sis de situación en función a las 
condiciones internas y externas 
en que se encontraba, cuyo re-
sultado se vio reflejado en la 
matriz FODA de Villalonga y se 
avanzó con la propuesta de una 

nueva estructura organizativa 
con la definición de los perfiles 
de puestos que la componían”.

Con ese objetivo en mente, 
la empresa “incorporó nueva 
tecnología a su proceso fabril 
mediante la adquisición de un 
centro de trabajo CNC, lo cual 
aporta precisión y productivi-
dad además de la posibilidad 
de sumar nuevos productos a la 
cartera existente. La incorpo-
ración de la nueva tecnología, 
conlleva la actualización de las 
competencias del personal los 
cuales se encuentran en pleno 
proceso de formación”.

Suzel Vaider indicó al finalizar 
que esta experiencia resultó 
“muy satisfactoria” y que con 
el resultado obtenido se espe-
ra que otras Pymes misioneras 
se sumen al programa que fa-
cilita acceder a nuevos terri-
torios, tanto nacionales como 
internacionales, a través de la 
mejora de la productividad y el 
fortalecimiento sustentable y 
sostenible en el tiempo de su 
funcionamiento”.
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Lucas Romero, vicepresidente del Parque Industrial Posadas (PIP) y 
coordinador del espacio único en su tipo en el NEA, brindó detalles 
del funcionamiento del nuevo proyecto de innovación tecnológica. 
También se refirió a los ejes de trabajo que implementaron y la 
dinámica establecida con el sector foresto industrial.

El funcionario está convencido 
de que el nuevo modelo de tra-
bajo requiere que se cambie la 
matriz industrial de la provincia 
orientándola hacia las nuevas 
tecnologías. “El Polo es así un es-
pacio clave para pensar Misiones 
de cara al futuro. Hay que crear 
conciencia sobre el futuro del tra-
bajo, que ya sucede hoy”, indicó.

Al inicio de la charla, Romero 
explicó que “el Polo TIC es un 
centro de innovación que basa 
su trabajo en tres pilares funda-
mentales: por un lado, la capa-
citación en nuevas tecnologías, 
como desarrollo de software y 
aplicaciones para celulares, mo-
delados e impresiones 3-D y ma-
nejo de CNC Router; a las que 
se sumará pronto la de robótica 
electrónica aplicada, un conoci-
miento muy demandado”.

Un segundo eje es la radiación 
de empresas de base tecnológica 
en el Polo TIC, y el tercero es la 
aplicación de las tecnologías desa-
rrolladas en la producción, punto 
sobre el que puso especial énfasis 
ya que es una demanda puntual 
de las empresas misioneras.

“Recorremos en forma perma-
nente las industrias y en este 
momento estamos trabajando 
en el desarrollo de un pedido 

Polo TIC Misiones: Tecnologías para 
mejorar la industria provincial 

específico de algunos aserrade-
ros: una aplicación para control 
de stock mediante código QR. Si 
bien ya existe el código de ba-
rras para ese uso, se apunta a un 
mecanismo más operativo para 
el manejo cotidiano. Nuestros 
alumnos crearán esta aplicación, 
en principio una versión beta 
que en 3 meses estaría en condi-
ciones de ser presentada, y que 
será gratuita para los aserrade-
ros, aunque si luego las empresas 
quieren profundizar su utilidad o 
alcance se podría hacer la inves-
tigación necesaria”.

Afirmó al respecto que esta 
aplicación “puede tener un gran 
impacto porque es muy fácil de 
manejar y, con un formato web, 
el empresario podrá acceder a 
su stock de manera online desde 
cualquier ubicación”.

Herramientas para estimular 
emprendimientos

Las propuestas para el sec-
tor también se extienden hacia 
otros segmentos de las tecnoló-
gicas industriales, como el de las 
automatizaciones. Lucas Romero 
contó que planean formalizar a la 
brevedad “el curso de electrónica 
que dotará del conocimiento ne-

cesario para –por ejemplo- gene-
rar un medidor multiparámetros 
destinado al control de humedad 
de la madera, que también nos 
fue solicitado. Veremos qué se 
les ocurre a los alumnos, pero en 
principio buscamos un producto 
de bajo costo para que sea ac-
cesible para cualquier industria, 
porque es cierto que hay tecno-
logías disponibles, pero son muy 
caras. Por eso, para nuestros 
desarrollos vamos a trabajar con 
placas ‘Arduino’, una plataforma 
mucho más barata que las placas 
PLC de origen alemán, y si bien 
sabemos que no tienen la misma 
capacidad probada, sí se podrían 
utilizar en instancias productivas 
que no sean tan vitales en caso 
de registrase una falla”.

Esta forma de brindar solu-
ciones tecnológicas conlleva el 
cumplimiento de otra premisa 
basal del Polo TIC: potenciar ca-
pacidades para el desarrollo de 
emprendimientos personales.

“Es que de esta manera –aña-
dió Romero-, mientras el alum-
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no aprende y brinda una solución 
puntual para una industria, se 
está dotando a los chicos de he-
rramientas p ara generar inicia-
tivas sostenibles propias, no un 
empleo tradicional, sino la base 
para el desarrollo de pequeños 
emprendimientos de servicios 
para industrias, por ejemplo”.

“La interacción es una 
fortaleza”

Al finalizar, Lucas Romero des-
tacó que esta forma de potenciar 

el circuito productivo provincial 
“es fruto de una decisión política 
de fomento a las nuevas tecnolo-
gías”, marco en el cual también 
se inscriben las capacitaciones 
gratuitas, y para lograr estos ob-
jetivos es muy importante la in-
teracción que pudimos establecer 
con el sector privado”.

“Las empresas -aseguró- pro-
mueven la participación de los 
operarios en los cursos porque de 
esa forma pueden adquirir cono-
cimientos prácticos”, y esa ofer-
ta se enriquece además porque 

“al inicio de una capacitación se 
plantean problemáticas del sec-
tor y a partir de eso se trabaja en 
una solución concreta”.

Subrayó en esa línea que con el 
sector foresto industrial “tene-
mos una excelente relación, hay 
muy buena predisposición a la 
hora de recibir visitas en las plan-
tas industriales y al momento de 
proponer acciones para mejorar 
la productividad. Notamos que 
somos bien recibidos y eso es po-
sitivo para la provincia en gene-
ral”, sentenció.
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Noticias del sector

Uruguay: Temen posible sanción por 
violar convenios con la OIT

La queja fue presentada en el año 2009 por las cámaras em-
presariales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 
allí se afirmaba que el gobierno de ese país violaba convenios del 
organismo internacional, suscriptos por Uruguay, referidos a ne-
gociación colectiva y libertad sindical. Esa queja podría terminar 
en la inclusión dentro de una “lista negra” de la OIT en la que hay 
países que no respetan convenios mundiales de trabajo.

A 10 años del comienzo de la historia, Uruguay quedó al borde 
de integrarla, y si bien a nivel sancionatorio nada le cambia a un 
país estar en la “lista negra”, sí hay un daño a la imagen inter-
nacional, porque supone un lugar incómodo y no habla bien de la 
institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

El conflicto, básicamente, tiene que ver con la molestia de los 
empresarios ante la aprobación de la Ley 18.566 de negociación 
colectiva para el sector privado (sancionada en setiembre de 
2009), y el decreto 165 (de 2006) sobre las ocupaciones de los 
lugares de trabajo.

Según informó la OIT en su página web, y consignó El País, Uru-
guay está incluido en un listado previo a la “lista negra”. Allí hay 
40 países seleccionados de los que quedarán 24 para ser exami-
nados.

Fuente: SPF.com.uy (Mayo 2019)

Perú: Presentan nuevo sistema de secado 
de madera para las Mipymes

El Instituto Tecnológico de la Producción ITP red CITE del Mi-
nisterio de la Producción busca elevar la productividad del sector 
forestal aplicando un nuevo sistema de secado de maderas que 
permitirá a esas industrias optimizar sus procesos de producción.

El director ejecutivo de la institución, Sergio Rodríguez Soria, 
precisó que este sistema podrá asegurar la provisión de madera 
seca, estable y sin defectos para la elaboración de sus productos.

“El correcto secado de estas especies para la transformación 
de la madera multiplica por 10 su valor para los emprendedores”, 
destacó Rodríguez Soria durante la presentación de los resultados 
del proyecto: “Desarrollo de la tecnología de secado para espe-
cies reforestadas nativas con potencial comercial para la rentabi-
lidad de la industria y el bosque”.

Explicó que este tipo de iniciativas apuestan por la generación 
de conocimientos para que el sector forestal se convierta en el 
nuevo motor de crecimiento del país. “Una de las cosas más im-
portantes para llegar a esta expansión es el uso de la tecnología, 
innovación y conocimiento que se desarrollan a través de nuestra 
red de CITE a nivel nacional”, destacó.

Fuente: Eleconomistaamerica.pe (Mayo 2019)
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Paraguay: Elaboran el primer Atlas 
Forestal de la región

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) presentó la iniciativa 
que se llevará adelante con la colaboración con la World Resour-
ce Institute (WRI), para que Paraguay cuente con el Primer Atlas 
Forestal de la Región. Esto permitirá aumentar la transparencia 
en el manejo de los bosques y el uso de suelo del territorio.

El evento de presentación se realizó en la explanada litoral del 
Palacio de López, con la presencia del presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez; titular del INFONA, Cristina Goralewski; mi-
nistro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, y el expresidente 
de México, Felipe Calderón, representante de la WRI.

A través de la asistencia técnica de la iniciativa Global Forest 
Watch del WRI, Paraguay recopilará datos forestales oficiales en 
un Atlas Forestal totalmente público; iniciativas similares de Atlas 
Forestal se ha implementado en varios otros países.

Fuente: Lanacion.com.py (Mayo 2019)

Bolivia: Suben aranceles de importación 
para proteger su industria forestal

El 15 de mayo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Bosques y Tierra (ABT) aprobó dicho aumento y comprende table-
ros aglomerados, laminados (MDF), puertas, marcos y ventanas de 
madera. El objetivo es darle un impulso al sector forestal de ese 
país.

Desde el organismo indicaron que con esta medida “se busca ge-
nerar al menos 5.475 nuevas fuentes de empleo directas y 12.702 
indirectas, para hacer un total de 18.178 puestos de trabajo y be-
neficiar al menos a cuatro sectores”.

Y aseguran que los principales grupos beneficiados son, por un 
lado, las comunidades campesinas e indígenas que tienen Planes de 
Manejo Forestal, porque son los principales productores de madera 
en tronca para la fabricación de productos en la industria nacio-
nal, como tableros aglomerados, multilaminado, puertas, marcos 
y ventanas.

Pero, además, también toda la cadena productiva de la produc-
ción de madera en tronca (sectores que se dedican a hacer los cen-
sos forestales, corta caminos, carguío y transporte). Esta medida 
generaría un movimiento aproximado de 11 millones de dólares, 
para colocar la madera en tronca hasta un centro de transforma-
ción primaria.

Fuente: Paginasiete.bo (Mayo 2019)
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Calendario

Fuentes de datos: NEA Rural, Boletín AFoA NEA, INTA Concordia

2 al 6 de Julio de 2019
FITECMA 2019
Centro Costa Salguero – CABA - 
Argentina 
www.fitecma.com.ar

14 al 17 de Agosto de 2019
TECNO MUEBLE 2019
Exposición de proveeduría de la 
industria de madera y muebles 
Guadalajara, México 
www.tecnomueble.com.mx

20 al 23 de Septiembre de 2018
FERIA FORESTAL ARGENTINA
Posadas - Misiones - Argentina
info@feriaforestal.com.ar
www.feriaforestal.com.ar

5 al 14 de Septiembre de 2019
PARIS DESIGN WEEK 19 
París - Francia 
www.maison-objet.com

11 al 13 de Septiembre de 2019
III LIGNUM Brasil 2019
Curitiba, Brasil 
www.lignumbrasil.com.br

17 al 20 de Septiembre de 2019
HÁBITAT VALENCIA 19
Feria Internacional del mueble, la 
decoración y complementos
Valencia - España 
www.feriahabitatvalencia.com

24 al 26 de Septiembre de 2019
EXPOBIOMASA 2019 
Valladolid - España 
www.expobiomasa.com

20 al 22 de Noviembre de 2019
EXPOCORMA 2019
XX Feria Internacional Forestal, Celulosa 
y Papel
Concepción, Chile
www.expocorma.cl

10 al 13 de Septiembre de 2019
DREMA 2019
Feria internacional de máquinas 
y herramientas para la industria 
de la madera y el mueble
Poznan - Polonia 
www.drema.pl

21 al 24 de Noviembre de 2019
FERRALIA 2019
Salón de Accesorios y Equipamiento para 
la Industria de la Madera 
Porto - Portugal
www.exponor.pt
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