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La construcción de un gremio parte 
de la intención de alcanzar los ob-
jetivos comunes de sus asociados, 

pero esta construcción va más allá de 
estar simplemente inscrito y pagar la 
cuota de sostenimiento por el hecho 
de compartir objetivos.

La construcción, el desarrollo y el 
crecimiento de un gremio requiere 
del trabajo de sus miembros, pues el 
aporte de los asociados va más allá 
del económico: es su deber deliberar, 
proponer, acompañar e intercambiar 
información.

La unión de los miembros de un gre-
mio lo es todo, es lo que le da sentido, 
lo fortalece y le permitirá alcanzar las 
metas; esta unión no parte de que to-
dos estén de acuerdo en todo lo que 
sea propuesto, pero sí en que tengan 
la oportunidad de deliberar, aportar 
conceptualmente y apoyar las decisio-
nes que la mayoría toma.

Nuestra Federación es joven, si la com-
paramos con los gremios más tradicio-
nales del país, y eso más que angustiar-
nos, debe motivarnos a fortalecerlo. 
Soñamos con un gremio fuerte, que 
sea escuchado en las instituciones, 
objetivo que seguro con el trabajo de 
todos podremos lograr. Pero ese sue-
ño toma tiempo, dinero, discusiones, 
reuniones, decisiones dolorosas, pero 
sobre todo requiere unión.

No es fácil estar unidos en una asocia-
ción empresarial con una cadena pro-
ductiva tan amplia, disímil en el tamaño 
y operaciones de sus empresas, con una 
mezcla de compañías desde las perte-
necientes a los grandes grupos econó-
micos, hasta el emprendedor individual 
más luchador que pueda encontrarse, 
pero con un recurso tan valioso, tradi-
cional, con un futuro inmenso como lo 
es la madera, eso debe ser nuestro mo-
tor día a día. 

¿Qué otro gremio tiene la oportunidad 
de trabajar con una materia prima con las 
características de la madera? Me atrevo a 
decir que ninguno.

Sentimos que a veces luchamos contra la 
corriente, que aunque estamos llamados 
a tener un papel preponderante en el 
desarrollo del país, la desconexión entre 
los diferentes organismos institucionales 
nos hace dudar de esa preponderancia. 
Somos nosotros, los miembros de este 
gremio, quienes por encima de todo de-
bemos convencernos de la importancia 
de nuestras empresas para el país; luchar 
contra esa corriente, a veces adversa, es 
menos difícil estando unidos.

Todos debemos re�exionar sobre cómo 
vemos el futuro de FEDEMADERAS y lle-
var esa re�exión a cada una de nuestras 
compañías, decidir lo que pueda hacer 
para alcanzar ese futuro, partiendo de un 
principio indiscutible y es el estar unidos.

Carlos Andrés López
Vicepresidente Junta Directiva FEDEMADERAS
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La industria del mueble ya ‘tiene pinta’ 
medioambiental

La empresa colombiana Procoquinal es la distribui-
dora para Colombia de dos líneas de pinturas con 

estándares internacionales ‘verdes’ de calidad para 
los sectores del mueble y la madera, el del vidrio ar-
quitectónico y decorativo y la construcción.

“Lo ambientalmente amigable de estos insumos radica
 en que en sus procesos de producción, no se incluyen 
compuestos disolventes que afectan la capa de ozono, 
ni los llamados metales pesados”, explicó Omar Valde-
rrama, director comercial de esta empresa.

Vale la pena destacar que Procoquinal provee ocho líneas 
de productos como selladores, tintillas industriales, lacas 
transparentes y de colores, poliuretanos, pinturas línea 
base de agua y profesionales y línea de curado UV.

DE INTERÉS
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Ahora, de los productos anotados, dos tipos de pin-
turas tienen la característica de ser amigables con el 
medio ambiente y para ello cuentan con las certi�ca-
ciones y avales correspondientes de las autoridades 
ambientales de la Unión Europea, pues son importa-
das de Italia, fabricadas allí por la compañía Ilva, una de 

las más reconocidas en 
el viejo continente.

“Son los tipos de pintu-
ras en base agua y en 
base  solventes; la prime-
ra es la más acorde con 
las normas medioam-
bientales, pues en estas 
no están presentes los 
componentes que aten-
tan contra la capa de 
ozono.

“En el segundo grupo de pinturas, estas pueden incluir 
ingredientes que tienen algún grado de toxicidad, 
pero en las proporciones tolerables que han indicado 
las autoridades ambientales para los procesos de fabri-
cación de pinturas.

El 5 por ciento anual de 
las ventas de pinturas de 

Procoquinal corresponden 
a las que están fabricadas 

con criterios amigables 
para el medio ambiente, 

para los sectores del 
mueble y la madera.
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Ahora, la mayor garantía está en la protección de la capa de 
ozono y en la salud de los aplicadores”, dijo Valderrama.

Estos insumos están hoy al alcance de los sectores producti-
vos anotados atrás; sin embargo, sus precios �nales de venta 
no son competitivos frente a insumos similares fabricados 
bajo los estándares tradicionales.

Por esto, queda en manos de cada sector productivo usar-
las de acuerdo con su compromiso por el cuidado del medio 
ambiente. Eso, precisamente, es lo que busca, que cada día 
más empresarios adopten su compromiso ambiental, pues 
con el uso de este tipo de insumos se tiene una oportunidad 
comercial de vincular a más fabricantes, diseñadores y cons-
tructores, lo mismo que al último eslabón de la cadena, los 
consumidores.

Por otro lado, el comportamiento del dólar estadounidense 
frente al peso colombiano no está ayudando a masi�car este 
tipo de productos, pues han venido incrementado sus pre-
cios en pesos, de la mano con la revaluación del dólar.



La caída del 50 por ciento en el valor del barril de petró-
leo y la apreciación del dólar en el mercado mundial 

fueron las razones principales por las cuales Ecuador 
impuso salvaguardias (impuestos adicionales) al 21 por 
ciento de sus importaciones procedentes de Colombia; 
Perú también fue afectado por la misma medida, aun-
que en un menor porcentaje de sus productos.

Cabe recordar que el margen de maniobra de ese país 
frente al dólar es casi nulo, en la medida que su econo-
mía está totalmente dolarizada y depende del comporta-
miento de la moneda estadounidense; si esta se devalúa 
frente a las demás, abarata sus importaciones y, en caso 
contrario, se le encarecen sus compras externas de mate-
rias primas y productos terminados, justo lo que ha pasa-
do desde hace varios meses.

Así las cosas, las devaluaciones que han tenido las mone-
das locales de Colombia y Perú han generado efectos ne-
gativos en la economía ecuatoriana, pues de esos países 
importa los productos anotados.

Además del dólar, se suma que, al igual que todos los 
exportadores del crudo, ha mermado sus ingresos por 
este rubro, algo que pesa bastante en su economía, pues 
Ecuador es el miembro más pequeño de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Para contrarrestar las amenazas anotadas, al interior del 
país se puso en marcha una campaña didáctica a través 
de los medios de comunicación explicando cómo las im-
portaciones procedentes de sus países vecinos afectan la 
economía y el bolsillo de los ecuatorianos, en clara bús-
queda de apoyo popular a las decisiones del Gobierno.

Por lo anterior, invocando la nacionalidad y previendo 
una posible ‘fuga de capitales’, orientó su política comer-
cial a defender la producción local, por lo que el 5 de ene-
ro de este año decidió imponer las medidas de salvaguar-
dia anotadas, que un mes después fue desautorizada por 
la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN).

El dólar y el 
petróleo enredan 

la economía 
ecuatoriana 

y afectan a la 
colombiana

Servicios Forestales S.A.S.

Internacional
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El 9 de febrero, Ecuador impugnó esta decisión de la Comunidad An-
dina (CAN) porque, supuestamente, excede las competencias que le 
con�ere el llamado Acuerdo de Cartagena, el instrumento que fundó 
a la Comunidad Andina.

Por esto, sostiene que “las normas y jurisprudencia andinas recono-
cen el derecho de Ecuador a proteger su economía frente a depre-
ciaciones monetarias efectuadas por otros países miembros de la 
CAN, que alteren las condiciones de competencia”.

Ahora, una vez la CAN denegó la autorización para la aplicación de 
esas medidas correctivas, invocó una salvaguardia de balanza de 
pagos, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Acerca del tema, el ministro ecuatoriano de Producción, Empleo y 
Competitividad, Richard Espinosa, explicó que los impuestos adi-
cionales que deben pagar los exportadores hacia ese país van des-
de el 5 al 45 por ciento: el 5 por ciento fue aplicado a las maquinarias 
y materias primas, el 15 por ciento a los insumos para la industria, el 
25 por ciento para neumáticos, cerámicas y ropa y licores y el 45 por 
ciento para productos terminados.

En las cuentas del Gobierno ecuatoriano estas afectarán a 2.800 
partidas, en las que se incluyeron 461 alimentos.

Estas salvaguardias impuestas a las importaciones le dejarían no 
menos de 2.200 millones de dólares a las arcas ecuatorianas, pese 
a tratarse de una medida temporal (dijo ese Gobierno) por 15 me-
ses, esta podría convertirse en permanente, pues no se vislumbra 
mejoras (para Ecuador) en cuanto a la tasa de cambio de los países 
vecinos de donde importa y el precio del petróleo.

Por ahora, al cierre de esta edición, varios empresarios sondeados 
por el propio Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señala-
ron que han analizado como alternativa comenzar a explorar otros 
mercados en la región que les permitan suplir al del vecino país.

A la par, la cartera de comercio indicó que está trabajando en dos 
frentes para mantener las mejores relaciones con Ecuador y hacer 
más �uido el comercio con ese mercado: el jurídico, ante la Comu-
nidad Andina (CAN) y el de la negociación directa con el Gobierno 
del vecino país.

Esta es la relación comercial sectorial Ecuador - Colombia

Según el Banco de Datos de Comercio Exterior (Bacex), en 2014 
Colombia importó de Ecuador tableros, madera, muebles y casas 
prefabricadas por valor 50,3 millones de dólares, mientras que las 
exportaciones sumaron 2,8 millones.

Pese a la diferencia evidente, por razones desconocidas no �guran 
los envío hechos por empresas como Moduart (756.000 dólares) ni 
las exportaciones de la Zona Franca Uniempresarial de Tablemac 
(6,8 millones de dólares).

En otra base de datos, de alta con�abilidad como Sicex, se identi-
�can las exportaciones totales de Colombia a Ecuador por apenas 
9,7 millones de dólares.
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“Con la precisión de cifras, la proporción es de 5 a 1 de 
exportaciones sectoriales de Ecuador, mayoritarias hacia 
Colombia”, anotó Alejandra Ospitia, directora de la Federa-
ción Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas).

Ahora, agregó la dirigente gremial, los tableros que impor-
tamos son aglomerados, contrachapados, MDF, básica-
mente y si vemos los valores de Bacex, en 2014, sumaron 
48,3 millones de dólares que Colombia compró a Ecuador 
mientras que ese país compró a Colombia unos 7 millones 
de dólares,  aproximadamente.

En Ecuador solo hay dos fabricantes de esta materia prima 
semielaborada, Novopan (tableros aglomerado y contra-
chapado) y Cotopaxi, (tablero aglomerado, MDF y contra-
chapado), que en conjunto generan unos 1.500 empleos 
directos aproximadamente.

“Curiosamente Ecuador en su Resolución 011 gravó ma-
terias primas (tableros 4411) con el 45% mientras que 
otras materias primas (tableros 4410 y 4412) que fabrican 
las mismas dos empresas no tuvieron arancel. La relación 
parece ser más bien que los tableros que exportan ellos a 

 

Colombia no se gravaron y de los que más reciben importa-
ciones de Colombia, si fueron gravados con el 45%.

“Es difícil entender cómo ese tipo de relación protege a la 
economía ecuatoriana, si el criterio de fabricante nacional 
fuera uno solo o si se tratare de medidas macro para favore-
cer sectores intensivos en micro y pequeñas empresas.

“Cabe anotar que tanto los usuarios de las materias primas 
anotadas en Ecuador, como los comercializadores de mue-
bles son la clase media ecuatoriana, empresarios MiPYME en 
el caso de materias primas, que no vulneran las posibilida-
des de crecimiento económico del país, sino por el contrario, 
pueden fortalecer sus ejercicios productivos y sus posibilida-
des comerciales, gracias al suministro adecuado y oportuno 
de los elementos colombianos”, explicó la dirigente gremial.

Por su parte, durante un pasado comité de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), se comentó sobre la medida 
de Ecuador y se hizo evidente la inquietud de varias econo-
mías de diverso tamaño; el temor es a que en adelante co-
miencen a invocarse estas ‘opciones de protección económi-
ca’. Esta es la nueva preocupación comercial del momento.
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Después de más de cuatro años de trabajo en el de-
sarrollo de los objetivos y resultados planteados en el 
Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en 
Colombia, las corporaciones autónomas regionales de 
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia (Co-
rantioquia, Corpourabá), Caldas, Quindío, Norte de San-
tander y Risaralda, se ha llegado al �nal del periodo de 
ejecución de este proyecto.

Son muchos los resultados obtenidos y es necesario com-
partir una re�exión sobre el desarrollo de esta iniciativa.

En el mundo es clara la tendencia que los compradores 
de madera (importadores), desean conocer el origen de 
este producto, para lo cual les solicitan a los vendedores 
(exportadores) pruebas contundentes de la legalidad 
de la madera, una situación que ha generado cambios 
rápidos en el sector forestal.

Esta señal del mercado ha despertado la necesidad de re-
visar los papeles de todos los actores que intervienen en la 
cadena forestal, la que tiene por objeto identi�car la negli-
gencia de algunos eslabones y cómo esta podría superarse.

También, es evidente que una gran mayoría de los acto-
res que participan en el mercado de la madera trabajan 
o intentan ser legales, e incluso, algunos de ellos van 
más allá con el objetivo de la sostenibilidad.

Hay avances en el proyecto de 
Gobernanza Forestal

Por su parte, los funcionarios de las autoridades ambienta-
les quieren hacer bien su trabajo, pero se encuentran con 
limitantes en recursos económicos, logísticos y de actuali-
zación profesional; sin embargo, se avanza en este tema.

Ahora, el tiempo de ejecución del Proyecto permitió iden-
ti�car que la tala ilegal es un negocio rentable, debido a los 
altos niveles de informalidad que le rodean, como salarios 
distantes del mínimo legal vigente y prácticas silviculturales 
que no propenden por la sostenibilidad. Adicionalmente, 
se logró detectar que algunos planes de aprovechamiento 
forestal relacionan información de árboles que no existen o 
que al realizar las prácticas dasométricas, los valores repor-
tados han sido sobreestimados.

Esta situación descrita hizo que se concentraran los 
esfuerzos  del equipo central del Proyecto y de los re-
presentantes técnicos de las corporaciones socias, bus-
cando generar instrumentos que modernicen la admi-
nistración forestal, como los aplicativos digitales para 
cubicar madera, identi�car las 75 especies forestales 
más movilizadas en el país y las actividades de vigilancia 
y control forestal en los procesos de aprovechamiento, 
movilización y comercialización de la madera.

Para todos es claro que para ganar la lucha contra la 
ilegalidad forestal, primero debe poderse cuanti�car, 
por medio del llamado Índice de Legalidad o Ilegalidad 

•	 Rubén Darío Moreno*

Regional
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Forestal, el cual se obtiene de la aplicación 
del modelo matemático para calcular la le-
galidad forestal; después, mirar más allá de 
los aprovechadores o corteros forestales y 
concentrar los esfuerzos en conocer los ac-
tores que concentran las ganancias de este 
negocio a partir de las actividades forestales 
ilícitas o ilegales.

También quedó claro que portar el Salvo-
conducto Único Nacional para los productos 
que proceden de bosque natural o la Guía de 
Remisión para los productos con origen de 
plantaciones forestales o de sistemas agrofo-
restales de carácter comercial no es garantía 
de legalidad.

Esto impulsó la generación de un estándar 
para veri�car la legalidad de la madera, tanto 
en el bosque como en los depósitos. Adicio-
nalmente, se produjo un sistema de recono-
cimiento a la legalidad, el cual una vez las 
CAR socias del Proyecto y las demás CAR del 
país lo validen, generará sin duda cambios 
positivos en el proceso de legalidad de la 
madera en Colombia.

Todo lo anterior se articula en un ‘Sistema de 
Aseguramiento a la Legalidad forestal’, y en 
el ‘Sistema de Control y Vigilancia Forestal’, 

instrumentos que generó el Proyecto, los cua-
les se construyeron de manera colectiva con 
los profesionales y técnicos de todas las cor-
poraciones socias y otras del país.

Pese a esto, queda claro que la administración 
forestal tiene problemas que tardarán años en 
resolverse, como la baja capacidad de control 
en el bosque, planes de aprovechamiento que 
presentan información falsa y falta de infor-
mación sobre el mercado de la madera, entre 
otros.

De igual forma se lograron avances, como 
conocer de manera exploratoria el valor de la 
madera en el mercado, información que es de 
trascendental importancia, pero que no se re-
�ejan en las cifras o�ciales.

Estos años de esfuerzo permiten pensar que 
pueden obtenerse resultados signi�cativos en 
la promoción de la legalidad forestal, pero que 
para lograr el éxito deben generarse procesos 
de largo aliento, debido a que la tala ilegal pa-
rece insertada en la cultura de los productores 
forestales.

Se identi�có que esta situación obedece a va-
rios factores como la falta de oportunidades 
laborales formales, la ausencia de servicios 
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La tala legal de madera, debería soportarse en principios 
básicos como:
•	 Derechos de aprovechamiento o acceso legal al bosque.

•	 Plan de manejo forestal, elaborado por profesionales res-
ponsables y evaluados con rigor técnico.

•	 Implementación de prácticas forestales sostenibles, sus-
tentadas en los actos administrativos expedidos por las 
corporaciones ambientales. 

•	 El aprovechamiento forestal orientado a cumplir con lo 
dispuesto por estas entidades, respetando las especies 
identi�cadas para el aprovechamiento. 

•	 Utilización del Salvoconducto Único Nacional (SUN) por 
parte del maderero y del transportador y su veri�cación 
por parte de los funcionarios de las corporaciones y de la 
Policía Nacional.

•	 El comercio de la madera debe respetar la normatividad 
vigente, y las Corporaciones deben velar por que en los 
sitios de comercialización y transformación no se ‘lave o 
blanquee’ madera.

básicos en algunas o en la gran mayoría de 
comunidades que viven del o en el bosque 
y a la falta de incentivos y apoyos directos 
a la producción forestal; adicionalmente, el 
mercado de la madera se ha dado, durante 
décadas, sin hacerse muchas preguntas. 

El país debe reconocer que la ilegalidad fo-
restal es un problema tan severo como los 
cultivos ilícitos o la minería ilegal.

Los altos precios que tienen algunas ma-
deras en los mercados internacionales y 
las debilidades de un sistema de control 
y vigilancia forestal hacen más que atrac-
tivo el negocio de la ilegalidad forestal, 
sin tener en cuenta los graves impactos 
ecológicos que acarrean por la tala ilegal.

* Director Técnico General 

Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en 
Colombia
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Carpintería arquitectónica busca mejorar 
su nivel de competitividad

Las cambiantes, cada vez más exigentes y desa�antes 
condiciones del mercado, en el cual se mueven las em-
presas proveedoras de carpintería arquitectónica para 
el sector de la construcción en Colombia, vienen mo-
tivando a estas organizaciones a pensar y trabajar en 
diseñar esquemas de asociatividad, tipo clúster, que les 
permitan mejorar su capacidad productiva y competiti-
vidad, sin perder su independencia. 

Una palabra precisa para describir esta experiencia es 
Coopetitividad un ejercicio de gestión empresarial re-
ciente en Colombia, pero con décadas de desarrollo en 
los países avanzados, donde las empresas de un sector 
crean espacios de cooperación, que impulsan econo-
mías de escala, con el �n de ser cada vez más competi-
tivas individualmente y como sector, favoreciendo una 
oferta de mayor valor agregado para sus clientes. 

Por ahora son cinco empresas las que participan en 
el proyecto de conformar el clúster de carpintería ar-
quitectónica, dedicadas a la fabricación de productos 
como clósets, cocinas, puertas, enchapes, cielo-rasos, 

Tendencias

molduras, zócalos, escaleras, entre otros; y una empresa 
mediana proveedora de materia prima legal que puede 
incidir en la competitividad directa de los agremiados. 

El empresario, Germán Madroñero, participante en el 
proyecto, indicó que la organización del clúster busca 
varios objetivos, entre los que se cuentan fortalecer los 
espacios de agremiación, mejorar sus sistemas produc-
tivos, ser partícipes en el comercio legal de la madera, 
lograr diseños propios con innovación local y una vi-
sión estratégica global para sus negocios. Dichos pro-
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pósitos, les permitirán enfrentar la fuerte competencia 
externa que ha comenzado a llegar al país (sin ningún 
tipo de restricción por parte del Estado) y dejar sin piso 
a los competidores informales ya que, estos últimos, al 
evadir sus obligaciones laborales y tributarias, generan 
un canibalismo en precios insostenible.

Por otra parte, con el apoyo solicitado a iNNpulsa, se 
busca mejorar también los sistemas productivos me-
diante la consecución de nuevas tecnologías de fabrica-
ción, herramientas, capacitación y asesorías en diseño, 
además de un plan de negocios con enfoque clúster y 
aprovechando las fortalezas individuales en bene�cio 
del sub-sector y de los clientes, como ya se ha mencio-
nado. Así, con la adopción de nuevas tecnologías po-
drán optimizar el uso de la materia prima (madera legal) 
y el de la propia mano de obra, en bene�cio de los cos-
tos de producción de las empresas.

Lo anterior también apunta al objetivo de lograr diseños 
propios con innovación, pues los empresarios del futuro 
clúster reconocen que, a pesar de la actual demanda na-
cional y mundial por productos con innovación y dise-
ño, buena parte de su oferta carece de estos importan-
tes componentes. Esto va en la misma vía, lentamente 
creada con sus clientes constructores, de ir incorporan-
do, como factores diferenciadores, el diseño y la innova-
ción en la carpintería arquitectónica de la vivienda, los 
hoteles o los espacios comerciales.

De la mano de iNNpulsa, por ejemplo, podría logarse en un 
futuro cercano el reconocimiento de un diseño y una ca-
lidad con sello colombiano, por medio de certi�caciones.

En cuanto al objetivo de ser partícipes activos en la for-
malización del sector mueble y madera ya se está parti-
cipando en el fortalecimiento de la madera legal como 
‘comprador responsable’. Frente a esto, vale la pena 
destacar que muchos de los productos ofrecidos por el 
mercado informal provienen de la tala indiscriminada e 
ilegal de bosque natural, que para el año 2013 alcanzó 
la cifra de 120.933 hectáreas deforestadas (Parques Na-
cionales Forestales, 2014 octubre 17).

A medida que se vayan cumpliendo los objetivos tra-
zados, las empresas participantes del proyecto clúster 
de carpintería arquitectónica, podrán agruparse para 
atraer clientes constructores cuyos proyectos en Colom-
bia o en el exterior sean de un volumen y nivel muy alto 
y exigente, demanda que individualmente hoy no pue-
den satisfacer.

Parques Nacionales Forestales. (2014, octubre 17). Colombia revela 
su primera Tasa Anual de Deforestación.  Disponible en http://www.
parquesnacionales.gov.co/portal/es/colombia-revela-su-prime-
ra-tasa-anual-de-deforestacion/ 
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1er encuentro Mesa Nacional Forestal 
2015

Los días 09 y 10 de marzo de 2015 en la ciudad de Bogotá, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó la Mesa Forestal Nacio-
nal, que contó con la participación de diferentes sectores e institucio-
nes, que trabajaron conjuntamente en las primeras aproximaciones al 
concepto de Madera Legal para Colombia. 

FEDEMADERAS en Seminario 
Internacional de Desarrollo Rural

C.I. Industrias San Felipe certi�cada 
en ISO 9001:2008

A comienzo de este año, la empresa a�liada fue certi�cada en Servicios 
Ambientales en el manejo de actividades en silvicultura, Fabricación y 
Comercialización de productos derivados de la madera (Línea BBQ y 
Línea de madera dimensionada). ¡Felicitaciones!

CORTAR ASERRAR TRITURAR
SUPER PORTATIL

ECONOMICO Y RENTABLE
FACÍL Y PRECISO

PARA PROFESIONALES
ROBUSTA, EFICIENTE
PRECISA Y VERSÁTIL

REDUZCA
APROVECHE 

MINIMICE SUS DESPERDICIOS
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SIERRA CINTA ANGOSTA
66 CM MÁXIMO DE DIAMETRO
360 CM MÁXIMO DE LARGO
FACIL INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
*AFILADOR TRISCADOR TODO EN UNO

LT40 - ASERRIO MAS VENDIDO EN COLOMBIA
ELECTRICO 25 HP - DIESEL 47 HP ó Gasolina 
SIERRA CINTA ANGOSTA
91 CM MÁXIMO DE DIAMETRO
5000 CM MÁXIMO DE LARGO
POSICIONADOR DE MEDIDAS AUTOMATICO
AVANCE Y AJUSTES ASISTIDOS

WL4 & WL500 -  TOP MUNDIAL EN TRITURAR
ELECTRICOS
ROTOR DE PASTILAS Y CRIBAS PARA CHIP 
REDUZCA SUS DESPERDICIOS
SILENCIOSA Y EFICIENTE
SISTEMA CON SENSOR DE PARADA
CONECCION A SU SISTEMA DE EXTRACCIÓN CENTAL

www.ayj.com.co
Liderando la transformación de la madera

NUEVA LINEANUEVA LINEANUEVA LINEANUEVA LINEA

EVENTOS

Miguel Rodríguez reiteró los elementos de la arquitectura institucio-
nal necesarios como estabilidad jurídica, atracción de la inversión, 
certidumbre de propiedad y de acceso a la tierra, implementación 
de estrategias y políticas públicas de largo plazo construidas con 
la participación de la sociedad civil y el sector privado productivo, 
en el Seminario Internacional organizado por la Sociedad de Agricul-
tores de Colombia –SAC y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
Incoder, el 23 de abril de 2015.
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