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No es extraño que los representantes de casas extranjeras Sorprendió en la Feria de Medellín la presencia de 
asistan a las ferias internacionales de madera pues es allí en fabricantes de maquinaria nacional de excelente acabado y 
donde pueden conocer los últimos procedimientos la presencia de representantes de fábricas taiwanesas con 
comerciales y las novedades técnicas que van a ofrecer en un amplio surtido de maquinaria para carpintería y 
sus países. Algo menos común es la asistencia de ebanistería.
empresarios por la inversión en tiempo y dinero que ello 
representa. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena si se La magnitud de ferias como las de Atlanta, Valencia, Milán 
desea tener una visión actualizada del estado del arte y de o Hannover puede ser potencialmente inconveniente para 
las tendencias del mercado global de la madera. un visitante desprevenido y por ello es muy aconsejable 

obtener de antemano toda la información posible sobre 
Recientemente tuvimos oportunidad de visitar la Feria los expositores de temas de interés de cada empresario. 
Mundial de Maquinaria e Insumos de Carpintería que se Para ello es de gran utilidad la información que se 
celebró en Atlanta, Estados Unidos y la Feria de la Cadena suministra por Internet, la inscripción adelantada a la feria 
Forestal, Muebles, Madera y Afines de Medellín. Aunque para obtención de ciertas ventajas en contactos y citas 
diferentes en sus enfoques, ambas ferias ofrecen la previas, así como en el transporte local y en los hoteles 
oportunidad de contactar a fabricantes de maquinaria y cercanos al recinto ferial.
herramientas, comparar tecnologías y precios, observar 
nuevos insumos y conocer el trabajo de asociaciones También es importante adquirir el primer día el catálogo 
profesionales, universidades y agencias del gobierno. general con la ubicación de los cubículos y la clasificación 

de insumos y maquinarias por temas. La tarjeta electrónica 
En la Feria de Atlanta fue evidente la importancia que la de identificación es una muy práctica manera de ganar 
maquinaria china y taiwanesa han tomado en los últimos tiempo porque pasada por el lector de cada expositor le 
años, desplazando a proveedores tradicionales de Europa permite contactarnos posteriormente por correo 
y Estados Unidos, no solamente por su bajo costo sino electrónico para cotizaciones, envío de catálogos e 
por la calidad de sus productos. En algunos casos se información técnica.
obtienen cotizaciones de maquinarias que no superan el 
60% del costo que ofrecen los europeos y nortea- La asistencia periódica a ferias internacionales y 
mericanos. Cierto es que por ser un comercio incipiente, nacionales especializadas es una práctica recomendable 
se corren algunos riesgos como el de un irregular para los empresarios pues el conocimiento obtenido en 
suministro de repuestos y escasa asesoría técnica para el unos pocos días es de gran utilidad en el trabajo diario y en 
montaje y puesta en marcha del equipo. Sin embargo, es de la toma de decisiones a futuro.
esperar que estos inconvenientes desaparezcan en un 
mediano plazo.

Interés

Por Qué Asistir a las

Por: Urbano Ripoll
        Arquitecto
        Gerente de Ripoll Madera Estructural. 

Ferias de Madera
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Industria  del Mueble 

RF: ¿Cómo surge INVAL? 

Inval inicia su actividad industrial en 1988 en la ciudad de Palmira, (Colombia), con la 
fabricación de bafles, racks para equipos de sonido, gabinetes para televisores, a las 
principales ensambladoras en Colombia de las marcas Sony, Panasonic, Pioneer, 
Hitachi, Sharp, L.G, entre otros. En este segmento alcanza una exitosa participación, 
pero debido a la apertura económica que realizo Colombia llevo a que el ensamble de 
televisión y sonido se acabara. Ante esto Inval cambia su línea de producción a 
muebles para el hogar y oficina y los comercializa a firmas fabricantes y comercia-
lizadoras del sector con amplia trayectoria y reconocimiento como Ofimuebles S. A., 
Bima S. A.; al mismo tiempo realiza trabajos de investigación en los diferentes 
mercados y encuentra la línea de muebles modulares o RTA, y ve en este producto una 
oportunidad y un avance tecnológico para Colombia, ya que tienen un diseño 
fundamental distinto a los muebles tradicionales de oficina y del hogar, ya que 
permiten un uso más eficiente del espacio, aumentando la densidad de uso con 
componentes modulares que flexibilizan la configuración de cada estación de trabajo, 
cada armario y/o cama y máxima las características ergonómicas de cada oficina y 
cada hogar. Al realizar el estudio de costos se analiza que hay una excelente 
oportunidad para fabricar y comercializar los muebles a un precio razonable y 
alcanzable para todos los estratos sociales. 

A partir de 1995 Inval se empieza a especializar en la producción y comercialización 
de muebles listos para armar, los cuales se empiezan a comercializar a través de 
diferentes canales como Grandes Superficies, Distribuidores, entre otros, alcan-
zando una exitosa participación en el mercado hasta la fecha.

En el año 1998 incursiona en el mercado Venezolano con bastante éxito y en la 
actualidad nuestros productos se exportan a países como: Ecuador, Perú, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, Salvador entre otros.

RF: ¿Cómo espera INVAL satisfacer las necesidades de sus clientes en términos de muebles RTA?

Inval esta muy compenetrada con el diseño de muebles que creen valor al consumidor 
final y a la compañía, el diseño se debe realizar con un enfoque creativo, contando con 
una estrategia de desarrollo definida, anticipando las tendencias del mercado y sobre 
todo investigando los gustos y requerimientos del cliente final. Inval también esta muy 
compenetrada en la reducción de costos con el fin de trasladarlos al cliente 
consumidor y así mismo con la tecnología de punta, por ejemplo en este año se 
realizaron inversiones en cuatro máquinas de última tecnología.

Entrevista a Inval
FEDEMADERAS entrevista a José Manuel Londoño Mosquera, Gerente General de INVAL 



 RF: ¿Qué problemas enfrenta actualmente la industria de muebles en Colombia?

La industria de mueble en Colombia se enfrenta a un gran problema y es la escasez de 
abastecimiento ante la creciente demanda de madera aglomerada tanto a nivel nacional como 
internacional, lo cual hace que los costos de compra se incrementen. Lo anterior es entendible 
para el caso Colombiano donde hay aproximadamente 200 mil hectáreas de bosque forestado 
o reforestado. Igualmente en países cercanos como Chile, Argentina y Uruguay donde 
cuentan con plantaciones forestales mucho mas grandes que las de Colombia afrontan una 
estrechez en la oferta de aglomerado lo que no le permite a la Industria del mueble 
Colombiana la fácil adquisición internacional.
Otro problema aunado al anterior es la tasa de cambio (revaluación), lo cual causa una pérdida 
de competitividad para las exportaciones.

RF: ¿Y si hablamos del resto del mundo, qué fortalezas o debilidades poseen los otros países productores de 
muebles frente a Colombia? 

Considero que la mayor fortaleza que tienen otros países productores de muebles como 
Brasil, Chile, tiene que ver con el buen abastecimiento y costos de la principal materia prima 
que son los tableros aglomerados, esto debido a la magnitud de hectáreas que tienen 
forestadas o reforestadas y por ende al tamaño de las plantas productoras de aglomerado. 

RF: ¿Cuál es su visión sobre el mercado de muebles RTA en el Valle del Cauca y en Colombia?

De acuerdo con nuestros estudios el mercado RTA en el Valle del Cauca y en Colombia 
seguirá creciendo pues la cultura del mueble RTA ha sido ya adoptada por los 
comercializadores y los consumidores

RF: ¿Qué recomendaciones le haría a FEDEMADERAS para seguir cumpliendo su función y objetivos 

A FEDEMADERAS le haría las siguientes recomendaciones:

a. Velar para que la cadena forestal agrupe a todos sus integrantes tanto productores como 
consumidores intermedios y finales.

b. Revisar, actualizar y poner en marcha los acuerdos Regionales de Competitividad para la 
Cadena Forestal.

c. Promover e incentivar la creación de la cultura forestal en los colombianos.
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Negocios

En  los últimos años, la región norte c)  Acompañamiento, soporte empresarial y el mejoramiento de las 
de Urabá, en el departamento de financiero y administrativo en la condiciones de vida de la población, 
Antioquia, ha experimentado un conformación y legalización de la se cristalizó el sueño que beneficiaría 
proceso paulatino pero sostenido de Cooperativa de Trabajo Asociado directamente a más de 100 familias de 
mejoramiento de sus condiciones Forestal de Urabá ASOCOFOR, la región, y genera impacto favorable 
productivas, sociales y políticas, que que obtuvo Personería Jurídica en indirecto a 200 familias adicionales.
favorece la puesta en marcha de Julio de 2005, Con el propósito de 
proyectos agroindustriales. fortalecer la Cooperativa de En el desarrollo del proyecto fue 

Trabajo Asociado en temas de necesario adelantar las siguientes 
En su proceso de estructuración el cooperativismo se prestó acom-labores administrativas y trámites 
Proyecto Reforestadota de Urabá, El pañamiento socioempresarial, y legales:
Indio, generó la expectativa de aportar 
importantes beneficios económicos y a) Socialización y promoción del 
sociales directos para los municipios proyecto forestal en la zona, con la 
de Necoclí y Turbo, así como para colaboración de la empresa privada, 
toda la región norte de Urabá, no la participación de Familias 
solamente como consecuencia del Guardabosques (que luego 
ingreso obtenido por esta actividad, conformaron la Cooperativa de 
sino también por los efectos Trabajo Asociado Forestal de 
multiplicativos que su presencia Urabá - ASOCOFOR) y con el 
ocasionaría, particularmente con apoyo de la autoridad ambiental 
sectores como el transporte, el Corpouraba.
comercio, y demás actividades re-
lacionadas directa o indirectamente b) Establecimiento del cultivo de 
con el proyecto. Melina con el apoyo de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado 
Gracias al apoyo de Incuagro, que es Forestal de Urabá ASOCOFOR y 
una empresa que a través del aporte de del Programa Colombia Forestal 
capital de riesgo invierte, para la (PCF). Se realizaron siembras de 
creación y el fortalecimiento de especies forestales durante el 
proyectos agroindustriales de segundo semestre del año 2005, 
producción, transformación, comer- para así concretar la donación de 
cialización y distribución de bienes y USAID que comprende 64,84 
servicios, con el fin de crear hectáreas establecidas, que luego se 
oportunidades lícitas que permitan capitalizaría en cabeza de la 
promover la generación de empleo e comunidad.
ingresos, el fomento de la cultura 

Reforestadora de Urabá El Indio: 

Inversion Rentable  en Urabá 



cuenta actualmente con un como una opción de desarrollo 18.000 jornales, con cerca de 100 
programa integral para desarrollo y alternativo para mejorar la calidad de empleos directos.  Adicionalmente la 
fortalecimiento a partir del año vida de los pobladores, a través de Agencia de los Estados Unidos para el 
2.006. modelos asociativos, generando Desarrollo Internacional, USAID, a 

empleo y cultura empresarial.  través del Programa MIDAS, 
d) En los predios entregados por participa en el compañía con el aporte 
ASOCOFOR, como aporte en Actualmente gracias al positivo de 576 millones para el esta-
especie, se realizó el levantamiento desarrollo del proyecto, se ha blecimiento de las primeras 1.200 
planimétrico y la primera eva- presentado el plan de negocios para la hectáreas.  Actualmente se está 
luación técnica de terrenos de ampliación, que permitirá alcanzar en gestionando ante este programa de 
acuerdo al protocolo del Programa conjunto con la Reforestadora de cooperación internacional, con el 
Colombia Forestal, entregado por Urabá La Gironda S.A., un área apoyo de Incuagro, una nueva ayuda 
PROFOREST, asegurando para el establecida de 6.000 hectáreas, para lo que asciende a los 846 millones, para el 
proyecto y la empresa estándares de cual  se han sumado nuevos establecimiento de 1.800 hectáreas 
calidad que permitan solidez y inversionistas privados, la comunidad adicionales, para completar por parte 
seguridad para los inversionistas y internacional a través del programa de la empresa un área total de 3.000 
el éxito futuro del proyecto. Midas de la USAID,  el apoyo y hectáreas, además se busca la 

fortalecimiento institucional por inclusión de un componente 
Con el perfeccionamiento de los parte de Incuagro para alcanzar mas industrial, consistente en una planta 
trámites regulares, el 21 de diciembre fuentes de financiación que amerita el de aserrío, secado e inmunizado, con 
del 2.005, fue constituida la Compañía proyecto. capacidad instalada para 1.000 metros 
Reforestadora de Urabá, El Indio S.A. cúbicos al mes.
cuya misión es  la producción y Avance del Proyecto
comercialización de especies ma-
derables, de óptima calidad con Hoy la compañía cuenta con 224,5 
tecnología de punta, rentable y hectáreas establecidas, y desde su 
ambientalmente sostenible, creada constitución ha generado mas de 
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Eventos

En la sede de la  Universidad Javeriana, FEDEMADERAS, 
docentes de la Universidad y Francisco Moran Vice Rector 

de la Universidad Politécnica de Valencia.

Luis Alfredo Jaramillo invita a los empresarios de 
FEDEMADERAS a invertir en los proyectos, en la sede 

de FEDEMADERAS 

 Consultores y pasantes en la sede de FEDEMADERAS  
el día 24 de noviembre, rifan cuadro entre los donantes 

para regalos de los niños de Urabá

Centro de la Madera

Proyectos

Rifa Cuadro
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De acuerdo con los registros oficiales, se explica por el escaso interés de los 
Colombia cuenta con cerca de 72 grupos industriales, los resultados 
millones de hectáreas que clasifican negativos de las experiencias ante-
como de aptitud forestal, lo que riores, los errores en la selección de 
equivale al 68 por ciento de la sitio y las especies, la dificultad para 
superficie del país. Sin embargo, sólo comercializar algunos productos, el 
49.6 millones de hectáreas estaban bajo desarrollo tecnológico del sector, 
cubiertas de bosques a finales de los el desconocimiento del negocio de la 
90s. Así, para el período reseñado, la reforestación y la inestabilidad jurídica 
deforestación alcanzó alrededor de las en los procesos de toma de decisiones 
600.000 hectáreas/año, lo que ha pertinentes.
significado la tala de no menos de 15 
millones de hectáreas entre 1960 y Es importante destacar cómo a pesar de 
1990, según registros del Gobierno las dificultades registradas, las oportu-
Nacional. nidades para la reforestación son 

amplias en Colombia, en especial si se 
Vale anotar que del total de los tiene en cuenta que a la fecha se dispone 
bosques de Colombia, al año 2005 de buenos paquetes tecnológicos para el 
sólo el 0.38 por ciento (196 mil ha) impulso de plantaciones de especies 
correspondía a bosques plantados exóticas, las cuales revisten una intere-
con fines comerciales, siendo el resto, sante oportunidad para el desarrollo 
bosques naturales (49.460 mil ha); efectivo del sector, no solo por su rápido 
esto sin considerar las áreas de crecimiento y adaptabilidad en algunas 
bosques reforestadas por cuenta de las de ellas, sino por las oportunidades que 
Corporaciones Autónomas Regio- para las mismas brinda actualmente el 
nales (CAR), cuya destinación se mercado.
centró en el desarrollo de plantaciones 
protectoras. Al respecto, en Colombia se puede 

afirmar que el potencial real para el 
Las actividades de reforestación sector forestal y sus cadenas, está dado 
comercial en Colombia tuvieron su por el hecho de que hoy, el Sector no 
mayor auge en la década de los 80, logra siquiera satisfacer la demanda 
para luego decaer al no responder a las interna de productos y subproductos 
expectativas de los productores. Esto forestales, existiendo una extensa 

Finanzas

El sector forestal, 
una oportunidad para el desarrollo del pais. 
Los fondos de inversión forestal, la herramienta para su impulso y consolidación.

Por: GERARDO VIÑA VIZCAÍNO
        Gerente Unidad Ambiental
        ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A.
        gvina@araujoibarra.com
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brecha por cubrir, la cual resulta por demás paradójico, en Otra opción para el caso, es la constitución de fondos de 
particular cuando se reconoce la existencia de importantes inversión forestal, que siendo dedicados al ejercicio de 
incentivos y exenciones tributarias para la actividad plantar bosques con fines comerciales, le brinden a los 
económica de las plantaciones forestales, los cuales están inversionistas la oportunidad de percibir los beneficios 
diseñados para impulsar definitivamente la consolidación tributarios, esto al reconocer que por ser herramientas de 
de una masa forestal que minimice la dependencia del intermediación, los beneficios y excedentes derivados de 
mercado, en la madera de los bosques naturales. los negocios forestales, pueden ser reconocidos y 

transferidos al inversionista original, sin que nece-
No obstante, varias son las restricciones que enfrentan las sariamente sea este quien adelante de manera directa el 
plantaciones comerciales establecidas, como la existencia desarrollo de las plantaciones.
de políticas agropecuarias, el estancamiento del sector o la 
ausencia de iniciativas de alianzas estratégicas entre El establecimiento de instrumentos para promover el 
programas del gobierno y posibilidades del sector privado. desarrollo de plantaciones forestales rentables y viables, 
Estas, aunadas a la falta de integración entre las industrias consiste en reconocer que si bien a la fecha existen 
forestales grandes y los pequeños y medianos muchos sectores y agentes a la caza de opciones y nuevos 
productores, se constituyen en las principales talanqueras espacios para sus inversiones, por no ser visible en la 
para el crecimiento de los negocios asociados y para la economía el sector forestal, nunca ha sido considerado 
consecución de recursos frescos de la banca pública y como una opción real. 
privada.

En consecuencia, el reto se centra en ofrecer proyectos 
Así mismo, por pretender reconocer los beneficios forestales que además de costeados, registren una serie de 
tributarios sólo a quienes invierten de manera directa en socios confiables, representados en tierras aptas con clara 
las plantaciones, difícilmente otros agentes económicos inserción en el modelo de largo plazo, empresas 
ajenos al sector, identifican en las normas vigentes, reforestadoras con experiencia reconocida y soportada en 
oportunidades de extensión de sus negocios e inversiones. paquetes tecnológicos probados, que garanticen unas 
Hoy podría decirse que en el país no existe apertura economías de escala razonables, que además de maximizar 
crediticia hacia el sector forestal, ya que no hay interés de la los retornos, favorezcan la sostenibilidad del ejercicio a 
banca privada en apoyar estas iniciativas dados los largo plazo.
retornos de muy largo plazo que arrojan los proyectos.

A futuro, el reto para el país en el sector forestal, se centra 
En respuesta a todos los planteamientos indicados, urge la en reconocer que en la medida en que logre crecer la masa 
necesidad de identificar figuras innovadoras, que además de bosques plantados, podrá situarse como uno de los 
de atraer capitales frescos hacia el sector, abra la puerta a actores claves en el concierto mundial, donde la demanda 
que inversionistas tradicionalmente ajenos al mismo, de madera, además de creciente, sugiere la necesidad de 
encuentren en las plantaciones forestales una oportunidad abastecerse a partir de plantaciones forestales. El reto, 
para orientar sus recursos de capital, bajo el construir confianza en los actores económicos y empezar 
reconocimiento de que aún siendo de largo plazo, dichas a pensar que la razón de ser de una economía estable, se 
inversiones pueden llegar a ofrecer rentabilidades centra en la posibilidad de mantener negocios sostenibles 
aceptables y necesariamente seguras y negociables en el y de largo plazo, caso de los bosques plantados. 
camino.
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Pymes

Es importante reconocer el papel perativa cuenta con un promedio de cooperativa contempla un manejo 
protagónico de las pequeñas y 105 empleados en la planta de especial en la distribución de los 
medianas empresas, PYMES en el producción y 11 en el área admi- excedentes, asignando un 20% para 
desarrollo económico de nuestro país, nistrativa. programas de apoyo a la educación 
lo cual las ha llevado a pensar en el formal y un 10% para programas de 
mejoramiento de los niveles de El esquema asociativo ha represen- solidaridad y educación informal para 
competitividad, elemento necesario tado para los trabajadores de Chapillas los asociados. 
hoy en día frente a cambios drásticos y Triplex Omega una experiencia muy 
originados por la globalización. positiva, especialmente por el logro de En el caso del apoyo a la educación 
 estabilidad laboral para muchas formal, Omegacoop en al año 2005 
Un tema que ha ganado terreno en los familias y los beneficios de carácter doto de uniforme completo a 250 
últimos tiempos es el de la asocia- social que este tipo de organizaciones niños del colegio Distrital Atahualpa 
tividad, un esquema empresarial que permite, ya que la legislación de Fontibón y para el año 2006 dotara 
permite unir esfuerzos en pos de un 
fin común. Hemos escuchado hablar 
de organizaciones del sector solidario 
que han permitido que comunidades 
rurales y urbanas desarrollen 
actividades de tipo empresarial, 
convirtiéndose en generadoras de 
empleo, que facilitan el mejoramiento 
de la calidad de vida de las 
comunidades.

Chap i l l a s  y  Tr i p l ex  Omeg a  
“Omegacoop” empresa del sector 
maderero, surge en el año 1998 bajo 
los esquemas de una Cooperativa 
Multiactiva. La Cooperativa inició sus 
actividades con 15 empleados en 
planta de producción y dos en el área 
administrativa. Actualmente la Coo-

Ejercicios Asociativos en PYME
Chapillas y Triplex Omega - Omegacoop

Por: JAVIER RICO QUIROGA
       Gerente Chapillas y Triplex Omega
       Omegacoop
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de uniforme completo a 423 niños del demarcación de la planta de pro- inicios ha trabajado en la Respon-
colegio Distrital Class Roma en la ducción y jornadas de capacitación, sabilidad Social Empresarial RSE, 
localidad de Kennedy. aseo y limpieza de las instalaciones, aspecto sobre el cual últimamente han 

han contribuido a mejorar los niveles hecho referencia los periódicos y 
La Cooperativa gracias a sus resul- de rendimiento en los procesos de revistas. Este tema le compete a todos 
tados ha logrado apoyar el estudio producción. los niveles de empresa, y a todas las 
formal a nivel de preescolar, educa- unidades productivas ya sean Pymes o 
ción básica primaria, secundaria y Uno de los aspectos más importantes grandes empresas, pues la res-
universitaria de los asociados, sus y que creo se constituye en la punta de ponsabilidad social de las organi-
hijos y de los empleados de la misma, lanza para alcanzar los logros zaciones llega a ser tan importante 
gracias al otorgamiento de auxilios de empresariales y económicos, es la como el mismo núcleo familiar del 
educación. Así, se genera verdadero recopilación y análisis integral de la trabajador en la búsqueda del mejo-
crecimiento social al interior de la información de la organización. En ramiento de la sociedad. 
comunidad de la familia Omegacoop. Omegacoop, todos los asociados ya 

sea en Asamblea General, o en las Ese mejoramiento lleva ligado todos 
El desarrollo positivo de la Coo- reuniones periódicas de Consejo de los aspectos relacionados con el buen 
perativa se ha logrado gracias al Administración, reciben información manejo de los recursos con que 
compromiso que cada uno de los sobre los resultados de producción, cuentan las organizaciones, empe-
asociados ha puesto en las actividades financieros, comerciales y sociales de zando por el recurso humano, el 
que se le han encomendado, de la Cooperativa; con base en ello se aprovechamiento de los bienes de 
acuerdo con sus capacidades físicas y aportan ideas, se hacen observa- capital, los recursos económicos y el 
académicas, y al sentido de perte- ciones, se comparten experiencias y se cuidado del medio ambiente.
nencia que se genera hacia la toman decisiones. 
organización al ser asociado a la Aprovecho la oportunidad para 
misma. Es importante mencionar que mencionar que FEDEMADERAS es 

cualquiera de los asociados puede nuestra mayor empresa asociativa, que 
El trabajo organizado que parte de pertenecer (elegir y ser elegido) a los nos ha permitido unirnos en la 
aspectos sencillos y que deben ser organismos de Control y Dirección de búsqueda de un bien común, que 
aplicados en cualquier tipo de la Cooperativa ya que independiente parte de mejorar el uso del recurso 
empresa, se ha convertido en del monto de sus aportes sociales cada natural renovable, madera, sobre el 
elemento o factor clave de éxito para uno tiene derecho a un voto en la cual se cimientan nuestras empresas. 
el logro de los objetivos propuestos. Asamblea General de Asociados. Debemos aprovechar esta oportuni-
Es así como el desarrollo de un Puede ser elegido para hacer parte del dad y convertir a FEDEMADERAS 
programa de inducción y entre- Consejo de Administración, la Junta en ejemplo de asociación con 
namiento del personal, el manejo de de Vigilancia o ser miembro de los Responsabilidad Empresarial. 
programas de seguridad industrial con comités de solidaridad y educación de 
capacitación de brigadistas, trabajo la Cooperativa. 
adecuado del comité paritario de salud 
ocupacional, mejoramiento en Uno de los aspectos relevantes del 
sistemas de guardas en las máquinas, sistema cooperativo es que desde sus 





on todas las combinaciones posibles de dirección:  arriba- abajo, abajo-arriba,o 
diagonales descendentes y ascendentes, derecha-izquierda, izquierda-derecha 
descubra la ubicación de las siguientes palabras:C
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L H I X T U F T H E K J I S F L A R O
I A N A E K C A R N I T A K S G S I R
J S M E C E R P A I L A S S O U E V I
A T U N A L A I P G P B A O A F R O T
S N N T N A O Z A M E L E Y M C R M A
M O I T T R Ñ A L E L E E S O L A O N
E G Z I E E E D E A F R I X O R D L O
R G A T N F S O T J A O H I L O E D U
I J N N A M I S U P I S O S D U R U E
S I T R F E D E M A D E R A S A O R C
E L E E O E I C A R P I N T E R I A S
L P S F R J T A M D F E G A A B O D A
B A E D E I A D A M M A O R M O M O D
E A Y S S H L O D A A S R U Y L I R I
U A F E T N A G E P C E D J G A T A S
M E R C A D O A R A I G O L O N C E T
U D E V L A N A A S C I E N T O L O G
L C H A P I L L A R A T S E R O F E R

Re-tto

Lijas
Car
Tapizados

Molduradora

Chapilla

Madera

Muebles
Mercado

Aserradero
Fedemaderas

Carpinterias
Mdf

Triplex
Forestal

Sierra
Inmunizantes

Lacas
Teca
Reforestar

Ley

Tapizado

Secado

Tableros

Talla
Árbol
Tableros

Tecnología
 Pegante

Pisos

DiseñoCuero
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