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Los candidatos presidenciales
Conocieron la propuesta de política
pública de Fedemaderas

Faber-Castell

Reforesta de la mano
con alianzas productivas

Foto: cortesía de Faber-Castell
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EDITORIAL

Hay como recuperar
la participación en el
mercado
La madera es la materia prima renovable por excelencia, por lo cual se supondría que en la ola verde
del planeta su consumo iría en aumento, mientras
disminuye el de productos no renovables.
Como caso paradójico, Colombia muestra una
tendencia inversa a la del resto de países en su
demanda por otros elementos relacionados con
el sector forestal, madera y productos de madera.
Por ejemplo en el período 1960 a 2010 el consumo per cápita de madera para usos industriales
en América Latina se incrementó en 2,67 veces; en
este mismo periodo el de Colombia disminuyo 3,5
veces.
En 2013, como primera acción sectorial conjunta
de la década, se identificó con apoyo de miembros
de la Dirección de Competitividad del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo un problema a
superar denominado ‘Pérdida de participación
en el mercado, ocasionada por bajos niveles de
competitividad del sector’, con causas y efectos
susceptibles de ser sobrepasados con trabajo articulado y perseverante de los actores.

Incrementar el uso de madera legal como materia prima de bienes de consumo, con soportes
como información adecuada a los consumidores sobre utilidades, ventajas, precio/beneficio,
y el decidido apoyo estatal.
Política de compra pública de productos de madera legal, exclusivamente, y beneficios para la
certificación que facilita dicha legalidad, como
tienen hoy Chile y Perú en sus programas de
compras estatales.
Estudio de mercado sectorial iniciativa de la Ley
de cadenas de 2003 que aún no ha se ha realizado.
Superar las barreras arancelarias y para arancelarias que no se han discutido o negociado con
países como Ecuador y Costa Rica pese a que se
convierten en obstáculos técnicos al comercio.
Verificar la factibilidad de un sistema público-privado de investigación y transferencia de
tecnología para productos de madera. Con este
cuenta Perú desde 2000 (Citemadera); Chile
desde 2001 (CTT de Corma) y Brasil desde 1983.
Ecuador trabaja desde el 2011 en su sistema Innovacentro.

Las empresas están dispuestas a enfrentar el reto
de elevar su competitividad y lo han demostrado
en los últimos tres años con inversiones en tecnologías, en certificación voluntaria, en desarrollo de Es difícil hallar fórmulas mágicas y mucho más
nuevos productos y en el fortalecimiento de las frente a la invasión China que fabrica hoy el 41 por
ciento de los muebles que demanda el mercado
competencias de sus empleados.
mundial, pero será aún más difícil si no comenzaAlgunas acciones que países vecinos han empren- mos ahora.
dido lustros atrás y otras que las propias normas
colombianas contemplan pueden fortalecer la inAlejandra Ospitia Murcia
versión privada para recuperar participación en el
mercado de la madera legal y sus productos. Entre
Directora Ejecutiva
otros destacamos:
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Refocosta, ahora
es aliado de los
proyectos de
infraestructura
Tras las exigencias tomadas por las autoridades ambientales del país, Refocosta ejecuta desde hace dos años una solución para
la mitigación del impacto ambiental en los
proyectos de infraestructura, por medio del
refuerzo de los servicios de esta división.
“Así, la nueva reglamentación es tan rigurosa
que debe protegerse el ecosistema involucrado durante toda la vida de un proyecto.
“En este contexto Refocosta, a través de esta
división de servicios ofrece las soluciones
que demandan los proyectos de infraestructura, que bien puede ejecutar un aliado idóneo, con capacidad de respuesta operativa,
capital, las herramientas y profesionales necesarios”, dijo un vocero de la compañía, que
es propiedad del grupo económico Valorem.
Estos servicios de mitigación de impacto
ambiental pueden extenderse desde el momento cero del proyecto hasta su finalización.
Para la ejecución de estas labores, la empresa ofrece eficiencia en los procesos, equipo
humano, maquinaria, equipos especializados, lo mismo que acompañamiento desde
el punto cero de inicio del proyecto hasta su
finalización.
Por ejemplo, Isagen y Emgesa son algunos
de los clientes de Refocosta que ya utilizan el
servicio de Mitigación de Impacto Ambiental (MIA) en las centrales hidroeléctricas que

Las operaciones forestales de Refocosta cuentan con el sello ambiental Forest Stewardship Council (FSC),

están construyendo; adicionalmente, la compañía viene acompañando, en la estructuración de proyectos, a constructoras involucradas en las licitaciones de las concesiones de cuarta generación.
Vale la pena destacar que la calidad de las operaciones forestales e industriales de Refocosta están
respaldadas con el sello ambiental Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza al comprador de
madera un origen enmarcado en estándares que promueven la sostenibilidad ambiental.

La inversión en
infraestructura
en Colombia ha
aumentado en los
últimos años y tiende
a seguir creciendo
de acuerdo a los
anuncios del gobierno
nacional, jalonando el
desarrollo del país.
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“Cuando el constructor se
prepara para presentarse
a una licitación, recibe
un acompañamiento en
el análisis del contenido
de la normatividad
ambiental que le
aplica, en el cálculo del
presupuesto necesario
para cumplirla, el impacto
que se va a generar y
cómo mitigarlo”.

Carlos Andrés López,
Presidente de Refocosta

FEDEMADERAS / Abril
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Inmunizadora

SERYE S.A.

Somos pioneros en el campo de la madera
tratada, con una experiencia de más
de 30 años produciendo
madera inmunizada para los sectores
de la construcción, agropecuario y eléctrico.
Nuestra Planta de producción es una de
las más grandes del país;
esta capacidad nos ha permitido participar
en grandes proyectos
a nivel nacional e internacional con óptima
calidad.

MADERA INMUNIZADA

Estacones, madera cilindrada, media madera,
alfardas, postes, madera aserrada.

MADERA LAMINADA

Madera estructural, vigas, columnas,
techos, mesones, tablones.
OBRAS CIVILES
Casas, cabañas, campamentos, kioscos, decks,
pérgolas, cercos, puentes, pesebreras ,portadas.

RECREACIÓN

Juegos infantiles, casas de muñecas, mesas
picnic, bancas de jardín.

OTROS PRODUCTOS

Senderos ecológicos, perreras, cebaderos,
casetas, basureras.
Calle 16 A Sur No. 9E-157
Loma El Tesoro (Medellín)
La Ceja, Vía hacia La Unión 1.5 Kms.
Tel. (4) 553 15 02
mail:serye.sa@inmunizadoraserye.com.co
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(4) 317 30 88
www.inmunizadoraserye.com.co

PORTADA

Política pública del sector fue
conocida por los candidatos
presidenciales
La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) entregó a las campañas presidenciales una propuesta de política pública, de
estrategia y de trabajo, que recoge los intereses y
las preocupaciones de los empresarios de toda la
cadena productiva.
“No podemos caer en el problema de sembrar
por sembrar, pues esto debe hacerse con propósitos claros, como tener un sector forestal que sea
atractivo para la industria de transformación de la
madera, papel, fibras, energía, muebles, para los
mismos consumidores, e incluso para la opinión
pública”, dijo Miguel Rodríguez, Presidente de la
Junta Directiva del gremio.
Lo anterior, haciendo referencia a los múltiples comentarios relacionados con una supuesta lentitud El sector forestal reclama por seguridad jurídica
en la expansión de las áreas sembradas en refo- y un marco regulatorio más claro.
restación comercial, frente a los desarrollos que se
Lo anterior, con el aval de instituciones como las
han dado en otros países vecinos.
corporaciones autónomas regionales que ejerzan
La propuesta gremial consiste en tres puntos: una control y vigilancia sobre el bosque natural para
estrategia para el bosque natural, una segunda, un mejor aprovechamiento.
relacionada con el aprovechamiento de la madeEsta legalidad, dice la propuesta de política públira y el mercadeo de sus productos, mientras que
ca, deberá ser respaldada por el Estado, incorpola tercera habla de elementos estructurales que
rando el principio único de legalidad en la política
afectan la competitividad del sector.
de compras públicas, a partir de la certificación
forestal voluntaria.

Para el bosque natural

La estrategia para el manejo de los bosques comprende aspectos como el fomento del potencial
económico del bosque natural, a través del uso sostenible de sus productos y servicios ecosistémicos.

Otro aspecto para el manejo de los bosques está
relacionado con la seguridad jurídica que debe
brindarse al sector forestal, relacionado con el
tema de titularidad y tenencia de la tierra, mientras que deben revisarse y tomar decisiones concretas frente a marcos regulatorios que terminan
siendo contradictorios.

Para esto, dice la propuesta, se hace necesario que
estos bosques sean explotados de manera sostenible, con la puesta en marcha de procesos FLEGT, Por último, se busca impulsar la reforestación
es decir, los que ayudan a combatir el comercio comercial como actividad estratégica del sector
agroindustrial, de forma competitiva y con visión
ilegal de la madera.
FEDEMADERAS / Abril
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medioambiental, en busca de prever los posibles
efectos del cambio climático en general o los fenómenos meteorológicos coyunturales.

El mercado interno
La propuesta de política pública de Fedemaderas
busca un mayor posicionamiento en el mercado
interno para las empresas de transformación y las
de muebles y productos de madera, a partir del
incremento de la competitividad.
Para hacer realidad lo anterior, las empresas demandan bienes públicos como información,
transferencia de tecnología, personal calificado y
procesos de asociatividad entre los demás actores que intervienen en la cadena.
Además, los empresarios sugieren incentivos a
los proyectos de reconversión industrial.

Para la competitividad
Por último, la propuesta incluye elementos estructurales que deben mejorarse para así lograr

la competitividad que requiere el sector productivo y los demás eslabones de la cadena.
Los empresarios han detectado un insuficiente
sistema vial y de transporte, desde la vías primarias hasta las terciarias, estas últimas, las que
permiten la conexión entre los centros de producción y los de consumo.
En la cadena comercial se ha evidenciado informalidad en las organizaciones dedicadas al
comercio de la madera, a la transformación y al
producto final, donde son comunes la ilegalidad
en la materia prima, la mano de obra, el cumplimiento de las obligaciones laborales, el pago de
tributos a la Nación, que llevan a que esta competencia sea desleal.
Por último, dos problemas de candente actualidad que le aqueja a la cadena están en el contrabando técnico de todo tipo de productos, desde
madera a producto terminado y la revaluación
del peso frente al dólar estadounidense, pese a
los esfuerzos hechos en inversiones en tecnologías y la búsqueda y consolidación de nuevos
mercados en el exterior.

BOSQUES CERTIFICADOS

ASERRÍO DE ÚLTIMA TECNOLOGIA

INMUNIZADO Z SISTEMA VACÍOZPRESIÓN

CONSTRUCCIONES

PUNTOS DE VENTA
MADERA VERDE Z KITS DE ESTIBAS Z MADERA ASERRADA
Z INMUNIZADA Z SECA Z CONSTRUCCIONES EN MADERA Z
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TABLEROSÓ

PBX Z M57Z4L 448Í6ÍÚ
wwwÓnucleosdemaderaÓcomFEDEMADERAS / Abril
MEDELLIN Z COLOMBIA
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NEGOCIOS

Negocios para los empresarios del
sector, a la vista

Las ruedas de negocios han demostrado ser una de las herramientas más efectivas
para concretar negocios en todos los sectores económicos.

Para los próximos meses, la actividad comercial del
sector tiene dos opciones interesantes que desde
el gremio le recomendamos: la primera, una feria
comercial organizada por Proexport, entidad que
ha venido apoyando de forma sostenida la participación de todos los sectores productivos del país
a través de su sistema de ruedas de negocios.
En segundo lugar, un evento que ya llega a su
cuarta versión, en el cual puede participarse sin
salir de casa u oficina, la feria virtual forestal, organizada por un grupo de visionarios colombianos.

En Cartagena, para el sector turístico
Teniendo en cuenta el crecimiento sostenido del
sector turístico del país con el incremento de la llegada de más cruceros que transitan por el Caribe
y de nuevas cadenas hoteleras, la expansión de las
locales y el nacimiento de nuevos hoteles, Proexport considera que hay nuevas oportunidades de
negocios.

Adicionalmente, la ‘industria sin humo’ como se
le conoce al turismo, demanda cada vez más productos y servicios para todas sus necesidades,
siempre de alta calidad.
Así, productos como lencería y toallas, electrodomésticos, mobiliario y decoración, utensilios de
cocina, uniformes institucionales, acabados de
construcción, entre otros productos, son los de
más alta demanda.
Precisamente, estos sectores han sido convocados
por Proexport para la tercera Rueda de Negocios Internacional de Dotación Hotelera y de Cruceros, que
se realizará del 31 de julio al 1ero de agosto en el salón
Nueva Granada, del Centro Internacional de Convenciones Las Américas, en Cartagena.
Los empresarios interesados, tiene plazo de inscribirse hasta el próximo 30 de mayo ante las oficinas
de Proexport o bien consultando la página internet de la entidad.
FEDEMADERAS / Abril
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“Desde hace más de 10 años la preparación constante de su oferta permite que tenga el reconocimiento
de nacionales y extranjeros por su
calidad y el esmero con que son manufacturados, cumpliendo los estándares más exigentes y siempre a
la medida de las necesidades de los
compradores.
“Tenemos una industria de proveeduría de talla mundial con más
de 150 empresas calificadas en la
provisión de servicios y productos,
para que tanto compradores como
exportadores tengan una oportunidad de conocer nuestros productos
y explorar oportunidades de negocio”, dijo un vocero de la entidad.
Más información en http://www.
macrorruedasproexport.com/ruedadotacionycruceros2014

Por internet, desde su
computador
Para quienes la movilidad a un evento les significa altas inversiones en
recursos y tiempo, que bien podrían
destinarse a otros rubros, pero quieren hacer negocios, la Feria Virtual
Forestal y Congreso Virtual Forestal
y de Construcción de Madera, es una
solución que entró a plantear el mercado.
Ya en su cuarta versión del evento,
que se realizará del 21 al 25 de julio
de este año, su agenda fue diseñada
para cubrir las necesidades de todos
los empresarios del sector.
En cuanto al congreso forestal, este
tratará temas como los mercados
de la madera en el mundo, servicios
ambientales y bonos de carbono,
aspectos regulatorios y fuentes de
financiación pública y privada para
el sector.

14

FEDEMADERAS / Abril

El congreso de la construcción en madera tiene programadas
seis conferencias sobre temas de actualidad, como nuevas
tecnologías en la construcción en madera, nuevas tendencias en los mercados, diseños y prospectiva del negocio en
Suramérica.
La feria tiene como complementos una muestra comercial
que harán 24 expositores del sector forestal maderas, construcción en maderas), el primer congreso internacional virtual
forestal y el primer congreso internacional de la construcción
en madera.
Más información en http://feriavirtualdelamadera.com/
fvm2014. Vale la pena destacar que los afiliados a Fedemaderas tendrán un descuento del 30 por ciento.

FEDEMADERAS / Abril
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Multinacional Faber Castell reforesta
con alianzas productivas

Al proyecto también se han vinculado productores de otros municipios del departamento como El Piñón, Pivijai, Pedraza y Chibolo.

En varios departamentos de la costa Atlántica ya
es común encontrarse con alianzas productivas
estratégicas entre los productores del sector agropecuario y las empresas que demandan productos para el procesamiento agroindustrial y que
quieren que sus proveedores sean los ‘dolientes’
de sus propios proyectos.

de Zapayán (Magdalena), donde cuenta con 200
hectáreas bajo este modelo productivo, el 40 por
ciento de las 2.000 hectáreas de reforestación comercial que ha sembrado en el país.
Al proyecto también se han vinculado productores de otros municipios del departamento como
El Piñón, Pivijai, Pedraza y Chibolo.

Así, atrás quedó el concepto de la empresa como
terrateniente y generadora de empleo para con- El área anotada incluye 230 hectáreas de vuelo fovertirse en ‘aliada’ de los productores de la zona.
restal adquirido por la empresa, es decir, los árboles, la madera y los subproductos comerciales de
La Palma aceitera, la ganadería en sistemas agro- una plantación.
silvopastoriles y la reforestación comercial son las
más comunes en la costa.
“Nuestro acuerdo con los pequeños es una simple
relación de socios.
Precisamente, en esta última es donde la multinacional alemana Faber-Castell ha logrado alianzas “Ellos entregan la disposición de la tierra a la comproductivas con los campesinos del municipio pañía, que se hace cargo de todos los costos de

16
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La madera, luego de ser extraída, se exporta a Brasil, donde la empresa tiene una de las plantas de procesamiento más grandes del mundo.

producción, desde la preparación y adecuación de indica que la madera extraída de las áreas reforeslas tierras hasta la cosecha; a la hora de las ganan- tadas ha sido obtenida bajo criterios de sostenibicias, estas también se comparten, obviamente”, lidad ambiental, social y económica.
dice un vocero de la empresa.
La alianza estratégica entre Faber-Castell y los camLos ingresos que reciben los productores vienen pesinos de Zapayán comenzó a organizarse en el
de tres recursos, en porcentajes diferentes, relacio- año 2009, luego de que la población no escapara
nados con la venta de la madera, los recursos que de varios hechos de violencia, derivados del accioentrega el Gobierno nacional a través del llamado nar de varios grupos armados al margen de la Ley.
Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y los derivados de la venta de bonos de captura de CO2.
Además, los suelos de sus áreas rurales presentaban graves afectaciones como consecuencia del
“La empresa, de la mano con ONF Andina, logró la pastoreo desmedido del ganado, la tala indiscricertificación como Mecanismo de Desarrollo Lim- minada de árboles y la erosión.
pio (MDL) de los cultivos y, además, hizo las gestiones necesarias que llevaron a la venta de bonos La especie sembrada es melina (Gmelina arbórea),
de captura al Banco Mundial y a la Corporación nativa del sureste asiático, un árbol frondoso, de
Andina de Fomento (CAF).
tronco delgado, pero muy firme.
“Ahora mismo estamos en el proceso de la obtención de la certificación Forest Stewardship Council
(FSC)”, concluyó la fuente.

La madera, luego de ser extraída, se exporta a Brasil, donde la empresa tiene una de las plantas de
procesamiento más grandes del mundo, y donde
produce parte de los 2.000 millones de lápices
Vale la pena aclarar que este tipo de certificación que Faber-Castell fabrica en 14 países.

FEDEMADERAS / Abril
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INTERNACIONAL

Brasil busca reparar daño ambiental
por tala indiscriminada

El daño ambiental ocasionado por la agricultura en Brasil se busca mitigarlo ahora, de alguna forma, con el control estatal.

Tras haber sacrificado un número aún
no cuantificado de áreas boscosas y selváticas en beneficio de la agricultura, los
empresarios del agro brasilero deberán
restaurar, por lo menos, 21 millones de
hectáreas.
Así lo establecen las nuevas normas para el
uso de los bosques, luego de que en 2012
se aprobara la ley conocida como Código
Forestal.
Estas, que entraron en vigencia durante el
mes de mayo, obligan a que cada proyec-

18
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to agropecuario se inscriba en una base
de datos en línea, llamada CAR, donde
deberán consignarse todos los detalles
del uso del suelo.
Así, bajo la nueva normatividad, no menos de seis millones de predios de uso
agropecuario deberán entregar al Estado
el censo y el catastro rural de estos.
El Gobierno usará la base de datos para
vigilar el cumplimiento de la ley respecto
de cuánto bosque nativo debería quedar
intacto. La reforestación le permitirá a los

dueños de las tierras cumplir los requisitos
legales para mantener un área mínima reforestada.
Por su parte, los compradores de materias
primas, grandes procesadores de alimentos
y cadenas de venta minorista también podrán acceder a la base de datos CAR para
chequear si han comprado materiales que
se hayan producido violando las leyes ambientales locales.
Ahora, no toda la ley sancionada por el Gobierno de ese país podrá considerarse como
‘invasiva a la privacidad’, pues además de
alentar los procesos de reforestación también estimula el uso de los llamados Créditos Forestales Transables.
De esta forma, los propietarios de los predios que excedan los límites legales de despeje de terrenos pueden comprar certificados que representen partes de bosques
intactos en otras partes, donde alguien posea más vegetación original que la exigida
por ley.
Estos créditos forestales son el principal
activo que se transará en una nueva bolsa
verde abierta en Río de Janeiro, la bolsa,
BVRio, fundada por Pedro Moura Costa, antiguo dueño de EcoSecurities, que alguna
vez dominó el comercio global de créditos
de carbono.
“La regulación final impactará fuertemente
a los terratenientes en Brasil”, dijo Mauricio
Moura Costa, hermano de Pedro y director
de BVRio; también dijo que la opción de
comprar créditos es más simple y barata
que restaurar la vegetación.
Acerca de estos, en una de sus pasadas ediciones, la revista Science elogió la opción
de los créditos forestales, que los consideró
como un incentivo financiero para mantener de forma técnica los bosques que podrían ser destruidos ilegalmente.

FEDEMADERAS / Abril
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INTERNACIONAL

Buscan participación masiva para
investigación forestal

Peter Holmgren, director del Cifor, hizo el lanzamiento oficial del proyecto global T20Q durante las sesiones de la Cumbre
Asiática de los Bosques.

¿Qué quieren ver como resultados de la investiga- “Muchas personas creen que muy pocos están
ción, los interesados en el negocio de los bosques involucrados en el diseño y puesta en marcha
y la reforestación comercial?
de agendas de investigación y políticas públicas
Esta es la pregunta que hace el proyecto global acerca de estos temas, pero esto no es cierto;
T20Q, lanzado oficialmente durante las sesiones precisamente, para esto se diseñó T20Q, como el
de la Cumbre Asiática de los Bosques, celebrada medio para escuchar sus prioridades de investidurante el mes de mayo, en Jakarta (Indonesia), gación, opiniones y comentarios”, dijo Peter Holcon la que se busca hacer la investigación forestal mgren, director del Centro para la Investigación
mucho más participativa y que responda a las ne- Forestal Internacional (Cifor), con sede en Bogor
(Indonesia).
cesidades de los reforestadores.
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“Desde ahora y hasta finales del próximo mes de
octubre recopilaremos sus ideas a través de una
gran variedad de formas, incluyendo talleres, encuestas en línea a través de la página internet del
Cifor, los medios de comunicación social y las redes sociales”, destacó Holmgren durante la presentación del proyecto.

“Los detalles que nos dé ayudarán a analizar las
percepciones de las prioridades entre los diferentes tipos de encuestados: de qué parte del mundo
son, en qué tipo de organización trabajan, cuántos son y otras de género”, advierte la encuestas
antes de llenarla.

Además, la encuesta línea pide opiniones sobre
las prioridades de investigación y permitirá idenT20Q o ‘veinte preguntas importantes para la siltificar cómo varían las prioridades de investigavicultura y el paisaje’, es un proyecto dentro de
ción en todas las regiones, organización y géneuna iniciativa más amplia, basada en la evidencia
ro. Las preguntas se clasifican en cuatro áreas:
forestal (EBF), liderado por Cifor y sus socios. Vale
temas ambientales y servicios, personas y sociela pena aclarar que EBF es un concepto que perdad, economía y cuestiones relativas al desarromite la toma de decisiones para mejorar la oferta
llo y otras.
de productos y servicios forestales, teniendo en
cuenta la evidencia actual.
Una vez compilados y categorizados los datos de
Quienes quieran participar lo pueden hacer a través de una encuesta que ya está en línea en la
página internet http://sylva.org.uk. Como dato curioso, en verdad son 26 preguntas. También se recopilarán a través de la red Twitter (@Forestry_Q)
con la etiqueta #t20q.

la encuestas de T20Q, se programarán talleres de
discusión; igualmente, hará parte de la agenda del
más grande evento forestal del año, el XXIV Congreso Mundial IUFRO 2014, que se realizará en Salt
Lake City (Estados Unidos), del 5 al 11 de octubre
y que girará en torno a los bosques sustentables y
el rol de la investigación.
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NOVEDAD

Nuevos enchapes
en madera

Continuando con procesos de innovación Tríplex Omega desarrolló desde hace dos años el producto Omegaflex, un genérico de la chapilla, con la cualidad de incluir
un backing (apoyo de respaldo).
Estas chapillas reforzadas se conocen en el mercado
mundial desde hace muchos años; sin embargo su diferencia con el Omegaflex es que son fabricadas en
calibres muy bajos que van desde los 0,3 hasta 0,6 milímetros, mientras que el Omegaflex queda terminado
a un calibre de 0,8 milímetros, que permite una mayor
tolerancia al lijado.
“Lo que buscamos es ofrecer un producto flexible, de
buena resistencia y un ancho adecuado que permita
mejorar los procesos de enchapado a mano y aún en
prensa, rediciendo niveles de desperdicio y que permita
realizar trabajos especiales como enchapado de columnas circulares o bordes curvos en muebles en general”,
destacó Javier Rico, gerente de Tríplex Omega.
El Omegaflex se fabrica en maderas naturales pero también con chapillas tintadas (de colores), las cuales están
elaboradas en madera natural que se someten a un
proceso de tintado en diferentes colores como amarillo,
rojo, verde, etcétera, buscando que el usuario logre hacer muebles con contraste.
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De esta forma Tríplex Omega aporta al mercado de chapillas, tríplex y aglomerados enchapados, materiales
que satisfagan las necesidades de diseño de arquitectos, diseñadores de interiores, artesanos, decoradores y
profesionales de la carpintería y la ebanistería que buscan innovar en productos que embellecen y hacen acogedor un ambiente de hogar, trabajo o descanso.
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AL CIERRE

En 2013, el área forestal sembrada
creció 8,8 por ciento

Al proyecto también se han vinculado productores de otros municipios del departamento como El Piñón, Pivijai, Pedraza y Chibolo.

El dinamismo del sector forestal fue el que terminó por jalonar las áreas sembradas en el país, se
destacó en la llamada Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), publicada por el Dane a finales de
mayo.

Para Luis Eduardo Gómez, presidente del Fondo
Para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(Finagro), sin duda, los subsidios apropiados en
2013 fortalecieron al sector, mientras que su futuro será mejor.

Según la entidad, se destacó un crecimiento del
8,8 por ciento en el área sembrada con especies
forestales, al pasar de 396.091 a 431.099 hectáreas; por su parte, la de bosques naturales también lo hizo en 8,4 por ciento. Así, el sector forestal
participa con el 10,3 por ciento del total del suelo
agrícola del país.

Esto, en la medida que el Gobierno apruebe algunos proyectos que están en curso para hacer más
expedita la entrega del incentivo, mientras que estos se irán entregando bajo el concepto de ‘primer
llegado, primer servido’, es decir, se mantendrá un
banco de proyectos.

Así las cosas no habría convocatorias sino que
Con respecto al tema, varios analistas consultados cada proyecto que llegue irá haciendo fila para reatribuyeron que este impulso lo ha dado el llama- cibir este incentivo.
do Certificado de Incentivo Forestal (CIF), un subsidio gubernamental diseñado para apoyar este Pese a esto, será difícil cumplir con la meta del Plan
Nacional de Desarrollo, que para el cierre del 2014
subsector agropecuario.
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tenía una meta fijada en 600.000 hectáreas sem- Respecto al sector agrícola, la encuesta indica
bradas en reforestación comercial y otras 400.000 que el área sembrada de los principales cultivos
en bosque protector.
transitorios, aquellos que generalmente tienen
un ciclo de crecimiento menor de un año, como
Vale la pena recordar que para la reforestación co- el maíz o el fríjol, por ejemplo, aumentó el 1 por
mercial, Colombia tiene un potencial de 14 millo- ciento, al pasar de 828.983 hectáreas a 837.304
entre 2012 y 2013 y el área cosechada fue de
nes de hectáreas.
556.798 hectáreas, 0,5% más respecto del año
En la encuesta del Dane, la ganadería, por su par- anterior.
te, ocupa el 80,3 por ciento del suelo dedicado a la
producción en Colombia, mientras que la agricul- La producción total de los principales cultivos
transitorios para el año 2013, incluido el grupo
tura abarca el 7,3 por ciento.
de hortalizas, fue de 4.934.609 toneladas; equivaEl hato ganadero alcanzó el año pasado los 20,1 lente a 9,7 por ciento con respecto del año 2012.
millones de cabezas, de las cuales 2,5 millones, es
El área dedicada a cultivos permanentes, como
decir el 12,5 por ciento, son vacas de ordeño.
el café o la caña de azúcar, entre otros, fue de 1,4
La encuesta indicó además que la producción to- millones de hectáreas, un aumento también del
tal de leche del país fue de 13,1 millones de litros 1,0 por ciento frente al 2012. La producción de
diarios, lo que significa un ligero incremento del estos cultivos aumentó un 1,6 por ciento, hasta
1,0 por ciento con respecto a la medición anterior. los 5,2 millones de toneladas.
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EVENTOS

12ª Feria M&M Tecnología e Industrial
Forestal-Madera-Mueble
En la Feria M&M de 2014, Davide Sartori, socio y coordinador de proyectos del CSIL de Milán, Italia, hizo dos exposiciones: Una sobre las perspectivas globales y situación actual del sector mueblero; y otra sobre el
trabajo por clúster, éxito en el mundo.
Participaron el grupo del Proyecto de Cooperación entre la Fundación
Amigos de Juan Bosco Obrero –FAJBO, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá -SDDEB y Fedemaderas.

Visita de Jessica Moscoso, Directora
Ejecutiva del CITEmadera 14-17 de mayo
Fedemaderas atendió a Jessica Moscoso, del Centro de Innovación Tecnológica de la Madera –CITEmadera. La agenda estuvo organizada con
reuniones como un encuentro con los microempresarios del proyecto
con la FAJBO y la SDDEB; un desayuno con afiliados del Gremio, una
visita al Centro SENA de la Construcción y la Madera; una reunión con
entidades del Estado y visita a tres empresas, futuras beneficiarias del
Centro de Servicios Empresariales, con el objetivo de compartir la experiencia peruana en la construcción de un centro de transferencia tecnológica como lo es el CITEmadera.

Expo Mueble Internacional Verano
– Edición XXIII
La exposición de muebles y madera más grande de México y América
Latina, está organizada por Expo Guadalajara.
Fecha: 13-16 de agosto de 2014
Lugar: Guadalajara Exhibition Center
Mayor información, visite http://www.expomuebleverano.com.mx/site/
index1.html
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