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Nuevo contacto FEDEMADERAS: 
Te compartimos nuestros nuevos datos de contacto a partir de la fecha. Bogotá: Calle

99 No. 10 – 27 Edificio Ecotek, Piso 6. Medellín: Calle 7D No. 43C – 105, Edificio
Coltefinanciera.  Conmutador: 601 3074074 

Recuerda siempre marcar como correo deseado:
estamoscontigo@fedemaderas.org.co  y convocatorias@fedemaderas.org.co

INDICADORES ECONÓMICOS

Observa, dando clic en cada uno de estos botones, los dashboard interactivos, en los que
podrás consultar información histórica.  Danos tu opinión

                       
Fuente: Banco de la República - DANE

ACTUALIDAD
Ebanistas de Florencia promueven la sostenibilidad de los bosques de la región
mediante emprendimientos verdes: en el departamento del Caquetá, desde hace
algunos años y con el fin de conservar los bosques y recursos naturales que estos ofrecen,
se viene promoviendo y desarrollando el uso de la madera legal. Desde 2017, con la firma
del Pacto por la Madera Legal en Florencia, productores locales han creado acciones que
contribuyen a disminuir la deforestación y a crear negocios con un enfoque sostenible. Ver
Reforestadora El Guásimo SAS y Cipreses de Colombia reciben reconocimiento por
su aporte a la sostenibilidad: Corantioquia exaltó el compromiso de nuestras dos
empresas agremiadas a través de la entrega del Sello de Sostenibilidad, lo que evidencia el
mejoramiento continuo de las prácticas ambientales. Medición de la huella de carbono,
compromiso ambiental con las comunidades, y aprovechamiento de los residuos orgánicos,
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son aspectos destacados para la valoración empresarial. Ver
 

INTERNACIONAL
La UE llega a un acuerdo para prohibir productos ligados a la deforestación: Muchos
de los productos que contribuyen a la deforestación dejarán de poder importarse y venderse
en la Unión Europea, según el acuerdo provisional que han alcanzado los legisladores
europeos esta semana. FEDEMADERAS opina que la deforestación es un problema
económico, no solo ambiental, y medidas económicas para combatirlo basadas en la
legalidad, aspecto que identifica a sus agremiados, es un buen paso. Ver
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2022: Este informe
anual de la CEPAL examina la evolución mundial y regional de la Inversión Extranjera Directa
(IED) y plantea recomendaciones para que estos flujos contribuyan a los procesos de
desarrollo productivo de la región. Ver documento
"EgtCAM5 WOOD": el software cad/cam de Egalware: software para el diseño y
mecanizado de piezas de madera, con geometría genérica, tanto 2D como 3D. Permite el
mecanizado de piezas de madera en general, desde sillas hasta placas personalizadas, desde
puertas hasta texturizado, paneles, desde piezas de escalera hasta superficies más
elaboradas. Ver más información aquí 
CE propone nueva certificación para eliminar CO2. Cei-Bois satisfecho: La Comisión
Europea ha publicado un proyecto de propuesta legislativa para disponer de normas para la
creación de sistemas y certificados de eliminación de CO2 de la atmósfera. Una propuesta
que ha encontrado el favor de la industria europea de la madera y los aserraderos. Ver

PROGRAMAS FEDEMADERAS

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  La voz de nuestros agremiados. En esta ocasión Andrés
Toro, de Núcleos de Madera 👇
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HISTORIAS@FEDEMADERAS: FEDEMADERAS comunica impactos, iniciativas y
cumplimientos de sueños, a través de estas cápsulas visuales que narran ejemplos de
inclusión y desarrollo social. 👉 HISTORIAS@FEDEMADERAS 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: Suministradores de biomasa: AECOM Technical
Services, empresa de consultoría ambiental líder en Colombia, con presencia en el
territorio nacional desde 2004, busca convocar a las empresas interesadas como
suministradores de biomasa para la producción de biocombustibles a una sesión
informativa en modalidad virtual, en la que se dará ampliación de la información del
proyecto y se escucharán las expectativas de vinculación de nuestros agremiados. Si
te interesa vincularte a este proyecto escríbenos a convocatorias@fedemaderas.org.co
con el asunto “Biomasa”. 

Generación F: El trabajo gremial es un esfuerzo conjunto entre gremio, agremiados y
organizaciones del sector. Para ello el flujo de información agregado, con la
confidencialidad de su origen individual, es más que necesario. Por ello accede al
programa Generación F, completa los datos de tu empresa agremiada en cada una de
las tres secciones, y apoya el desarrollo del sector forestal y de la madera.
Accede 👉 Fase 1 - sección 1, Fase 1 – sección 2,  Fase 1 – sección 3 

¿En qué consiste el programa Generación F?  
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AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana sostuvimos reuniones con la Presidencia de la SAC, la
Policía de Carabineros, la agencia de Cooperación Alemana GIZ a través del proyecto
ProBosques II y WRI. Nuevos enfoques de trabajo y articulación se vienen discutiendo para
ser incorporados al portafolio de servicios en 2023. 

OPORTUNIDADES
Oferta Laboral: Importante empresa del sector forestal y de la madera está buscando
Director Comercial y de Mercadeo.   Encuentra los requisitos aquí. Si quieres postularle envía
tu CV a directorgh@betaniacolombia.com.co 
Oferta Laboral: FEDEMADERAS está buscando el mejor Talento en Antioquía, su Director
Ejecutivo Seccional. Encuentra los requisitos aquí. Si quieres postularle envía tu CV a
talentohumano@fedemaderas.org.co

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
Congreso Nacional de Industriales de la Madera: construyendo un país forestal,
segundo proveedor de madera de la región. Encuentro, congreso y diálogo cumbre del
sector, organizado por FEDEMADERAS a desarrollarse en marzo de 2023. Durante este mes
y a través de nuestro subsitio web, podrás encontrar toda la información relacionada con la
agenda, inscripciones, patrocinios y lo más importante, oportunidades para hacer parte de
un nuevo sueño del “país forestal, proveedor mundial de madera, bonos de carbono, y
bienes y servicios ambientales, con cero deforestación del bosque natural”.
Conferencia de Inversión Timberland 2023: presentada por el Centro Harley Langdale
Jr. para Negocios Forestales de la Universidad de Georgia, este evento a desarrollarse el 8 y
9 de marzo de 2023 aportará en el conocimiento de los mercados y el comercio de tierras
forestales a nivel mundial. La agenda incluye los cambios en políticas, economía, mercados e
inversiones. Intervienen inversores internacionales; gestores de fondos públicos y privados,
TIMOs, REITs, y empresas de familia. Inscripción aquí 
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¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista .
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