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Contacto FEDEMADERAS: 
Recuerda nuestros datos de contacto: 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

Feliz año 2023 te desea FEDEMADERAS
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ACTUALIDAD
Personaje del año, los empresarios colombianos: FEDEMADERAS reproduce con mucho
agrado el artículo publicado por El TIEMPO, escrito por José Manuel Acevedo, a través del
cual se hace una merecida valoración a los empresarios de Colombia debido a su empuje,
convicción, construcción de valor compartido y amor por un futuro mejor, adjetivos
anteriores enunciados por este gremio y que en los escritos de José Manuel cobran aún
mayor significado. Ver
La forestería comunitaria en la puerta de la Amazonía: comunidades en Guaviare y
Meta, además de haber vivido situaciones de violencia, desarraigo y desplazamiento, vienen
constituyéndose como los principales actores para la conservación de los bosques a través
de procesos productivos sostenibles. Consulta entrevista en Planeta Caracol de Fundación
para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Guaviare y Meta. Ver 
Claves para construcción y diseño de un vivero forestal: Para establecer un vivero
forestal se deben analizar algunas pautas relacionadas con la ubicación del mismo, pero
además, también es necesario que se estudie su diseño y la construcción. Conoce cómo
hacerlo. Ver 
Alianza Unidos por el Planeta: FEDEMADERAS divulga el boletín producido por la
Gobernación de Antioquia, WWF y otros aliados en el marco de esta alianza que busca un
diálogo de saberes y una mirada conjunta a los problemas ambientales y sus soluciones. Ver
Noticias del sector:  
-Infobae. Ver 
-El Informador. Ver 
Novedades de nuestros agremiados

INTERNACIONAL
Transformando árboles en rascacielos: Mjøstårnet, el nombre significa "Torre de Mjøsa",
se encuentra a doscientos ochenta pies y consta de dieciocho pisos, que combinan espacio
de oficinas, unidades residenciales y un hotel, convirtiéndose en un destino para visitar el
futuro de la arquitectura sostenible y de los nuevos logros en ingeniería estructural. Aunque
este artículo es del primer semestre de 2022, FEDEMADERAS lo reproduce a fin de año por
tratarse de un ejemplo mundial de construcción sostenible. Ver 
El productor de pellets de madera EO2 es uno de los grandes triunfadores del año
en Bolsa: Durante el mes de diciembre, las acciones de EO2, el actor francés más pequeño
que cotiza en bolsa, subieron casi un 40 %, incluida una ganancia de más del 8 % en la
actualidad. En Francia, único mercado del EO2, casi el 10% del consumo se abastecía hasta
entonces con pellets de madera procedentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Ver

PROGRAMAS FEDEMADERAS
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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?  

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  La voz de nuestros agremiados. En esta ocasión
Adriana Feo de Surmaderas Jafe 👉 TESTIMONIOS@FEDEMADERAS 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: DMI Valle de Aburrá – Río Cauca:
CorAntioquia ha publicado el borrador del proyecto de acuerdo “Por el cual se aprueba
el ajuste y/o actualización del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo
Integrado Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca”.  Si te interesa brindar tus aportes y
observaciones al documento, envíalos a convocatorias@fedemaderas.org.co con el
asunto “DMI Valle de Aburrá – Río Cauca”. Consolidaremos la Información y
generaremos un webinar para discutir la consolidación del documento de posición
gremial. Ver Proyecto aquí

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 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana sostuvimos reuniones con Corporinoquía para dinamizar la
ejecución en 2023 de los diferentes componentes del plan de acción del MoU suscrito, así
como continuamos realizando la planeación táctica institucional, avanzando en la
organización del Io Congreso Nacional de Industriales de la Madera, la estructuración de
trabajo gremial y elementos de analítica de datos.
Agenda semanal: Desde la Seccional Antioquia continuamos con el trabajo de la
actualización de los EOTs; Está semana se firmó la concertación entre Corantioquia y el
Municipio de Jericó.  Con Corantioquia seguimos articulados en temas como DMIs y POF, los
cuales ya están en su fase final para ser aprobados. 

OPORTUNIDADES
Oferta Laboral: Importante empresa del sector forestal y de la madera está buscando
Director de Servicios Agroforestales en Bogotá. Encuentra los requisitos aquí. Si quieres
postularle envía tu CV a talento@co2cero.co  

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
1° 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 los días 22 y 23 de marzo de 2023 en
el Hotel Sheraton Bogotá, Calle 25B No. 69C-80. Te invitamos a reservar la fecha. Consulta
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agenda preliminar, inscripciones y patrocinios. Mas información aquí o escríbenos
a  congresofedemaderas@fedemaderas.org.co - innovacion@fedemaderas.org.co

Facebook Instagram LinkedIn Twitter Website

Copyright © 2022 FEDEMADERAS, Todos los derechos reservados.

¿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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This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FEDEMADERAS · Calle 99 No. 10 - 57 Piso 6 · Bogotá 601 3074074 · Colombia
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