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Tecnología para poder competir

CARTA DEL EDITOR

i bien el mundo global propone constantes

cambios cada vez más vertiginosos, es

cierto que algunos lineamientos y criterios,

al menos en lo que se refiere a la forestoin-

dustria y su cadena de valor, se perfilan como

sustentables en el tiempo.

En la industria del mueble se va consolidando un

nuevo nicho de mercado, compuesto por consu-

midores que demandan productos personaliza-

dos casi únicos, pero que generalmente no están

dispuestos a pagar el costo que supone su fabri-

cación.

Los sistemas de construcción modular inteligen-

tes, rompen con los parámetros de construcción

tradicional. La aparición de la madera técnica su-

puso y aún supone, una formidable ampliación de

las posibilidades de la madera en la construcción.

Hay una tendencia generalizada en los países a

dar importancia estratégica a la producción de

su propia energía y la diversificación de sus ma-

trices energéticas, tendientes a minimizar los

impactos ambientales negativos. El uso de

combustibles derivados de los bosques y la bio-

masa forestal tienen un gran potencial desde el

punto de vista técnico, económico, ambiental y

social.

Sin duda, son tres ejes temáticos que en los pró-

ximos años generarán un abanico de oportunida-

des para crecer y al mismo tiempo implicarán, de

parte de las empresas, un desafío de inversión.

Abastecer adecuadamente estos mercados y sus

demandas, implicará adoptar procesos de gestión

integral de sus fábricas y la incorporación de tec-

nología que les permita configurar una produc-

ción flexible optimizando además, el aprovecha-

miento de materia prima y mejorando los pará-

metros de calidad.

Facilitar el acceso a líneas de financiamiento para

PyMEs para la adquisición de bienes de capital y

la construcción de instalaciones incluidas en el

“convenio marco” para la cadena de valor madera

y muebles, firmado el 24 de abril pasado entre el

Estado y el sector privado –motivo de la tapa de

este número–, puede constituir una buena opción

para adaptarse al mercado futuro.

S
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más de un año de su inauguración –23 al 27 de junio de

2015– sólo queda disponible el 12% de la superficie de

FITECMA - Feria Internacional de Madera & Tecnología.

Para la 12ª edición, que volverá a realizarse en el Centro Cos-

ta Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, ya compraron su es-

tand más de un centenar de empresas, y por la diversidad de

rubros y marcas representadas, están asegurando que la pró-

xima FITECMA reafirmará que es la mayor y más completa

muestra del sector en la Argentina y la más importante de ha-

bla hispana en Latinoamérica.

“Esta feria representa el principal evento del rubro de la ma-

dera, y en ese sentido es una cita ineludible para conocer to-

das las novedades del sector” (Francisco Estruga, gerente de

Marketing de Masisa Argentina).

“En 2013 vino tanta gente del interior del país con tantas du-

das y proyectos por hacer, que verdaderamente nos sorpredió

muy gratamente, por lo que fue muy fácil tomar la decisión de

volver a estar en 2015” (Fernando Campi, gerente de Marke-

ting de Expocolor).

“Es una feria totalmente especializada y con visitantes que to-

man decisiones, y ese es un aspecto muy importante para no-

sotros como expositores” (Nora Reznik, titular de Dorking).

Lo expresado por los representantes de las tres empresas

sponsors de FITECMA 2015, ratifica plenamente el poder de

convocatoria que tiene la feria para las empresas de la cadena

de valor de la industria de la madera y el mueble de todo el

país.

Consultado José Vásquez, Director Ejecutivo de FITECMA, so-

bre el posicionamiento estratégico que representa la feria tan-

to para expositores como para los visitantes, delineó tres ejes.

En el primero citó que en el mundo ya se ve una mayor utiliza-

ción de la madera en la construcción y en la decoración, y esta

es una tendencia que se acentuará en el futuro. En ese sentido

–continuó– “FITECMA es la única feria temática de la madera

en la Argentina y en la región”, agregando que “actualmente

se empieza a notar la mayor valorización que está haciendo el

consumidor respecto a la madera, a sus prestaciones, a su

contribución al medio ambiente, y que por tratarse de un ma-

terial renovable, cada vez va a ser más demandada”.

En segundo término, marcó la aparición de tecnologías y

procesos para trabajar con un nueva generación de materia-

les en las industrias de la madera y el mueble. En esa línea,

Vásquez señaló que la feria es el espacio indicado para con-

centrar esta nueva tecnología y productos, acercando al sec-

tor y a los industriales de la madera, el mueble, la construc-

ción y la decoración, todas las innovaciones disponibles.

“Hay que tener presente que hoy las PyMEs se enfrentan al

desafío de tener que fabricar pequeños lotes, casi a medida

de cada cliente manteniendo la calidad y mejorando los pre-

cios para poder competir. Y a este segmento de producción

sólo se accede con la flexibilidad que brinda la última tecno-

logía”, aseguró Vásquez, aclarando que no se debe dejar de

lado el aporte hacia la eficiencia energética que vienen intro-

duciendo los nuevos desarrollos de líneas y maquinarias, que

estarán presentes en FITECMA.

El tercer factor está ligado a la inclusión en la feria de un

nuevo espacio dedicado a la bioenergía. Vásquez explicó,

que las políticas del país apuntan al crecimiento de las ener-

gías alternativas dentro del esquema de la matriz energética.

Y en esta dirección –aseguró– la biomasa forestal puede al-

canzar un gran desarrollo porque permitirá la aparición de un

abanico de negocios en torno a la tecnología, tanto para la

generación de vapor y calefacción, como de energía para uso

de la propia industria y cuyo excedente podrá volcarse a la

red de distribución local. “Ya hay algunos proyectos concre-

tados y otros anuncios de obras importantes en nuestro país,

y aunque todavía podría calificarse de incipiente, en 2015

cuando se realice la próxima edición de la feria, seguramente

el mercado estará requiriendo de una oferta importante de

tecnología e información, que podrá suministrar FITECMA”,

aclaró el directivo.

En el final, Vásquez remarcó la importancia que tiene para to-

dos los actores de la industria que vean la oportunidad de tec-

nificarse para incrementar la producción o fabricar nuevos pro-

A
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FERIAS

A 13 meses de su inauguración ya queda
poco espacio disponible en FITECMA

• XYLEXPO 201•  - 24ta. Bienal mundial de la tecnología para la 
madera.  Del 13 al 17 de mayo en Milán (Italia).

• EXPOFOREST 201•  - 12ª Feria Internacional “Bosque - Madera &
Tecnología”. Del 25 al 28 de junio en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

• FORMÓBILE 201•  - 6ª Feira Internacional de Fornecedores da 
Indústria Madeira e Móveis. Del 29 de julio al 1 de agosto en 
San Pablo (Brasil).

• IWF 201•  - International Woodworking Fair. Del 20 al 23 de agosto
en Atlanta (USA).

• FENAFOR 201•  - 5ta. Feria internacional de maquinaria, equipos 
e insumos para la  industria maderera, del Mueble y la carpintería. 
Del 23 al 25 de octubre en Lima (Perú).

• FIMMA 2015 - Feria Internacional de Máquinas, Materias primas 
y Accesorios para la Industria del Mobiliario. Del 16 al 20 marzo 
2015 en Bento Gonçalves (Brasil).

• LIGNA 2015 - Feria mundial de la industria forestal y la madera. 
Del 11 al 15 de mayo en Hannover (Alemania).

Nuevas presentaciones en el exterior
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ductos, la firma del “Acuerdo Marco” para la cadena de valor

madera - muebles, que recientemente firmara el Gobierno

con FAIMA (en representación de 23 cámaras empresarias de

todo el país), que contempla el periodo 2014 -2015 (ver nota

página 12), por el cual se facilitará el financiamiento para la

adquisición de bienes de capital e instalaciones con todas las

líneas que dispone el Estado para PyMEs. “En este aspecto,

sin duda, FITECMA será una oportunidad, ya que es la única

feria que reúne toda la gama de tecnologías en maquinarias e

insumos para optimizar cualquier proceso de producción”,

concluyó Vásquez.

Rueda de negocios exclusiva para expositores

Entre las actividades especialmente desarrolladas para gene-

rar diferentes posibilidades de negocios para los expositores de

la 12ª edición de FITECMA se organizará, por quinta vez en el

ámbito de la feria, una “Ronda de compradores internacionales

de maquinarias, herramientas, accesorios e insumos para la

industria de la madera y el mueble”.

La intención del Comité Organizador es seguir avanzando con

esta actividad paralela a la feria, dado los buenos resultados

obtenidos en las cuatro oportunidades anteriores, en la cual

también se contó con la participación de una importante canti-

dad de empresas expositoras y de importadores y distribuido-

res de distintos países de la región.
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•  ABRASIVOS ARGENTINOS SAIC

•  ADHYSER

•  AGUADO Y CIA SA

•  ALCE HERRAJES SH

•  ASERRADEROS ARGENTINOS SRL

•  ASERRADERO IGUAZU SA

•  AUTOMACION K

•  AUTOPERFORANTES TEL - 

EXPIM SA

•  BIDINOST SA

•  BISAGRA OH / BLUM

•  BISAGRAS RUGGIERI

•  CALDERAS FONTANET SRL

•  CANTOCHAP SA

•  CASA NERI

•  CASA SANCHEZ

•  CASERMEIRO SRL / MITTO

•  CEBE SACIFI

•  CENIT - BURGERT SA

•  CIA ARGENTINA DE 

ENCHAPADOS SA

•  CONFORMET ARGENTINA

•  DAC MADERAS E/ CHAPAS Y 

MACIZAS

•  DORKING SA

•  DTMAQ SRL

•  EMPAQUETADORA

•  EUROHARD

•  EXPOCOLOR - LACAPOL SA

• FABHERR - HERRAJES NETTO SA

•  FAPLAC

•  FELDER GROUP ARGENTINA SA

•  FERRIMEX DE ELENCWAJG 

MARIO

•  FIMACO SA

•  FRENPLAC

•  FRUND STARK ARGENTINA

•  FSM - FREMECH

•  GONZALEZ TUDANCA

•  GOTTERT SA

•  GRUPO EURO SA

•  GRUPO TAPEBICUA SA

•  HERRAMIENTAS LEITZ 

BETHKE Y CIA

•  HERRAJES ROMA SAIC

•  HERRAJES SAN MARTIN

•  HERRAWIDIA SA

•  IMAD SRL - CAPDEVILA

•  INDUSTRIAS BAHIA - SANDVIK

•  INTER RUEDAS SA

•  KANEFUSA ARGENTINA

•  LAHARRAGUE CHODORGUE

•  LEPTON SISTEMAS

•  LIJAS ARGENTINAS SRL - 

HUNTER

•  LOS HALCONES

•  LUSICH E HIJOS SRL

•  MADERWIL SA

•  MAQUINARIAS ABRAHAM

•  MAQUINARIAS CASEROS SA

•  MAQUINAS ITALIANAS - 

CERVERE SA

•  MARTIN DANIEL

•  MASEC SA

•  MASISA ARGENTINA SA

•  MECANISMOS KARMA

•  MERCOMAC SRL

•  METALURGICA GG SRL

•  METALURGICA KOLAR

•  METALURGICA PICOTTO

•  METALURGICA RUEDAMAS SRL

•  MF MAQUINAS

•  MIRO LACAS Y BARNICES

•  MOLDPINE DE RUBEN BINNI

•  MULTIPLACAS SA

•  ORCHESTRA BRASIL

•  PARTS SA

•  PRECOR SA

•  PROMOB ARGENTINA

•  REHAU SA

•  RI-AL-PA

•  ROTHO BLAAS ARGENTINA SRL

•  SAGETEC SA

•  TALLERES FUMACA SRL

•  TECNO LD BERNAL SRL

•  TROTEC ARGENTINA

•  VIA VARILLERA INDUSTRIAL 

ARGENTINA SCPA

•  WOOD TOOLS SRL

•  ZUMPHA

EMPRESAS 
REPRESENTADAS

•  ACECO PRESICION 

•  ALFAMACCHINE 

•  ALTENDORF 

•  AMAZONA 

•  AMG CLASICAS 

•  AMG MOLDURERAS 

•  AMG PERFILADORAS 

•  ATEMAG

•  B CADENAS 

•  BACCI 

•  BALESTRINI 

•  BARBERAN

•  BEA JOH FRIEDRICH 

BEHRENS AG 

•  BI-MATIC 

•  BIGFER 

•  BINASTAR ENERGY 

•  BUTCHER’S 

•  CASADEI BUSELLATO 

•  CENTAURO SPA 

•  CHANG IRON 

•  CMT 

•  COMEVA

•  CORAL SPA 

•  COUTH 

•  DUSS 

•  FLAI S.R.L 

•  FRANZOI 

•  FREUD 

•  FUL S.R.L 

•  GD YUEMING LASER 

•  GIBEN SPA

•  GRIGGIO SPA

•  HAN'S LASER 

•  HAWA AG 

•  HESSEMANN

•  HETTICH 

•  HOLYTEK IND CORP

•  HOLZ HER 

•  HOUFEK 

•  ILMA 

•  IMPORT EXPORT BIMAQ SL 

•  INDUSTRIAS MICHELETTO SA 

•  INTOREX

•  JULIUS BLUM GMBH 

•  KADUR 

•  KUFO 

•  LASERPRO 

•  LEITZ FERRAMENTAS PARA 

MADERAS 

•  LEITZ GMBH & CO. KG 

•  LEUCO LEDERMANN GMBH 

& CO. KG 

•  M. CONTI 

•  MAFELL 

•  MAGGI 

•  MAGGI ENGINEERING 

•  MAKOR SPA

•  MASTERWOOD SPA 

•  MEBOR D.O.O 

•  MERLIN TECHNOLOGY GMBH 

•  MESA 

•  NIKMANN 

•  NORDUTENSILI 

•  NOVUS 

•  NYLE SYSTEMS 

•  OAV 

•  OMEC

•  OMER SPA 

•  ORMA MACHINE SPA

•  PADE SPA

•  PIZZI 

•  PRETECH 

•  PROADEC - PROBOS 

•  PUTSCH MENICONI 

•  REICH 

•  REUNION INDUSTRIAL 

•  RIPPER37 

•  ROBLAND 

•  ROTHO BLAAS 

•  SAC SUERI 

•  SAN JUI 

•  SCHIAVON 

•  SCM GROUP 

•  SHENG SHING 

•  SHULTZ 

•  SISTEMI- KLEIN

•  SM MECANICA 

•  SMITHCO MANUFACTURING, INC. 

•  STARK SPA

•  TIGRA GMBH 

•  TRODAT 

•  TROTEC 

•  UDDEHOLM 

•  UGP 

•  UNIVERSAL LASER SYSTEMS INC 

•  UTENSIL CENTRO 

•  VERTEX FASTENERS 

•  VICTOR 

•  VICTORY TROPHICS 

•  VIRUTEX 

•  VISION ENGRAVERS 

•  VITAP 

•  VITAP SPA 

•  WAGNER 

•  WEIMA

•  WEINIG GROUP 

•  WINNER 

•  WIRUTEX DO BRASIL 

•  WOOD-MIZER INC. 

•  YOW CHENG

FERIAS

Listado de empresas expositoras FITECMA 2015
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l Estado Nacional y el sector priva-

do, representado por la Federación

Argentina Industria Maderera y Afi-

nes (FAIMA), suscribieron un “Convenio

Marco” que plantea las metas de desa-

rrollo de la cadena de valor Madera -

Muebles para el periodo 2014-2015 y las

acciones que llevarán a cabo para alcan-

zarlas.

En un acto realizado el pasado 24 de

abril en la Casa de Gobierno, el acuerdo

fue firmado por el Jefe de Gabinete de

Ministros, Jorge Capitanich, y por Pedro

Reyna, presidente de FAIMA. En el mis-

mo, se fijan metas para el empleo; pro-

ducción y productividad; exportaciones;

y desarrollo de proveedores. Al mismo

tiempo se facilitará el acceso a líneas de

financiamiento para la adquisición de

bienes de capital y la construcción de

instalaciones; y habrá programas de

promoción para ganar mercados interna-

cionales.

En los próximos dos años se propone au-

mentar 7% el promedio anual de em-

pleos para alcanzar 66.700 puestos de

trabajo. Incrementar la producción física de

la cadena 6% para redondear un Valor Bruto

de Producción (VBP) de 8.996.000.000 dóla-

res. Hacer crecer las exportaciones 26%,

preferentemente la de bienes con mayor

valor agregado, para llegar a 358.000.000

dólares. Promover el desarrollo de prove-

edores con el objetivo de mejorar la pro-

ductividad y la calidad de los productos

E
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Por Roberto Luis Minoli

Promueven inversiones en
infraestructura y tecnología
en la cadena madera-mueble

Reunión para la firma de convenios con más de treinta sectores en la Casa de Gobierno

► El Fondo para el Desarrollo Económi-

co Argentino (FONDEAR).

Fideicomiso de $ 137.000.000, que facilitará
a las empresas beneficiarias,siempre que éstas
cumplan con los propósitos y requisitos estable-
cidos, el acceso a financiamiento para proyectos
que promuevan la inversión en sectores estraté-
gicos para el desarrollo económico del país, la
puesta en marcha de actividades con alto conte-
nido tecnológico y la generación de mayor valor
agregado en las economías regionales.

► Los préstamos que acuerden los ban-

cos (Línea de Créditos para la Inversión

Productiva (Comunicación “A” 5319/

5534) del Banco Central.

Esta herramienta facilita el financiamiento de
proyectos de inversión, siempre que cumplan
con los requisitos estipulados, se destinen a
la adquisición de bienes de capital, la cons-
trucción de instalaciones para la producción
y/o comercialización de bienes y/o servicios y
capital de trabajo asociado a proyectos de in-
versión.

► Líneas de tasa bonificada.

Son líneas de crédito bonificadas por el Es-
tado disponibles en el Banco de la Nación Ar-
gentina y el Banco de Inversión y Comercio
Exterior.

► Fondo con recursos del Estado Nacio-

nal y del Banco de la Nación Argentina

(Fonapyme).

Fondo con recursos del Estado Nacional y del
Banco de la Nación Argentina, gestionado por el
Ministerio de Industria, que se orienta a finan-
ciar proyectos de inversión de PyMEs con más
dificultades de acceso al sistema bancario co-
mercial, en los sectores de industria (incluyendo
la industria cultural y la del software), de servi-
cios industriales y de la construcción, con foco
en proyectos que generen impacto en el em-
pleo, en la incorporación de tecnología y en el
desarrollo regional.

► Otros mecanismos de financiamiento

que se establezcan en el futuro.

Líneas de financiación a las que se podrá acceder

faima.qxd:6-10.qxd  5/16/14  7:57 PM  Page 12



intermedios y finales de la cadena, lo-

grando asimismo, fomentar la innovación

tecnológica y la diversificación del entra-

mado productivo local.

Para contribuir al cumplimiento de las

metas consensuadas, el Estado facilitará a

las empresas de la cadena el acceso a fi-

nanciamiento (ver recuadro pag. 12). Pro-

moverá el fortalecimiento de las exporta-

ciones a través del Programa de Aumento

y Diversificación de las Exportaciones

(PADEx); la participación en ferias, misio-

nes y otras actividades de promoción co-

mercial; devolución de reintegros contra

presentación de planes de inversión.

Con el objetivo de mejorar la competitivi-

dad, las empresas se podrán beneficiar

con los programas de apoyo a la incorpo-

ración de tecnología y capacitación de los

recursos humanos, destacándose entre

ellos el Crédito Fiscal; PACC; Sistemas

Productivos de Asociativismo; INTI; INPI;

FONTAR; Impulso a la Competitividad de

Exportadores Dinámicos; Financiamiento

para la Mejora de la Competitividad de las

PyMEs en las Economías Regionales.

Asimismo, el Estado pondrá especial én-

fasis en la promoción del empleo regis-

trado a través de todos los instrumentos

de que dispone, y avanzará en acciones

horizontales que puedan influir positiva-

mente en la competitividad y el aumento

de producción.

Por su parte, las empresas se comprome-

ten a realizar inversiones que amplíen la

capacidad instalada, priorizando la con-

tratación de proveedores locales de bie-

nes de capital fijo e insumos en la medi-

da que exista la oferta suficiente a pre-

cios razonables y adecuado nivle tecno-

lógico. Colaborar activamente en la difu-

sión de los programas y mecanismo de

promoción existentes entre las PyMEs de

la cadena. Sostener el nivel de calidad

de la producción para asegurar el posi-

cionamiento en el mercado internacio-

nal. Participar de los procyectos de in-

versión sectoriales en marcha y a con-

cretarse en el lapso 2014-2015. Partici-

par activamente de las acciones de pro-

moción comercial de Cancillería, Funda-

ción Exportar, ministerio de Industria y

secretaría de Comercio.

Finalmente, se establece que semestral-

mente se hará un seguimiento y monito-

reo de las metas y se deja constancia que

las acciones indicadas por el Estado Na-

cional no estarán sujetas al cumplimiento

de las acciones comprometidas por las

empresas de la cadena de valor madera -

muebles. 

Es una buena oportunidad 

para las empresas que tengan 

proyectos para crecer

Para clarificar la trascendencia que el

“convenio marco” tendrá para el sector,

ASORA Revista entrevistó a Pedro Reyna,

presidente de la Federación Argentina In-

dustria Maderera y Afines (FAIMA).

–¿Cuáles son los temas más importantes
que se desprenden del convenio marco
que firmaron?
–Fundamentalmente incluye dos cosas

que nosotros habíamos requerido. En uno

de los párrafos figura la posibilidad de ge-

nerar reintegros a proyectos que se inser-

ten dentro de ese acuerdo marco. Esto es

muy importante para todas las empresas

ASORA Revista | 13
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 Pedro Reyna, presidente de FAIMA
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del sector forestoindustrial y mueblero

que tengan intención de desarrollar algún

proyecto, porque estarían recibiendo to-

das las ventajas en lo referido a créditos

promocionados, capacitación y todos los

programas de apoyo de la SEPyME.

El otro punto importante, es que incor-

pora una cláusula por la que se genera

una comisión interministerial que pueda

atender los proyectos que presente el

sector. Y con esto me refiero a la proble-

mática sectorial, que no es lo mismo que

los proyectos individuales de las empre-

sas. Un ejemplo sería la presentación de

una propuesta para adoptar los bitrenes

en el sistema de transporte de los pro-

ductos de la forestoindustria. Esto se alí-

nea con la estrategia que había plantea-

do el Jefe de Gabinete, en la reunión que

tuvimos los primeros días de enero, en la

que convocó a los ministros de Econo-

mía, Comercio, Agricultura, Industria,

Medioambiente, etc.

–¿Cuál es su opinión sobre las metas que se
fijan en el acuerdo?
–En algunos casos, a priori, pueden to-

marse como muy ambiciosas; en otros,

razonablemente cumplibles. El incremen-

to del 26% en las exportaciones es una

cifra altísima pero no inalcanzable, por-

que hay que tener en cuenta que las con-

diciones de los mercados externos ha me-

jorado respecto a tres años atrás cuando

se cayó la demanda. Nosotros pensamos

que si nos respaldan con la reestructura-

ción de reintegros a la exportación que ya

hemos presentado (ver reacuadro página

16) esa meta se puede cumplir.

Por este motivo desde FAIMA plantea-

mos primero el pedido para el sector fo-

restoindustrial. Era una forma de salir de

esta inercia de tener un sector superavi-

tario pero por escaso margen.

La madera como commoditie funcionaba

a un ritmo razonable y no se podía espe-

rar que tuviera un crecimiento importan-

te. Nuestra propuesta apunta a cambiar

la escala de reintegros metiéndole más

valor agregado a las remanufacturas, con

lo cual esperamos poder elevar las ex-

portaciones totales del sector de US$ 200

millones a US$ 300 millones anuales. Ya

se logró entre 2005 y 2007 cuando la

tracción del mercado internacional era

importante.  

–¿Y cómo ven las metas que se fijan para el
mercado interno?
–Para eso hay más dificultades. El aumen-

to del 6% en la producción aparece como

algo razonable porque estamos hablando

del periodo 2014-2015, es decir, 3%

anual. Lo que sucede es que en este mo-

mento estamos ante un amesetamiento

de la demanda a lo que se le suma un

sustancial incremento de la tasa de inte-

rés, cuyos efectos negativos impactan en

forma importante al mercado interno.

Creemos que el tema de las tasas debe-

ría ser revisado adecuadamente porque

los bancos han tenido años con ganancias

formidables, sin embargo las tasas siem-

pre giran alrededor del mercado y nunca

sobre la rentabilidad que obtuvieron. 

De todas maneras, nosotros presenta-

mos en la Jefatura de Gabinete y el mi-

nisterio de Industria la visión que el in-

cremento de la producción local se podía

lograr con algunas medidas que imple-

mentara el Gobierno nacional. Por ejem-

plo, promoviendo la construcción de vi-

viendas de madera, incluso para planes

habitacionales, como ya se hizo algo en

las provincias de Tierra del Fuego, Misio-

nes y Formosa. La importante cantidad

de miles de pies cúbicos que se sumarían

rápidamente a la demanda, también im-

pactaría favorablemente en forma direc-

ta e indirecta sobre el empleo, porque los

diversos pasos que exige el procesa-

miento de la madera requieren de mucha

mano de obra, y lo mismo en lo que res-

pecta a la construcción.

–Este tipo de anuncios suele generar cierto
escepticismo porque por lo general van
quedando en el camino. ¿Qué piensa que
pasará con este acuerdo en el sector?
–Yo contemplé esto, y lo hablamos en la

Comisión Directiva de FAIMA. Evidente-

mente, ante una cuestión como esta,

donde se establecen metas y, acto segui-

14 | ASORA Revista
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▼

� Fuerza adhesiva y resistencia al 
fuego de madera laminada 
estructural encolada
Toshiro Harada, Laboratorio de Protección
de la Madera - Instituto de Investigación 
Forestal y de Productos Forestales (Japón)

� Coeficiente de fricción estática 
entre viruta larga resinada y no 
resinada bajo diferente presión de 
contacto
Ying-Li Tsai, Universidad de Columbia 
Británica (Canadá)
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Materia Prima
Primera 
Transformación

Segunda
Transformación

Tercera
Transformación

Cuarta
Transformación

Madera en Bruto
Madera Aserrada s/c
Hojas para Chapado
Tableros Partículas/Fibras

Tableros Partículas*
Remanufacturas
Compensados
Manufacturas de madera

Manufacturas de madera
Partes de Muebles

Muebles y Asientos
Viviendas de Madera

10
5
5
5

5
5
5
5

5
5

5
5

0
3.4
4.05
4.05

4.05
4.05
4.05
4.05

5
6

6
6

-10
-1.6
-0.95
-0.95

-0.95
-0.95
-0.95
-0.95

0
1

1
1

FAIMA propone rediseñar la estructura de incentivos a las exportaciones

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y sus
Cámaras asociadas proponen, como uno de los primeros temas a tra-
tarse en la comisión interministerial que se debe formar según el “con-
venio marco”, rediseñar la estructura de incentivos a las exportaciones,
teniendo en cuenta la situación de los altos costos de logística que debe
pagar el sector, y estableciendo alícuotas crecientes a medida que se
avanza  aguas abajo al interior de la cadena madera-muebles, estimu-
lando de manera inmediata las exportaciones con mayor valor y calidad.
“Este puede ser sin dudas, un paso trascendental hacia la solución de
esta problemática sectorial, dando señales que alienten la reestructura-
ción de las exportaciones del sector, donde más allá de la estructura de
los derechos y reintegros señalados, la composición de las exportaciones
observadas a lo largo del tiempo se explican, fundamentalmente, por la
morfología del sector, y es aquí donde entendemos que deben estar vol-
cados los esfuerzos, tanto públicos como privados”, señalan en FAIMA.
Según directivos de la entidad, al impulsar la participación de las PY-

MES en las exportaciones del sector, estimulando la incorporación de

valor de los recursos forestales, no sólo se generarán más puestos de
trabajo y riqueza para los argentinos, sino que además, permitirá incre-
mentar rápidamente los valores de exportación sin que los mismos se
concentren únicamente en la primera etapa de transformación.

450.000.000,00

2001

Maderas y sus Manufacturas Muebles y Asientos Total

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

400.000.000,00

350.000.000,00

300.000.000,00

250.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00
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  50.000.000,00
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0
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0
0
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0
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0
0
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6.05  a 9.05

7 a 10
10.00

15.00
15.00

0
3.4
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4.05

4.05
4.05
4.05

7 a 10

7 a 10
10

15
15

do, se ofrece una asistencia importante

por parte del Estado, creo que como polí-

tica, si hay una sola empresa que se be-

neficie con esto, el acuerdo bien firmado

está. Quiere decir que alguien entendió el

mensaje, alguien pudo hacerlo. Porque

desear es una cosa y poder es otra.

Tengo la sensación que a pesar que el

mercado está en una meseta, hay em-

presas que están proyectándose más

adelante, y que es importante para ellas

que su propio sector firmó un acuerdo

marco para que se sientan respaldadas.

No tendrá que andar tocando todos los

timbres, sino que va a haber un mecanis-

mo de centralización del proyecto, y el

mismo sector va a poder ayudarlo para

que esa gestión culmine con éxito.

Creo que la cuestión de las políticas se re-

piten, y que no tengan el éxito que la gen-

te espera, es algo normal, natural e histó-

rico. Yo llevo muchos años en la actividad

gremial empresaria y esto siempre pasó. 

Durante un tiempo bastante largo tuvi-

mos el crédito del Bicentenario, que aho-

ra está muy restringido. Pero en su mo-

mento había facilidades para acceder al

mismo. Hay empresas que lo consiguie-

ron y lo aprovecharon. Los que pensaron

“ah, otra medida más sin efecto”, en ese

caso se equivocaron. Por eso, general-

mente, las empresas que crecen son las

de aquellos que están un poco más ilumi-

nados en la visión del futuro, no la del

presente. Cuando tenemos un presente

virtuoso, el futuro no lo puede ser tanto.

El efecto serrucho que presenta la histo-

ria económica de la Argentina hace nece-

saria una visión especial, y aquellos que

la tienen han tenido éxito. Ha habido cre-

cimientos muy importantes de empresas

en Cañada de Gómez, en Misiones, en la

provincia de Buenos Aires.

–Cuando se analiza en profundidad la con-
formación de la cadena de valor madera-
muebles, surge que un gran porcentaje de
empresas tiene problemas de gestión que
conspiran para el aumento de la producti-
vidad. ¿Cómo se ve desde la Federación
este tema?
–Hace tiempo que desde FAIMA reco-

mendamos mirar hacia adentro de la em-

presa. Nos parece que es la solución para

una industria constituída prácticamente

en su totalidad por PyMEs. Es cierto que

a veces un decreto puede afectar, pero si

uno tiene una estructura interna consoli- ▼

Bapa productiva Productos Derechos de Exportación Reintegros Incentivo Neto a la Exp.

Vigentes Propuestos Vigentes Propuestos Vigentes Propuestos
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dada, y donde maneja su estructura de

costos, conoce cuáles son los problemas,

seguramente va a abrir el paraguas más

rápido que otros que no saben cuáles son

sus costos reales. En esta época de infla-

ción, donde hay políticas agresivas de

“sálvese quien pueda”, hay que tener

mucho cuidado con los costos, porque

ahí es donde se descoloca la empresa y

se pone en riesgo.

–¿Cómo juega este convenio respecto al
Plan Industrial 2020?
–Es un instrumento del 2020 que aporta

una nueva visión más cercana. En el

2020 se fijaban metas a largo plazo pero

sin precisar las de corto plazo, con lo cual

en 2018 podían aparecer desfasajes in-

salvables. En este caso, las metas del

2014-2015 son revisables, permite mo-

nitorear la realidad, me parece muy razo-

nable. Dentro de seis meses, nos senta-

remos y veremos cómo evolucionó, qué

hicimos y qué no hicimos. Se hará un sin-

ceramiento de las partes. Me parece muy

bien que se trabaje estrechamente entre

el sector público y el sector privado.

–Para que aumente la producción y se ga-
ne en productividad las empresas necesa-
riamente deben incorporar tecnología. El

acuerdo menciona diversos instrumento de
financiación para la compra de bienes de
capital. ¿Cuáles son las tasas de interés que
se manejan?
–Hay tasas de 14,5%, 17,5%; y otra de

12,5%. A la luz de los incrementos de los

precios, son mucho más razonables que

ir a buscar una tasa al mercado.

–En el acuerdo no se mencionan específi-
camente medidas que posibiliten campa-
ñas de promoción o posiconamiento de la
madera como un material amigable con el
medio ambiente, que conlleven al aumen-
to futuro del consumo. 
–Ese es un ejemplo de los temas que se

deben tratar en la comisión interministe-

rial que se forme. Tenemos dos proyectos

que surgieron de los últimos congresos

federativos. Uno es la promoción de la

madera, tanto para la construcción como

para sus diferentes usos. Ahí mismo apa-

rece la opción de presentación en ferias

de la construcción. En esto va a ser im-

portante que el sector privado ponga so-

bre la mesa cuáles son las necesidades, y

cuáles son los lugares a los que quiere ir.

Hemos tenido experiencias negativas, en

el sentido de recibir aportes para partici-

par en ferias de las que no teníamos inte-

rés de participar. En el caso de las ferias

internacionales, considero que no hay

ningún otro actor que pueda definir con

más claridad que el propio empresario,

qué es lo que quiere hacer. Seguramente

va a querer ir a los lugares donde sabe

que va a vender, y también va a anotarse

para ir. Nuestra presencia en una feria

tiene que ser significativa, aunque no sea

masiva.

–En la comisión interministerial, ¿se va a pro-
fundizar el tema del aprovechamiento de
la biomasa forestal para producción de
energía?
Sí, es un tema incluido en el 2020 pero

que hay que incorporar en las propuestas

a la comisión. En FAIMA hace tiempo que

estamos trabajando y hasta llegamos a

contratar un estudio sobre pellet. Hoy ya

no se entiende que del árbol se usa sólo

un 50% y se desecha el otro 50%. En es-

te punto es inmejorable el aporte que

puede significar el aprovechamiento de la

biomasa forestal para uso energético, in-

cluso habría que incorporar algunas me-

didas de promoción para la exportación

porque, por ejemplo en el caso del pellet

tiene un gravamen que termina por de-

jarlo fuera de competencia.
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el 12 al 15 de marzo, Automación K; Frund Stark Argenti-

na; y Göttert SA; empresas asociadas a la Asociación de

Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y He-

rramientas para la Industria Maderera – ASORA; junto a Indus-

tria Bahía SA, participaron de la 12° edición de la feria M&M –

Tecnológica e Industrial (Forestal, Madera, Mueble), realizada

en Bogotá, Colombia, como una de las actividades incluidas en

la misión comercial a ese país en el marco del Programa de Apo-

yo al Comercio Exterior (PDCEX) de la Cancillería.

El balance fue considerado positivo y las empresas coincidieron

en calificar al mercado colombiano en firme crecimiento y muy

interesante, en el cual se abren posibilidades para la exporta-

ción de tecnología argentina, tanto para la industria maderera

como para la del mueble. Sin embargo, opinan que es necesaria

la ayuda del Estado para tratar de corregir una diferencia de en-

tre 20% y 30% que existe con los precios de otros países que

compiten por entrar a ese mercado. La eliminación del pago de

derechos a la exportación a productos industrializados con alto

valor agregado; la devolución automática de reembolsos; y la

implementación de un régimen simplificado “exporta fácil”; fue-

ron citados como instrumentos para paliar la situación. 

Desde marzo de 2013, ASORA viene participando regularmente

del Programa de Cancillería (PDCEX), que tiene como objetivo

asistir a las empresas a través de inteligencia operativa comer-

cial en la identificación de oportunidades concretas de exporta-

ción –ya sea a través de colocaciones directas o bien por medio

de alianzas estratégicas con operadores locales del mercado que

se procura abastecer– mediante la selección de contrapartes y

estableciendo los contactos necesarios a nivel oficial y privado, a

la vez que facilitar el camino para asegurar el aprovisionamiento

desde Argentina.

"De alguna manera, la inserción en este programa da continui-

dad a lo que se venía haciendo desde ASORA, configurando mi-

siones comerciales en las cuales hemos estado presentes en di-

versos mercados con participación de nuestros asociados, como

Colombia, Perú y Bolivia; o las misiones comerciales inversas,

con la participación de compradores del exterior", comenta José

Vásquez, Gerente de ASORA. 

A partir de los primeros contactos con el PDCEX –continuó Vás-

quez– ASORA relevó la oferta exportable de sus asociados, lo-

grando identificar la masa crítica necesaria que posibilitara la

creación de un grupo exportador. “Además se sumaron al grupo

los fabricantes de herramientas de corte, dada la natural rela-

ción que hay entre éstas y los bienes de capital”.

Como segundo paso, en forma conjunta con funcionarios del

PDCEX se evaluaron mercados y se diagramó un programa de

actividades promocionales en el exterior.

La primera de las acciones concretas ejecutadas en 2014, fue la

presentación en la M&M de Colombia. Las cuatro empresas es-

tuvieron ubicadas en un mismo espacio, disponiendo de una su-

perficie de aproximadamente 30 m2.

Vásquez calificó como “muy positivo” el saldo que se verificó en

los grupos de trabajo, destacando la labor del Ministro Marcelo

Cima, Coordinador del Programa de Promoción de Exportacio-

nes de Bienes de Capital y Tecnología del Ministerio de Relacio-

nes Interiores y Culto.

El programa de apoyo para 2014 contempla la participación en

junio en EXPOFOREST (Bolivia); en julio FORMOBILE (Brasil); en

agosto la IWF (Estados Unidos); y en octubre FENAFOR (Perú). 

Un mercado con muchas oportunidades

Automación K - Osvaldo Kovalchuk

Esta fue nuestra segunda participación en la M&M de Colombia,

habíamos estado en 2012, también con el Grupo de empresas

exportadoras de ASORA.

El balance es positivo porque nos permitió seguir con contactos

que se lograron en la feria anterior, a la vez que ampliar la pro-

bable cartera de clientes con nuevas firmas.

Nuevamente contamos con la ventaja de viajar como pabellón

argentino, eso nos da una imagen favorable, no es lo mismo to-

das las empresas en grupo en representación del país que expo-

ner en forma aislada. Además, están las ventajas del respaldo de

Cancillería con toda la gente que nos da el servicio técnico previo

y post feria, lo que nos permite trabajar más específicamente.

El mercado colombiano está creciendo, hay oportunidades de in-

cursionar en todo lo que es tecnología y nosotros queremos con-

cretar algún negocio, que nos permita ir posicionando marca y

productos. Dentro del rubro que fabricamos vemos más posibili-

dades para las máquinas específicas para funciones puntuales.

Misión comercial a Colombia del grupo
exportador de asociados a ASORA 

D

20 | ASORA Revista

INSTITUCIONAL

Por Roberto Luis Minoli

Presencia argentina en el estand de ASORA en la M&M de Colombia.Osvaldo Kovalchuk de
Automación K; Isabel Alvarez del Programa de Apoyo al Comercio Exterior - PDCEX - de la
Cancillería Argentina; Gustavo Bisi de Industrias Bahía SA; Osvaldo Frund de Frund Stark SA;
José Vásquez de ASORA; Jorge Ruiz de Göttert SA; y Claudio Bisi de Industrias Bahía SA.
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El tipo de cambio vigente hoy en Argentina hace que en algunos

productos no seamos muy competitivos, y en Colombia vimos

países que pueden presentar una oferta más tentadora. En nues-

tro caso, incluso empresas de Europa y Estados Unidos mostra-

ron precios más bajos.

A diferencia del año pasado, con la última devaluación nos he-

mos acercado un poco, pero aún estamos sobre la media de los

precios internacionales.

Por lo que vimos en estos dos años en el mercado colombiano y

otros de Latinoamérica, la estrategia para competir es diferen-

ciarse de Brasil y China con una oferta tecnológica que ponga de

relieve los beneficios y cualidades de nuestras máquinas y, fun-

damentalmente, el respaldo posventa.

Para esto último, ayudaría mucho que se lograra el “exporta fá-

cil”, es algo que venimos pidiendo desde hace bastante tiempo,

porque en exportaciones de montos pequeños, como herra-

mientas y repuestos, se podría contar con un régimen simplifi-

cado para los trámites aduaneros y no pagar recargos. Cuando

uno vende un bien de capital en el exterior, si no cuenta con es-

te recurso que es el que le puede asegurar a la empresa impor-

tadora que recibirá una buena atención posventa, no queda más

remedio que tener un distribuidor en ese país, y ese costo a py-

mes como la nuestra les resta toda competitividad.

También sería de mucha utilidad poder recibir en forma auto-

mática los reembolsos y reintegros, y dejar de tributar el 5% co-

mo derecho de exportación, ya que se trata de bienes de capital

con mucha tecnología y mucha mano de obra calificada. 

A pesar de las dificultades vamos a seguir incursionando en

mercados externos. Para el resto del año estamos estudiando la

participación en ferias que está apoyando la Cancillería a través

de sus programas de promoción. Estamos analizando ir a FOR-

MOBILE (Brasil); EXPOFOREST (Bolivia); FENAFOR (Perú); y la

IWF en Atlanta (Estados Unidos).

Frund Stark Argentina - Osvaldo Frund

Esta es la segunda vez que vamos a Colombia. En 2008 vimos

que era un mercado con posibilidades y teníamos contactos de

los vendedores de nuestro socio italiano. Decidimos volver a

probar porque estamos interesados en poder comercializar los

productos que fabricamos en el exterior, y actualmente Colom-

bia es un mercado en crecimiento.

Por lo que pude ver hay posibilidades tanto en la industria ma-

derera como en la del mueble, y la competencia en mi rubro

(herramientas) es la misma que se da en Perú, en Brasil, en la

región en general, que corresponde a tecnología de Europa y

China.

Hoy hay dificultades para competir porque tenemos un dólar

atrasado en alrededor de 30%, sino prácticamente hay que ven-

der al costo. En Argentina los costos internos han aumentado

muchísimo en los últimos años. La carga impositiva es alta, y la

mano de obra tiene una incidencia muy grande. Si se eliminara

el impuesto sobre derechos de exportación podría ayudar.

Tenemos probabilidades de concretar dos o tres operaciones
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▼

Grupo Exportador de ASORA

En la actualidad el grupo exportador está integrado por: IMAD - CAPDEVILA;
AUTOMACIÓN K, MAQUINARIAS CASEROS SA; METALÚRGICA
SARMIENTO SRL; GÖTTERT SA; AGUADO Y CIA SA; METALÚRGICA KOLAR;
CALDERAS FONTANET SRL; CEBE SA; DORKING SA; FRUND STARK
ARGENTINA SA; PRECOR SA; Y WOOD TOOLS SRL.
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pero lo estamos analizando mucho porque, como dije antes, es

vender prácticamente al costo. Podría decirse que este viaje pa-

ra nosotros fue más para sembrar que para cerrar operaciones.

En nuestro caso estamos produciendo más para el mercado in-

terno, este año hemos hecho algunos envíos a Uruguay y Perú

pero más que nada para fijar la imagen de importador – exporta-

dor, que nos permitiera realizar gestiones para compensar saldos

de balanza comercial y traer la materia prima que necesitamos

para fabricar nuestras herramientas de corte. Aunque ahora se

ha agilizado el trámite y vemos una mayor apertura. Nosotros no

necesitamos de importaciones significativas, son cifras bastante

manejables y de materia prima indispensable para poder fabri-

car y abastecer al mercado interno.

Respecto al resto del año, seguiremos viajando a las ferias que

cuenten con apoyo de Cancillería, para tener continuidad y

mantener contactos en el mercado latinoamericano.

No iremos a la feria de San Pablo porque ya estuve y es muy di-

fícil entrar al mercado porque hay mucha competencia de em-

presas locales y chinas. Ya tomamos la decisión de ir a Bolivia y

también vamos a hacer un intento en la IWF de Atlanta (EE.UU.),

en este caso pensando en captar clientes del mercado centroa-

mericano.

Göttert SA - Jorge Göttert

Ya habíamos estado en otras oportunidades en Colombia siem-

pre participando con nuestro representante local (Aristizábal).

Este año en la feria tuvimos una doble participación. Una en su

estand, y otra con estand propio junto con las empresas que in-

tegran el Grupo exportador de ASORA.

El mercado colombiano está creciendo, nosotros estamos hace

diez años, era un mercado donde se manejaba muy poquito pe-

ro las condiciones del país cambiaron muchísimo, muy positiva-

mente. Están mucho más proclives a los negocios y con un buen

soporte crediticio.

En el rubro madera y primera transformación se nota un creci-

miento interesante (pallets o productos de bajo valor). Para la

segunda transformación es incipiente porque todavía vienen con
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INSTITUCIONAL

Los estands de Automación K, Frund Stark Argentina, y Göttert SA, agrupados 
en el pabellón argentino en la feria M&M en Bogotá, Colombia.
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bosques implantados de mala calidad, aunque ya empiezan a

verse bosques buenos y creo que en los próximos años el mer-

cado va a ser muy interesante para nosotros, porque la tecnolo-

gía argentina está muy bien vista.

En precio estamos complicados, no en el mercado colombiano

en particular, sino en todos los mercados de exportación. He-

mos mejorado un poco con la devaluación de enero pero no al-

canza. En nuestros productos tenemos un desfasaje aproxima-

do del 20% Los que estamos reclamando a las autoridades es

por lo menos la eliminación de los derechos de exportación para

los productos industriales. Hoy son 5 y 6%, pero cuando expor-

tás tenés que pagar tu 6% y el 5% muchas empresas lo cobran

con demoras de más de un año, convirtiéndose en una carga fi-

nanciera muy importante. Creo que la eliminación de los dere-

chos de exportación y tal vez una mejora de 10 puntos en los

reembolsos o alguna modificación en la paridad cambiaria de

ese orden, nos pondría en condiciones nuevamente de competir

en forma interesante.

En todos los países sudamericanos estaríamos en condiciones

de competir. Hay mercados accesibles en América como Perú,

Colombia, Ecuador, y en Centroamérica como Panamá. Pero lo

cierto es que hoy en algunos productos somos más caros que la

competencia inernacional.

Apoyados por el programa de promoción de exportaciones de

Cancillería y el grupo exportador de ASORA este año participa-

remos en FENAFOR (Perú), porque es un mercado en el que ya

estamos y queremos mantenerlo. Estamos bastantes reticentes

en ir a Paraguay y Bolivia porque si bien tenemos producto no

estamos en precio para competir.

La evolución que viene experimentando el Grupo exportador de

ASORA es lenta pero sirve, es muy interesante. Si bien en nues-

tro caso hace muchos años que tenemos historia exportadora,

estamos tratando de acompañar porque lo que se está haciendo

es importante, sirve para fomentar que algunas empresas que

nunca habían salido al exterior, se animen a hacerlo en grupo. 

Para muchas empresas solas sin un apoyo como el que está

brindando ASORA, les resultaría casi imposible ir al exterior.

Desde la logística, el conocimiento, las facilidades de la gestión,

la relación con la gente de otros países. Lo que se hizo el año pa-

sado en Ligna con el apoyo de Cancillería es para destacar. En

Colombia estuvo todo muy prolijo, muy interesante, como siem-

pre hay cosas que se podrían mejorar con poco, pero estaba muy

presentable, la verdad es que nos sorprendió gratamente.

En 2015 con seguridad iremos a Ligna (Alemania). No sabemos

si concurriremos a la IWF en Atlanta (EE.UU.) porque es un

mercado donde el precio es un factor muy importante y a noso-

tros nos servía ya que nos permitía vender a Centroamérica. Y

hoy para competir por precio las condiciones están complejas. A

esto hay que sumarle un problema que también nos afecta, que

es la falta de algunos insumos de electrónica que no se fabrican

en el país y que nosotros traíamos de Alemania y en este mo-

mento tenemos bastante dificultades para que nos autoricen las

importaciones.

Pero en general, vamos a seguir acompañando todos los mer-

cados que venimos atendiendo hace 20 años y que no los pode-

mos abandonar porque ya la historia la tuvimos alguna vez y

después recuperar esos mercados es el doble de difícil que ge-

nerarlos.
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Se ultiman los detalles para

la 7ª edición de la Feria In-

ternacional del Mueble Ar-

gentino - FIMAr 2014, que

tendrá lugar en del 28 al 31

de mayo en el Predio Ferial

Forja de la ciudad de Córdo-

ba, y que contará con el apo-

yo oficial como sponsor del

Banco Nación. "Con la llega-
da del Banco de la Nación Ar-
gentina se materializa la pre-
sencia de una entidad finan-

ciera que desea estar cerca
del industrial argentino para
brindarle herramientas que
lo ayuden en su actividad co-
tidiana", expresó el presiden-

te del Comité Ejecutivo de

FIMAr Gustavo Viano.

En la feria expondrán más

60 empresas de todo el país.

Además, está confirmada la

participación de 50 grandes

cadenas comerciales en la

Ronda de Negocios Intrana-

cional.

Por su parte, el Salón del

Mueble Argentino permitirá

tomar contacto en un espacio

especialmente reservado con

productos que han sido dis-

tinguidos con el Sello Buen

Diseño del Ministerio de In-

dustria de la Nación.

Más información: 

www.fimarweb.com.ar.

FSC eligió a AkzoNobel para la

construcción de una alianza

mundial con el objetivo de

trabajar juntos en el desarro-

llo de una fuerte conciencia

social sobre el cuidado del

medio ambiente.

El acuerdo se dio a conocer

en nuestro país con un desa-

yuno de trabajo en el Espacio

Cetol que la empresa tiene en

la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, la directora Regional de

FSC para América Latina Pina

Gervassi dio a conocer los de-

talles de la alianza, que se da

en el marco del FSC Global

Partner Program (GPP). “El va-

lor del patrimonio natural de

bosques, no es simplemente

un compromiso de una organi-

zación o una convicción corpo-

rativa. Buscaremos que todos

y cada uno de los que habita-

mos este planeta ayudemos

desde el pequeño o gran lugar

que ocupamos, a cuidar de es-

tos espacios, que son de vital

importancia para la humani-

dad”, destacó Gervassi.

AkzoNobel es el primer socio

estratégico corporativo del

FSC a nivel mundial, elección

que responde a que es el fa-

bricante global de pinturas

decorativas líder en susten-

tabilidad: obtuvo la puntua-

ción más alta en el prestigio-

so índice de sustentabilidad

de Dow Jones para el sector

químico, durante dos años

consecutivos. “El acuerdo
institucional global de Akzo-
Nobel se materializa a través
de  sus marcas líderes que

promueven el uso y protec-
ción de la madera en el mun-
do.  En el caso de Argentina
Cetol asume este compromi-
so”, comentó la gerente De-

partamental de Marketing de

Marcas Especiales de Akzo-

Nobel Cecilia Ferrario.

Masisa hecha a rodar la 6°

edición del Concurso de Dise-

ño Masisa 2014 “Módulos

Contemporáneos” para estu-

diantes y recién graduados de

las carreras de Arquitectura,

Diseño y afines de Argentina,

Brasil, Chile, México, Perú,

Colombia, Ecuador y Vene-

zuela.

Los participantes deberán di-

señar muebles modulares que

satisfagan necesidades del día

a día en el hogar del tipo RTA

(Ready to Assembly), adapta-

ble a diferentes espacios, te-

niendo en cuenta el máximo

aprovechamiento del formato

a utilizar y generando solucio-

nes sustentables e inteligen-

tes. Los diseños deberán ser

inéditos, no estar en produc-

ción actual y ser de autoría de

los participantes. También de-

ben representar una solución

factible en términos técnicos y

con proyección comercial.

El concurso posee dos etapas

de premiación, una a nivel na-

cional que se realizará en for-

ma simultánea en los países

mencionados y una instancia

final internacional. A nivel lo-

cal un jurado de expertos dis-

tinguirá las tres mejores pro-

puestas. Quien reciba el má-

ximo galardón será quien ac-

ceda a la fase final.

La etapa internacional se de-

sarrollará en Ciudad de Méxi-

co en el mes de noviembre.

Allí se entregará al ganador

un pasaje y 1000 euros para

visitar una de las ferias de di-

seño más importantes del

mundo entre Alemania, Esta-

dos Unidos, Francia, Inglate-

rra o Italia.

Quienes deseen participar

deben postularse ingresando

a www.masisa.com. La fecha

límite para la recepción de

proyectos es el próximo 30 de

junio.
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Concurso de Diseño para
Estudiantes 2014 de Masisa

FIMAr contará con el apoyo
del Banco Nación

Alianza entre
AkzoNobel  
y FSC

Cambio de
teléfonos

Pina Gervassi Directora Regional de FSC para América Latina,

acompañada por Cecilia Ferrario Gerente Departamental de Marketing

de Marcas Especiales de AkzoNobel (izq.) y Verónica Araujo Gerente

Departamental de Comunicaciones Corporativas y RSE de AkzoNobel

Argentina y Uruguay (der.)

Metalúrgica Kolar comunica

sus nuevos números de te-

léfono:

(011) 4246-2412

(011) 4246-4504

(011) 4230-0205.
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urante una década, Distribuidora

Thonet SRL se dedicó a la importa-

ción de muebles, fundamentalmente

de Italia. A fines de 2001, empujados por

la crisis, decidieron comenzar a fabricar en

Argentina. A medida que vendían el stock

de mobiliario importado fueron incorpo-

rando máquinas, y a partir del 2007 se fi-

jaron como objetivo encarar un trabajo a

fondo para mejorar la productividad.

Hoy en su planta industrial de 3.000 m2,

en Villa Martelli, Pronvicia de Buenos Ai-

res, cuentan con tecnología moderna que

aplican a todo el proceso de fabricación,

desde el secado y maquinado de la made-

ra, hasta la terminación final en cabinas

de lustre presurizadas. Además, concen-

tran la comercialización de sus productos

en tres showrooms ubicados en puntos

estratégicos: Buenos Aires Design, Nor-

center, y Avenida Belgrano.

En esta entrevista con Jorge Drimer, so-

cio Gerente de la empresa, se analizan en

profundidad aspectos relacionados con la

gestión y la incorporación del diseño, dos

de los pilares importantes que posibilita-

ron el éxito de la transformación.

-¿Cuándo comienzan a incursionar en la
actividad?
- Es una sociedad familiar que se inició

en 1993 importanto en un principio sola-

mente muebles Thonet, de ahí nació el

nombre y la marca Michael Thonet.

Después nos fuimos ampliando trayen-

do otros muebles principalmente de Ita-

lia, aunque también de países como Po-

lonia, Rumania, Checoslovaquia.

-¿Por qué eligieron Italia?
-Porque el diseño italiano me apasiona.

Primero fueron sillas y mesas del polo

mueblero de la zona de Udine, después

incorporamos otras líneas de muebles y

así fuimos evolucionando hasta fines de

2001.

-¿Cuándo comienza a madurar la idea
de poder fabricar en el país?
-En el 2000 habíamos alquilado el galpón

en Villa Martelli para depósito porque te-

níamos mucho stock de mercadería im-

portada. Ahí empezamos a pensar en to-

dos los ciclos económicos que habíamos

vivido, intuimos que el la paridad del pe-

so con el dólar no iba a durar mucho más

y decidimos empezar a fabricar algo. 

-¿Con qué muebles empezaron?
-Primero fueron unas sillas, todavía está-

bamos importando y teníamos muchos

contactos en Italia, entonces le compré el

diseño a un diseñador que trabajaba para

una de las fábricas que nos vendían. La

decisión fue acertada porque cuando se

produjo la crisis no tuvimos que empezar

de cero. A partir de ahí, todo lo que se

vendía importado lo volcábamos a la com-

pra de máquinas. Hablamos con la firma

italiana “Milliani 1911” con la que ya tenía-

mos cierta relación, les conté que nos ha-

bíamos largado a fabricar, hicimos un con-

venio y me fueron pasando modelos que

hoy todavía tienen plena vigencia. Todos

de diseñadores de punta.

-¿La estrategia de ligar la empresa con el
diseño y la calidad, está motivada en su
contacto con la industria italiana? 
-Sin duda, yo valoro mucho el diseño. La

imagen y el nombre de Michael Thonet

está ligada con diseño. Y para eso, tam-

bién hay que tratar de fabricar lo mejor

posible. Toda la tecnología instalada en

la planta es para perfeccionar los proce-

sos de fabricación. Tenemos una pega-

dora de filos de última generación que

excede nuestras necesidades de produc-

ción para una tarea que parece la más

sencilla del mueble, sin embargo es una

de las más sofisticadas porque hace a la

buena terminación. Todo se complemen-

ta, compramos buena madera, la seca-

mos en secadero propio, buenos mate-

riales de lustre, las terminaciones se rea-

lizan en cabina presurizada. Tenemos la

tecnología y los insumos para hacerlo

bien. Pero elegir el modelo, el diseño,

eso es lo que más entusiasma.

-¿Cuál es el punto de inflexión donde Mi-
chael Thonet comienza a perfilar el tipo
de empresa que es hoy?
-En 2007 cuando empezamos a trabajar

en la mejora de la productividad. Hay

que entender que yo no tenía experien-

cia en la industria, soy contador público,

mi fuerte es organizar. Para hacerlo con-

D
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Por Roberto Luis Minoli

Michael Thonet el paso de
importador a fabricante
con tecnología y diseño

Jorge Drimer, socio Gerente
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tratamos a un ingeniero especializado. Se

hizo un diagnóstico y se determinó dónde

no éramos eficientes y cómo había que so-

lucionarlo. Fue necesario cronometrar los

tiempos de cada uno de los procesos que

intervienen en la fabricación del mueble,

se buscó simplificar los métodos operati-

vos y la superposición de tareas, eliminar

tiempos muertos, y fijar los parámetros

normales para cada puesto de trabajo.

Hoy cada operario trabaja con planillas

donde figuran los tiempos reales de fabri-

cación y los que se estipularon como nor-

males, y cuentan con un premio progesi-

vo si sobrepasan el 90% de productivi-

dad.

-¿En cuánto tiempo realizaron la recon-
versión?
-Fue un proceso largo que demandó más

de un año. Hubo que hablar mucho con la

gente para concienciarla de los benefi-

cios. Se hizo de a poco, progresivamente

por sección.

-¿En cuánto se calcula que mejoró la pro-
ductividad?
-Alrededor de 50% de mejora. Pero la ver-

dad es que no somos conformistas. Cada

vez que llegamos a un punto o alcanza-

mos una meta, nos preguntamos y ahora

qué. Por ejemplo, estamos a punto de in-

corporar un programa CRM para la parte

de ventas, para mejorar el control y se-

guimiento. Los que somos un poquito

emprendedores queremos que las cosas

estén siempre mejor. Yo digo que si dejé

una profesión en la que me iba bien y me

metí en la industria es porque el bichito lo

tenía dentro. Yo le doy mucha importan-

cia al diseño, a la página web, los news-

letters. Hacer algo, mostrarlo, perfeccio-

narlo, buscar siempre alguna acción nue-
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Michael Thonet recibió tres veces el Sello del Buen Diseño (2010, 2011 y 2012), con el
mueble “Magic” y con la línea “Park” del diseñador Juan Serrano. Y “Mitho” con diseño de
Micky Friedenbach y Asoc. El “Sello del “Buen Diseño” argentino es una distinción oficial
que otorga el Ministerio de Industria a los productos de la industria nacional que se desta-
can por su innovación, por su apuesta a la producción local, por su posicionamiento en el
mercado y por su calidad de diseño.

2010 MUEBLE “MAGIC”

2011 LINEA “PARK”

2012 LINEA “MITHO”

michel.qxd:6-10.qxd  5/16/14  3:02 PM  Page 29

http://www.ferwood.it
http://www.ferwood.it
http://www.rmgroup.it


Desde 2008, Distribuidora Thonet SRL
incorporó moderna tecnología a su
planta. Hoy cuenta con software de di-
seño, venta y fabricación; secadero de
madera; máquina para curvar made-
ra; moldurera; escuadradora digitali-
zada; centro de trabajo; pegadora de
filos; cabina de pintura presurizada.
La fábrica tiene una integración verti-
cal, recibe las tablas en bruto y realiza
todos los procesos hasta la salida del
mueble terminado.

va. Eso marca un poco el carácter de esta

empresa.

-¿Cuántos empleados tienen?
-Hay 55 empleados de los cuales 37 son

de planta industrial.

-¿Cómo se explica que alguien que confie-
sa no conocer por dentro la industria del
mueble, haya logrado en poco tiempo,
convertirse en fabricante exitoso de mue-
bles contemporáneos de alta gama?
-En mi última etapa de importación,

aparte de producto terminado traía par-

tes, y por un tema de costos, fletes y

estrategia de venta, muchas de las sillas

se terminaban armando aquí, por lo que

había una incipiente producción. En ese

tiempo ya trabajaba conmingo Eduardo

quien sabe mucho de muebles, tuvo una

fábrica de sillas y su padre y un herma-

no son carpinteros. Y como vimos que la

cosa funcionaba nos largamos a fabri-

car. Desde aquel momento todos los dí-

as aprendemos algo, porque una cosa

es una fabriquita con producción artesa-

nal y otra cuando empezás a hacer las

cosas a otro nivel. El se fue adaptando y

por supuesto aportando muchísimo.

-¿Cuáles son los canales de venta?

-Hemos buscado perfeccionar los puntos

de venta, concentrándonos en los luga-

res temáticos de venta de muebles: Bue-

nos Aires Design, Norcenter, y un local

que es una casona remodelada en Aveni-

da Belgrano con diseño de Ricardo Plat.

En conjunto suman 1.400 m2 de exposi-

ción. Me gusta estar en la competencia.

Uno vende una cosa, otro vende otra,

además es estimulante. Cuando ves lo

que hacen otros, te estimulan para se-

guir en carrera.

-¿Todos los muebles son estándar o tam-
bién trabajan sobre diseños especiales?
-Cualquiera de las dos formas. Está el

cliente que viene con su decorador o ar-

quitecto y quiere hacer un mueble deter-

minado, trae los planos, se lo cotizamos

y se lo fabricamos, y en ese caso cambia

el precio. Pero nosotros manejamos una

muy amplia línea estándar que puede

adaptarse según las necesidades y para

nosotros no significa un plus en el costo.

Después pueden ir lustrados, lustrados

con color, laqueados, etc. Más de la mitad

de los clientes terminan por inclinarse

por estos sistemas.

-¿En este nivel de muebles no es frecuente

encontrarse con este tipo de soluciones?
-Cuando hicimos la línea, nos fijamos en

cinco muebles que teníamos que vender

y esos muebles los tuvo que resolver el

sistema. Al año siguiente hicimos la línea

“Mitho”. También hicimos una línea de

dormitorio (“Dormitorio Mitho”). Hay

distintas piezas que se van sacando o in-

corporando pero siempre dentro de un

estándar funcionando como un sistema.

Yo no inventé nada. Vas a Italia y hay

sistemas, pero acá no existía. Uno trata

de ver y progresar de acuerdo a lo que

muestran los que saben. Otro nicho en el

que incursionamos el año pasado y nos

fue bien es el tema de los emprendi-

mientos (contract). Hicimos la parte re-

lacionada con los muebles de plano de

un apart hotel en la calle Bulnes y Para-

guay.

-¿Están trabajando just-in-time o con stock?
-Fabricamos todo por órdenes especia-

les. En algunos casos hay stock de piezas

como esqueletos de sillas porque se fa-

brican por partidas. En mueble plano es-

toy muy limitado porque hago mucho a

medida. Los tiempos normales que se

manejan desde que se hace el pedido
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Nos avalan más de 25 años en la venta de maquinaria italiana para la industria del mueble.
Incorporando ahora un amplio stock en: Sierras circulares. Mechas para agujereadoras múltiples:
ciegas-pasantes. Insertos descartables de metal duro. Adaptaciones: rectos-cónicos. Mechas de
diamante. Mechas tipo bisagra. Fresas helicoidales. Avellanadores. Acoples rápidos.

Esta nueva sierra “LEUCO
HIGHLINE” de alta calidad tiene

una duración impresionante y un
trabajo silencioso.

Protege la sierra contra 
calentamiento y corrosión

Coeficiente de fricción T 0

Ninguna partícula de suciedad

Presión de corte reducida y
calidad de corte mejorada

Rentabilidad elevada por me-
dio de duraciones largas

Protección anticorrosiva o
consistente

Recubrimiento PTFE COATED”
consistente en toda la superfi-

cie de la sierra
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hasta la entrega son aproximadamente

entre 30 y 40 días. 

-¿Con qué madera están trabajando?
-Paraíso. Experimenté con lenga pero se-

gún mi jefe de planta, el paraíso es me-

jor, más fuerte. Además, nos gusta por-

que tiene más veta. Nosotros nos mane-

jamos con diseño, con cosas más sutiles.

Y en los grosores que se trabajan, tiene

que ser una madera resistente. La lenga

es más quebradiza.

-¿Cuál es la relación en la producción que
manejan entre macizo y tablero?
-Aproximadamente un tercio de macizo

contra dos tercios de tablero. Las sillas

hay que hacerlas con madera maciza. Al-

gunas patas de mesa tienen que ser ma-

cizas. Lo mismo que algunos zócalos de

muebles, marcos de puertas. Todo lo de-

más es placa.

-¿A qué puede atribuirse que alguien tan
relacionado con la industria del mueble
de Italia donde todos los procesos están
tercerizados, no haya elegido ese méto-
do para su empresa, que supone mucha
menos inversión y riesgos?
-Mi percepción es que es muy difícil ter-

cerizar en Argentina y lograr la integra-

ción horizontal que tienen allá. En esos

polos industriales de Europa la produc-

ción es mucho más grande, lo que per-

mite la especialización. Se cobra con fa-

cilidad, el transporte de un lugar al otro

es sencillo porque por lo general están

ubicados en el mismo polo industrial.

Pero sobre todo, hay algo clave que es

la calidad que uno quiere hacer y los

tiempos en que uno quiere hacerlo. Me

pasaba con el secado: “qué hoy sí, que

hoy no”. Me han mezclado madera de

paraíso y guatambú en el secado. Nues-

tra planta tiene una integración verti-

cal, por una puerta ingresan los tablo-

nes y por la otra salen los muebles ter-

minados.

Además nosotros ofrecemos un servicio

posventa. Si alguien compró sillas hace

10 años y se le aflojaron, vienen y se lo

solucionamos. 

Eso también es un valor agregado que te

diferencia.
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–¿Cómo ponderan la comunicación de la empresa con el mercado dentro de la estrategia de de-
sarrollo?
–SAR: Nuestra proyección es lograr hacernos más conocidos en toda la provincia y afuera de Córdo-
ba, por eso renovamos la página web y lanzamos una campaña publicitaria. Realmente es un tema
que nos interesa, pero al que deberíamos dedicarle más tiempo. La imagen de la empresa la contra-
tamos; hicimos toda la folletería y sobre esa base armamos la página web. Ya estamos trabajando en
la actualización del sitio, fundamentalmente pensando en la apertura del nuevo show-room.
–FAR: Nosotros no vendemos por la página, pero llegan consultas interesantes. Tuvimos algunos
clientes de Córdoba que llegaron por la página, hicieron el pedido y definimos toda la obra. Es decir,
aunque hoy no sea un canal de ventas para nosotros, a futuro sabemos que la web la necesitaremos
como parte de la estrategia de crecimiento.
–¿Les interesa la participación en ferias dentro de la estrategia de expansión?
–SAR: El año pasado hemos tenido participación en Equipar, una de las ferias que organiza la Cáma-
ra de la Madera de Córdoba. Aunque nos demandó mucho trabajo el armado y la atención del stand,
fue una buena experiencia que nos permitió contactar con arquitectos y empresas constructoras. Nos
sirvió para que nos conocieran.
–FAR: Nos interesan las ferias, de hecho no pudimos participar este año en FIMAR por una cuestión
de tiempo. En la próxima vamos a intentar estar presentes porque se logran buenos contactos, prin-
cipalmente de otros lugares del país.

Para apuntalar la expansión
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M. CASEROS
Av. San Martín 1624 (B1678GPS) Caseros - Buenos Aires, Argentina - Tel. (54-11) 4716-0050

Email: mcaseros@mcaseros.com - www.mcaseros.com

Renovamos nuestras ofertas: El mejor precio y calidad

Soluciones integrales para 
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Redondeadora GRIGGIO GRA/N

Pantógrafo CNC MARZICA PIONNER 25

Centro CNC MASTERWOOD TF100
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as crecientes exigencias ambienta-

les obligan a la industria a proveer

productos de madera encolada de

alto rendimiento y confiabilidad. Los

avances en este campo se expusieron

durante la 9ª Conferencia Internacional

sobre Adhesivos para Madera (Toronto,

Canadá; octubre 2013), en la cual más

de 200 profesionales, científicos, técni-

cos y operadores de la industria de la

madera de 30 países pusieron especial

énfasis en el impacto positivo de los pro-

ductos de madera encolada y las necesi-

dades de una utilización más efectiva de

los recursos naturales.

ASORA Revista presenta en esta segun-

da nota de la serie la síntesis de los tra-

bajos dados a conocer por los especialis-

tas sobre dos ejes temáticos: "Productos

y sustratos no convencionales" y “Meto-

dología analítica y de prueba”.

Productos y sustratos 

no convencionales

 Adhesión del revestimiento 
metálico de rocío térmico a la 
madera y termoplásticos reforzados 
de fibra natural
Mojgan Nejad, Universidad de Toronto 
(Canadá)

Se aplicaron revestimientos de cobre y de

aleaciones de cobre a un número de

muestras de madera y de biocompuestos

utilizando la metodología del rocío térmi-

co. Se evaluó en este estudio la adhesión

del revestimiento metálico a las diferentes

especies de maderas (abeto, pino blanco,

caoba, roble y arce blando) y a las mues-

tras de biocompuestos (MDF y cuatro ter-

moplásticos llenados con 30% de fibra na-

tural). Se utilizaron diferentes métodos de

tratamiento previo de superficies para me-

jorar la adhesión del revestimiento metáli-

co a la madera y a los biocompuestos.

Para las muestras de madera maciza y

MDF el foco principal estaba en encontrar

el contenido de humedad óptimo y la

morfología de superficie adecuada para el

entretejido mecánico. Mientras para los

termoplásticos reforzados (PE, PP, PLA y

PA), el foco estuvo en tratamientos pre-

vios de superficie como: tratamientos

mecánicos (limpieza mediante chorro de

granalla y lijado), químicos (utilizando im-

primador preparado resistente al calor y

limpieza con solvente) y térmicos (trata-

miento antillamas y pistola de calor). Para

las muestras de termoplásticos, se evaluó

la adhesión sobre la base de área de su-

perficie de muestras cubiertas con metal

utilizando técnicas de análisis de imagen.

Sobre todo la adhesión de revestimiento

metálico con rocío térmico a la madera

maciza y al MDF fue mucho mejor que la

adhesión del revestimiento metálico a los

termoplásticos. Lijar la superficie de

muestras de madera maciza con papel de

lija de grano 60 y aplicar revestimiento

cuando la madera está relativamente se-

ca (8-12%) resultaría en una mejor adhe-

sión. En las muestras de compuestos ter-

moplásticos, la limpieza con chorro de

granalla con olivino, el tratamiento antilla-

mas y la utilización de imprimador (a base

de silicona) preparado resistente al calor

en conjunto mejoraron significativamente

la adhesión del revestimiento metálico a

estas muestras de biocompuestos. El

análisis de las muestras de biocompues-

tos con XPS (espectroscopia de fotoelec-

trones emitidos por rayos X) antes y des-

pués del tratamiento antillamas mostró

un aumento del 50% en el contenido de

oxígeno y, por lo tanto, polaridad que

puede explicar la mejor adhesión.

 Efectos de la prensa de inyección 
de aire sobre la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles a 
partir de la madera aglomerada
Kensuke Kawarada, Instituto Metropolitano
de Investigación de Tecnología Industrial 
de Tokio (Japón)

Se desarrolló una prensa de inyección de

aire (AIP) para prevenir reventaduras a

partir de la madera aglomerada. La AIP

inyecta aire a alta presión en la estera de

partículas, previniendo, por lo tanto, la

reventadura. Teóricamente, se espera

que la AIP reduzca la cantidad de formal-

dehído sin reaccionar en la resina.

El objeto de este estudio era aclarar el

efecto de la AIP sobre la emisión de for-

maldehído y compuestos orgánicos vo-

látiles (VOCs) a partir de la madera

aglomerada. Se examinó la emisión de

VOCs a partir de madera aglomerada

utilizando la AIP por el método de la cá-

mara pequeña de acuerdo con la Norma

Industrial Japonesa (JIS). Durante la fa-

bricación de madera aglomerada, se

agregaron tolueno, xileno, etilbenzeno y

estireno a la resina de formaldehído de

urea para investigar los efectos de la re-

ducción de estos VOCs. Además, se

analizaron en escala de laboratorio es-

tas emisiones durante la fabricación de

madera aglomerada. Se redujo la emi-

sión de formaldehído a partir de la ma-

dera aglomerada al utilizar la AIP, aun

cuando no se agregó ningún inhibidor de

formaldehído. Se emitieron formaldehí-

do y VOCs durante el proceso de fabri-

cación al utilizar la AIP. Se emitieron

VOCs tanto solubles como insolubles al

agua junto con aire de alta presión al

utilizar la AIP durante el proceso de fa-

bricación al exterior del equipo de fabri-

cación. Estos resultados muestran que

la utilización de la AIP es un método no-

vedoso de reducir la emisión de VOC y

formaldehído a partir de la madera aglo-

merada.

 Adhesivo y molduras tipo Novolak a 
partir de biomasa licuada
Mehmet Hakki Alma, Universidad 
Kahramanmaras Sutcu Imam (Turquía)

Se preparó en dos etapas resina de tipo

Novolak co-condensada de madera feno-

lada-fenol-formaldehído catalizada por

NaOH. Se fenoló primero el aserrín de

abedul utilizando NaOH como catalizador

a temperatura elevada (es decir, 250ºC)

y luego se añadió solución de formalde-

hído al 37% junto con ácido oxálico a la

mezcla de madera fenolada-fenol obte-

nida luego de la fenolación. Se estudia-

ron las relaciones entre los parámetros

de reacción y los rendimientos de fenola-

ción/resinificación, las propiedades de

flujos de la madera fenolada resinificada

Los adhesivos apuntan a
la eficiencia energética y
de los recursos forestales

Producción y textos: Alberto Pelagallo
Segunda parte

L

I + D + i
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y las propiedades físico-mecánicas de los

materiales moldeados derivados de la

madera fenolada resinificada. Se encon-

tró que los rendimientos obtenidos de la

resinificación de la madera fenolada de-

pendían, en gran medida, de la razón

molar fenol-formaldehído.

Además, las propiedades de flujo de fu-

sión (vale decir, propiedades de flujo y

viscosidad) de la madera fenolada catali-

zada con NaOH resinificada alcanzaron o

superaron levemente las de la resina no-

volak comercial. También se determinó

que las propiedades de flexión de los ma-

teriales moldeados derivados de la ma-

dera fenolados resinificados eran bastan-

te similares o mejores que las de deriva-

dos de resina novolak comercial.

Por otra parte, los materiales moldeados

derivados de la madera fenolada resinifi-

cada eran más hidrófugos y biodegrada-

bles que los moldeados derivados de re-

sina novolak comercial.

 Caracterización mecánica de cinco 
especies ampliamente utilizadas de 
madera laminada estructural en 
Colombia
César Polanco Tapia, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Colombia)

En este estudio se evaluó el efecto de

cuatro diferentes clases de adhesivos en

el comportamiento mecánico de madera

laminada elaborada con cinco especies

que se utilizan y comercializan en Colom-

bia: Acacia mangium Willd., Campnos-

perma panamense Standl., Gmelina ar-

borea Roxb., Eucalyptus tereticornis Sm.

y Pinus caribaea Morelet.

Asimismo, los adhesivos utilizados fue-

ron: formaldehído de fenol resorcinol

(PRF), formaldehído de urea melamina

(MUF), emulsión polimérica de isocianato

(EPI) y poliuretano (PUR), todos ellos

manejados según las recomendaciones

de utilización comercial, también toma-

mos en cuenta el factor de dispersión de

350g/cm-2 bajo humedad y temperatura

controladas.

Para establecer los parámetros de resis-

tencia se hicieron diferentes experimen-

tos mecánicos en flexión estática según

la Norma Técnica Colombiana (NTC) 663.

Como variables utilizamos: módulo de

elasticidad, módulo de ruptura y trabajo

a máxima carga en flexión. Finalmente,

se definieron los precios de cada material

de fuente para cada tratamiento para ha-

cer un análisis financiero. Los resultados

mostraron un óptimo desempeño mecá-

nico para todas las combinaciones made-

ra/adhesivo, lo que hace su utilización

factible como elementos estructurales

para construcción en Colombia. Se obtu-

vieron los costos por metro cúbico y varí-

an entre setecientos y mil quinientos dó-

lares estadounidenses, sin incluir los cos-

tos de procesamiento.

 Fuerza adhesiva de juntas de madera
con varas de acero encoladas no 
convencionales
Kay-Uwe Schober, Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Maguncia (Alemania)

Este trabajo presentó recientes investi-

gaciones experimentales y numéricas

en juntas de madera-compuesto en es-

tructuras de armazón con sujetadores

de tipo espiga respectivamente con va-

ras de acero encoladas y se analizaron

cuatro tipos diferentes de materiales

adhesivos.

El principal objetivo fue la sustitución de

adhesivos de madera convencionales con

materiales no convencionales, como ce-

mento de tipo epoxi, que puede garanti-

zar mayor rigidez adhesiva y de superfi-

cie lateral dentro del agujero de perfora-

ción.  La técnica de juntas de nuevo tipo

evita cualquier desventaja al ser utilizada

en el lugar y brinda una alta calidad de la

línea de pegado. Se tomaron en cuenta

los efectos de incrustación para investi-

gar la acción de compuesto avanzada pa-

ra diseño sujeto a carga axial.
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 Evaluación del desempeño de 
adhesivos en bambú elaborado
Marina Alipon, Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Productos Forestales (Filipinas)

El estudio determinó y evaluó algunas

importantes propiedades físicas y mecá-

nicas de tableros de bambú de kauayan

tinik (Bambusa blumeana J.A y J.H.

Schultes) y bambú gigante [Dendrocala-

mus asper (Schultes f.) Bacher ex Hey-

ne] encolados con formaldehído de urea

(UF), acetato de polivinilo (PVAc) y otros

adhesivos de trabajo de madera (resis-

tentes al agua).

Se utilizaron procedimientos estándar pa-

ra probar y evaluar las propiedades del ta-

blero de bambú, como densidad relativa

(RD), contenido de humedad (MC), dure-

za, hinchazón y adhesión del pegamento.

Las propiedades del kauayan tinik enco-

lado fueron generalmente mejores que

las del bambú gigante. Entre los pega-

mentos, las muestras de PVAc exhibieron

más alta fuerza de corte seca que el UF. A

la inversa, la fuerza de corte húmeda de

la muestra encolada con PVAc fue más

baja que las aplicadas con UF. El kauayan

tinik encolado con PVAc tuvo contracción

tangencial significativamente más alta

(7,43%) que el bambú gigante (5,60%).

Como corolario se estableció que debe

realizarse el efecto del tratamiento con-

servante sobre las propiedades del E-

bambú así como los costos-beneficios de

producir los productos.

 Combinaciones de especie-
tratamiento-adhesivo que utilizan 4 
especies de reforestación brasileñas,
3 tratamientos conservantes y 3 
adhesivos para propósitos de laminados
Carlito Calil Neto, Universidad de 

San Pablo (Brasil)

Este trabajo apuntó a evaluar los ensa-

yos propuestos llevados a cabo con com-

binaciones de cuatro especies de refores-

tación brasileñas, tres adhesivos y tres

tipos de tratamiento, utilizados en Inves-

tigación y Desarrollo CPFL / EESC PD200-

07 - Cruceta Cabeza de Serie.

La combinación ejecutada que mostró el

mejor desempeño fue la madera de pino

y parica con cualquier tipo debatido de

adhesivo o tratamiento, de manera que

se pueda utilizar de modo externo. La

madera de eucalipto para cualquier com-

binación de tratamiento de parche encaja

en la clase de uso interno. La madera de

teca se puede utilizar en interiores (ad-

hesivo Purbond y todas clases de trata-

miento) o exteriores (adhesivo cascofeno

y todas clases de tratamiento).

 Caracterización del aceite de 
licuación de la madera para la 
producción de adhesivos
Yusuf Celikbag, Universidad de Auburn 
(Estados Unidos)

El objetivo de este estudio fue caracteri-

zar los grupos de hidróxilos (OH) presen-

tes en el aceite de licuación de la madera

que recibió mayor atención como precur-

sor para la producción de adhesivos y po-

límeros.

El comportamiento de la reacción y las

consecuentes propiedades físicas, mecá-

nicas y térmicas del sistema adhesivo de-

rivado de la licuación depende de la inte-

racción entre la disponibilidad del grupo

de hidróxilos en el aceite de licuación y el

formaldehído para la resina de PF o el

grupo de epóxidos para la producción de

la resina epoxi. En este estudio se licuó

pino del sur con glicol etileno a 150 ºC en

un reactor Parr® sellado. Se investigaron

los mecanismos de licuación y la variación

de fuentes en los grupos de OH en dife-

rente tiempo de licuación (30, 60, 90,

120, 150 minutos). Se emplearon méto-

dos de resonancia magnética nuclear

(31P-NMR) y de valoración (ASTM

D4274-11) para caracterizar los grupos

de OH. Se caracterizó la composición quí-

mica de los compuestos volátiles median-

te GC-MS, el peso molecular mediante

GPC y la viscosidad mediante reómetro.

Metodología analítica 
y de prueba

 Comportamiento y prueba de 
deslizamiento de poliuretanos de un 
componente y adhesivos EPI
Gordian Stapf, Universidad de Stuttgart 
(Alemania)

Los adhesivos de poliuretano de un com-

ponente (1K-PU) y los adhesivos de iso-

cianato de polímeros de emulsión (EPI)

para curado de la humedad revelan un

deslizamiento y un comportamiento de

ruptura del deslizamiento considerable-

mente más pronunciado en comparación

con los adhesivos de policondensación. A

pesar de esto, la utilización de estos tipos

de adhesivos conquistó alta participación

en el mercado en la última década en Eu-

ropa para ensamblado estructural y para

el encolado de caras de laminados y la-

minados cruzados debido a característi-

cas inherentes apreciadas. Estas son res-

peto por el ambiente, muy breves tiem-

pos de sujeción y la aplicación fácil en el

caso de los 1K-PUs.

En el marco de la prueba y la certifica-

ción de adhesivos para pegado estructu-

ral de elementos de madera, dos pruebas

y sus respectivos requisitos encaran el

deslizamiento y el comportamiento de

ruptura del deslizamiento de los adhesi-

vos. Se investigó el comportamiento de

ruptura del deslizamiento mediante una

prueba similar a ASTM D3535. El com-

portamiento del deslizamiento se evaluó

mediante una prueba de flexión con áre-

as de fuerza de corte constante, que se

llevó a cabo en condiciones climáticas cí-

clicas. Según las actuales reglamentacio-

nes de normas en EN 15416-3, la prueba

dura por lo menos seis meses y se puede

extender a un año si se supera determi-

nado umbral de valor. El deslizamiento

relativo de especímenes de 1K-PU y EPI

no debe superar el deslizamiento de es-

pecímenes parejos encolados con PRF

por un factor de más de 1,12 después de

seis meses y de 1,15 después de doce

meses. Esta prueba específica plantea un

obstáculo extremo para el desarrollo al

desarrollo de nuevos adhesivos debido al

largo período de prueba.

Este trabajo comparó los resultados de

las pruebas de una serie de 35 pruebas

de flexión de deslizamiento con diferen-

tes adhesivos con respecto a, entre

otros, la influencia del grosor de la línea

de pegado. Los resultados sirven como

base para una reducción eventual del ac-

tual período de prueba especificado de

prueba de deslizamiento, lo que permite

una creación más rápida de prototipos de

adhesivos de 1K-PU y EPI.

 Esfuerzos y fatigas en laminados 
debido a cambio de humedad - 
diferencias entre las pruebas y la 
realidad con referencia a varias 
especies de maderas
Jörg Schaffrath, Universidad Técnica de 
Munich (Alemania)

Desarrollar mejores productos, mediante
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la selección de laminados a partir de ma-

deras duras o blandas con mayor fuerza

o durabilidad, llevará a beneficios. En es-

te contexto, la tecnología de adhesión

juega un papel clave.

La alta resistencia al deslaminado es un

indicador aprobado de la calidad de un

adhesivo. En las pruebas de deslaminado

las muestras de madera empapadas en

agua se secan rápidamente, así el movi-

miento de la humedad lleva a fatiga en

los especímenes de prueba pegados.

Sin embargo, en las construcciones de

madera el cambio de la condición de hu-

medad es un proceso lento y esta resis-

tencia específica de la especie de madera

a la adsorción/desorción de la humedad

podría ser más evidente que durante la

prueba de exposición acelerada.

El objetivo de este trabajo de investiga-

ción fue comparar fatigas inducidas por la

humedad respecto tanto de las pruebas

de deslaminado como de las estructuras

de madera. Se llevaron a cabo pruebas

con diversas especies de maderas some-

tidas a condiciones climáticas cambiantes

para medir el contenido de humedad co-

mo función del tiempo. Estos datos son

un insumo para cálculos basados en el

método de los elementos finitos (FEM).

Verificados mediante análisis de deforma-

ción óptica, los esfuerzos calculados y

medidos brindan información sobre los ni-

veles de fatiga con respecto a especies de

madera específicas. Por lo tanto, se pue-

de determinar la razón de fatigas induci-

das por la humedad que ocurren en

miembros estructurales en relación con

las fatigas que ocurren en las muestras

de pruebas de deslaminado. Por razones

de seguridad, esta razón no debe caer por

debajo de un valor definido global.

 ¿El envejecimiento acelerado es un 
enfoque confiable para evaluar el 
desempeño a largo plazo de los 
adhesivos estructurales?
Meng Gong, Universidad de Nuevo 
Brusnwick (Canadá)

El desempeño a largo plazo de los adhesi-

vos estructurales es un atributo de de-

sempeño clave requerido para la evalua-

ción por los estándares de adhesivos. Da-

do que no es práctico especificar un largo

período de tiempo para dicha evaluación,

el enfoque habitual adoptado es someter

los especímenes de juntas adhesivas a un

régimen de envejecimiento acelerado que

se supone simula la exposición prolonga-

da a condiciones climáticas antes de

pruebas mecánicas o medición de desla-

minado. Se plantea con frecuencia la pre-

gunta entre fabricantes de adhesivos y

formuladores de estándares sobre lo con-

fiables que son estos regímenes acelera-

dos en simular la verdadera exposición a

condiciones climáticas a largo plazo.

Esta investigación describió un estudio

que se diseñó para responder esta pre-

gunta. En el estudio se prepararon espe-

címenes de bloque de corte tradicional y

de madera ensamblada de tamaño es-

tructural. Estos se dividieron en seis gru-

pos de prueba cada uno. Se probaron es-

tos seis grupos después de exposición a

las condiciones climáticas del este de Ca-

nadá durante 0, 3, 6, 12, 24 y 60 meses

respectivamente antes de las pruebas

mecánicas. Se utilizaron dos tipos de ad-

hesivos estructurales, poliuretano y for-

maldehído de fenol resorcinol. Se compa-

ran los resultados de las pruebas con los

obtenidos de otra serie de pruebas que

incluyeron especímenes de bloques de

corte probados después de ser sometidos

a dos regímenes de hervir-secar-conge-

lar de 2 ciclos y 8 ciclos respectivamente.

Los resultados mostraron que hubo mí-

nima reducción de fuerza después de 2

ciclos de hervir-secar-congelar, aunque

ocurrió una reducción de fuerza más sus-

tancial después de 8 ciclos. En general, el

régimen de 8 ciclos de hervir-secar-con-

gelar produjo una mayor reducción de

fuerza en comparación con los especíme-

nes de madera ensamblada y bloque de

corte que fueron sometidos a 5 años de

exposición al exterior.

De los resultados de pruebas de los es-

pecímenes sometidos a condiciones cli-

máticas, se notó también que la reduc-

ción de fuerza en la madera ensamblada

es generalmente más baja que la del blo-

que de corte.

 Impacto del procesamiento de 
chapas en las propiedades de 
adhesión y cómo reducir la 
variabilidad de las pruebas
Anti Rohumaa, Escuela de Tecnología 
Química de la Universidad de Aalto (Finlandia)

Es complicado evaluar la influencia de las

propiedades de la superficie de la chapa

sobre la fuerza de pegado del adhesivo,

no solo porque los métodos de pruebas

estándar son laboriosos y consumen

tiempo, sino también porque es difícil

identificar y cuantificar la influencia de

los diferentes factores que afectan la

fuerza de pegado.

Comprender de qué manera las caracte-

rísticas de las diversas materias primas y

el procesamiento afectan la superficie de

la madera como sustrato de adhesión es

sumamente importante en el desarrollo

de materiales derivados de la madera

más durables.

Durante el pelado giratorio de la chapa

para la fabricación de madera enchapada

o LVL, se forman marcas del torno que

son tan profundas como el 70 al 80% del

grosor de la chapa. Estas marcas del tor-

no en la chapa de abedul (Betula pendula

Roth.) reducen significativamente la

fuerza de corte y el porcentaje de falla de

la madera (PWF) de la madera terciada

pegada con formaldehído de fenol (PF)

durante la prueba de pegado del adhesi-

vo. También los resultados muestran que

la marca de la chapa sola puede llevar los

especímenes de EN 314 al punto de falla,

aun con un adhesivo excelente.

Además, la mayoría de los estudios que

emplean chapa como sustrato suponen

que es un material relativamente cons-

tante si son constantes la especie de ma-

dera y el grosor de la chapa; sin embar-

go, los resultados del presente estudio

mostrroan que empapar los troncos de

abedul a 70 ºC más bien que a 20 ºC an-

tes de pelarlos, o talar los árboles en el

verano antes que en el otoño o el invier-

no, producen chapas con mejor mojabili-

dad y más altas fuerzas de pegado.

 Método analítico novedoso para 
determinar los factores que causan 
pegado no deseado de partículas de 
madera encoladas en partes de la 
maquinaria
Alexandra Himsel, Wood K plus - Centro de
Competencia para Compuestos de la 
Madera y Química de la Madera (Alemania)

La “pegajosidad” de partículas encoladas

en partes de la máquina (mezcladora,

cinta transportadora y puesto de forma-

do) durante la producción de paneles de

madera ocurre cada vez más al aplicar

adhesivos aminoplásticos de baja emi-

sión. Por lo tanto, se desarrolló un méto-

do nuevo y reproducible para investigar

los efectos de pegajosidad.

Con esta configuración se pueden des-

cribir tanto el secado del adhesivo como

la tendencia de las partículas de adhe-

rirse a los componentes de la maquina-

ria. El método comprende un cilindro gi-
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ratorio hecho de diferentes materiales

de diversa aspereza de superficie para

simular partes de máquina, que corre

sobre una superficie de madera revesti-

da con resina. La superficie de madera,

es decir HDF, representa las partículas

de madera. Se pueden controlar la tem-

peratura de la superficie de madera y el

aire del ambiente, así como la humedad

relativa.

Antes del experimento, se aplicó una

cantidad definida de adhesivo sobre la

superficie de madera y se desarrolló una

“línea de pegado”. El secado del adhesi-

vo causa un aumento de la resistencia

de rodado hasta un valor pico. Luego se

observa un descenso abrupto o gradual

de la resistencia de rodado. Este cambio

se mide y se registra con precisión.

Al utilizar el enfoque arriba descripto,

se pueden observar las influencias de

diferentes materiales, condiciones cli-

máticas, temperatura y aspereza de la

superficie, así como las propiedades de

los adhesivos. Los resultados iniciales

brindan fuerte evidencia de que las con-

diciones climáticas del aire del ambiente

así como las propiedades del material y

de la superficie de las partes de la má-

quina muestran una contribución signifi-

cativa al fenómeno. Además, la viscosi-

dad y los factores relacionados, es decir

penetración y humidificación, no son los

principales factores que afectan la pega-

josidad de un adhesivo.

 Nanoindentación para evaluación 
directa de la adhesión en la interfaz 
pared celular-adhesivo y 
caracterización de la polaridad 
sobre la base de AFM de superficies 
de madera
Johannes Konnerth, Universidad BOKU 
(Austria)

Se presentan dos nuevos métodos que

operan en el nivel sub-microscópico diri-

gidos a aspectos fundamentales de la

adhesión interfacial de la madera.

Como primer método, se desarrolló

más la nanoindentación que permite

ahora caracterizar la adhesión directa-

mente en la interfaz pared celular-adhe-

sivo. Los primeros resultados muestran

diferencias significativas de la energía

de la adhesión que depende de la posi-

ción anatómica local de la interfaz. En

dependencia de la naturaleza polar del

sistema adhesivo utilizado, la energía

de la adhesión es más alta en el ele-

mento de la pared celular S2 y más baja

en el S3 o de manera opuesta.

Para entender mejor las observaciones

de las mediciones de la adhesión sobre la

base de la nanoindentación, se presentó

una técnica microscópica de fuerza ató-

mica (AFM) denominada mapeo de la

propiedad nanomecánica cuantitativa

(QNM) para caracterizar la naturaleza

polar local de la madera adherente. El

QNM registra entre otras la fuerza de ad-

hesión local de una punta de AFM con po-

laridad dada cuando se la arranca de la

superficie. La técnica opera en modo de

escaneo dinámico y permite el mapeo de

la distribución local de la polaridad de la

superficie.

Los primeros resultados muestran di-

ferencias claras en la polaridad de las

superficies del lumen de las células in-

ternas nativas (S3) en comparación

con las superficies S2 expuestas mecá-

nicamente (por ej., mediante microto-

mo). Monitorear el envejecimiento de

superficies de madera de tal modo per-

mitió atribuir la cantidad principal de

los cambios observados típicamente en

la energía de la superficie en el nivel

macroscópico a cambios de las superfi-

cies S2.

 Métodos novedosos para investigar 
la distribución de la resina de UF 
dentro de los tableros industriales de
MDF y aglomerado
Hendrikus van Herwijnen, Wood K plus - 
Centro de Competencia para Compuestos 
de la Madera y Química de la Madera 
(Alemania)

El conocimiento de la distribución de la re-

sina dentro de paneles derivados de la ma-

dera juega un papel crucial en optimizar la

adición de la resina. Los métodos analíticos

existentes, mediante los cuales se mancha

la resina antes de pegar las partículas y

hacer el tablero, brindaron información va-

liosa. Sin embargo, estos métodos son su-

bóptimos para la evaluación de los tableros

industriales debido al enorme esfuerzo re-

querido y a los altos costos incurridos.

En escala industrial, el lote entero de adhe-

sivo debe ser manchado, lo que causa tan-

to alto costo de tinturas así como decolora-

ción de los tableros producidos. Además, la

investigación se limita a un lote específico

que debe ser elegido de antemano.

Los métodos novedosos extienden ahora

la aplicación de la investigación microscó-

pica al campo de los tableros industriales.

Los métodos se basan en el manchado

añadido posteriormente de secciones fi-

nas con una tintura visible y una fluores-

cente con utilización posteriormente de

microscopía de la luz para registro de

imágenes. Al comparar los resultados con

los de un método existente, en el cual una

tintura fluorescente se adhirió a la resina

de manera covalente por adelantado, el

método fue validado. Estos poderosos

métodos nuevos permiten ahora la inves-

tigación de la distribución de la resina en

los tableros industriales de MDF y aglo-

merado. Se adquirió información relevan-

te sobre el destino y el comportamiento

de la resina en los tableros.
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Con un diseño en espiral

que ofrece impresionantes

vistas panorámicas en 360

grados desde una platafor-

ma de más de 70 metros de

altura, el nuevo mirador en

la montaña Pyramidenko-

gel, en la región de Carin-

tia, Austria, se ha converti-

do en el más alto del globo

que usa madera en su es-

tructura.

La misma ha sido realizada

por una de las más presti-

giosas compañías europeas

en construcción con madera

(Rubner Holzbau) utilizando

únicamente madera proce-

dente de bosques locales

certificados. Las piezas de

madera se han pegado con

adhesivos MUF de Casco

(empresa del grupo Akzo

Nobel).

El diseño se plasmó en una

torre construida sobre 16

vigas dispuestas de forma

elíptica, girando en espiral

hacia el cielo que están a-

seguradas a través de 10 a-

nillos ovales y 80 vigas

transversales.

En la última edición (fe-

brero pasado) de las ferias

españolas Fimma (Feria In-

ternacional de Maquinaria y

Herramientas para la Made-

ra) y Maderalia (Feria Inter-

nacional de Proveedores del

Sector Madera-Mueble) se

entregaron los tradicionales

galardones a empresas del

sector destacadas por sus

productos innovadores.

En el rubro "Sostenibilidad",

la compañía 3M España se

llevó el premio por su siste-

ma de adhesivos en bombo-

na presurizada no retorna-

ble. En el apartado de “Nue-

vas tecnologías y sus aplica-

ciones” la distinción le co-

rrespondió  la empresa Ardis

Software por su plataforma

Prosolid 3D. La innovación

tuvo entre los premiados al

sistema de canteado flexible

Roxyl (Biesse Ibérica) y la lí-

nea Globalplex de tablero

contrachapado chopo/euca-

lipto (Garnica Plywood).

El Centro de Investigación

Técnica VTT de Finlandia pre-

sentó un nuevo biocombusti-

ble basado en corteza y resi-

duos de madera con un costo

de € 0,60 por litro.

Después de un largo estudio

y la consiguiente experimen-

tación industrial en Finlandia

y EE.UU., el organismo fin-

landés dio los detalles del

proyecto. Según VTT, me-

diante el proceso denomina-

do pressurised fluidsed-bed

gasification de biomasa lig-

nocelulósica se puede gene-

rar combustibles líquidos

transportables a un precio

que se encuentra en el mis-

mo nivel que los precios ac-

tuales antes de impuestos de

los combustibles fósiles,

siendo también más barato

que los biocombustibles ac-

tualmente en plaza.

El estudio también señala

que la producción del nuevo

biocombustible podría lograr

una eficiencia energética del

50% al 67%. Si el calor ge-

nerado durante la producción

se aprovecha para la calefac-

ción local o como vapor in-

dustrial, esa cifra podría au-

mentar hasta el 80%, indica-

ron los expertos.
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El mirador de
madera más 

alto del mundo

Autos impulsados
por corteza y 

residuos de madera 

Premios FIMMA-
Maderalia

Objeto + Madera

Un reloj, 
un árbol, 

un planeta

Bajo este eslógan, la

marca italiana de relojes

WeWOOD se ha posicionado

desde 2010 como un emble-

ma de eco-lujo y diseño. To-

da su colección (más de 60

piezas) tiene un diseño in-

novador y no utiliza mate-

riales tóxicos. Los relojes se

fabrican 100% con madera

reciclada de arce, verawood,

indian rosewood, african y

tasmanian blackwood y te-

ca. El packaging utiliza solo

materiales reciclados y es

100% reusable.

La compañía tiene presencia

en medio centenar de países

y lleva adelante una campa-

ña de forestación en la que

se compromete a plantar un

árbol por cada reloj que ven-

de. Para esto se asoció con

American Forests, con la

meta de sembrar 100 millo-

nes de árboles para 2020.

El valor de los relojes va de

€ 89,95 a € 139. Web:

www.we-wood.com.
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contacto
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MAX 330
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STEFF
2034
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START 2/3
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n rápido repaso de las fotos que ilustran las páginas si-

guientes permitiría al lector inferir que hay un grueso

error en el título del presente informe. ¿Cómo tildar de

"económicos" a los muebles y ambientaciones que se expusie-

ron en una nueva edición del Salón del Mueble de Milán?

Lo cierto es que, por segundo año consecutivo, la más impor-

tante muestra del mercado del mueble y el diseño de ambien-

tes del mundo plasmó su adecuación a los nuevos tiempos de

"economía de crisis".

Los fabricantes y diseñadores volvieron a mostrarse cada vez

más alejados del lujo ostentoso dominante en la primera déca-

da de este siglo y se refugiaron en la innovación, la simplicidad

y las demandas "ecofriendly" de los consumidores para plas-

mar sus proyectos.

Un nuevo minimalismo, revisiones de estilos consagrados,

adecuación a los materiales y la fascinación por lo artesanal son

las marcas distintivas que se vieron en I Saloni 2014, dando vi-

da a un neo-style que parece adoptar sin sonrojarse la denomi-

nación de "pauperismo".

U
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INTERNACIONAL

Pauperismo, el diseño económico 
que toma forma en Milán
Producción y textos: Alberto Pelagallo • Informe y fotografías: Raffaella Pollini / Cosmit
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Una panorámica de I Saloni 2014

"El Salón del Mueble es un recurso valioso para el sistema italia-

no del mueble por su capacidad para atraer operadores, visi-

tantes, diseñadores, compradores y prensa de todo el mundo

que encuentran en Milán las últimas novedades, los mejores

productos y la capacidad de las empresas para combinar la in-

novación y la excelencia", declaró el presidente del Salón del

Mueble Claudio Luti.

En los hechos, la 53ª edición del Salone Internazionale del Mo-

bile (Milán, 8 al 13 de abril), en conjunto con el Salone Interna-

zionale del Complemento d’Arredo, el Salone-Satellite y las bie-

nales EuroCucina −con su propuesta colateral FTK– y el Salone

Internazionale del Bagno, tuvo un pleno suceso y demostró que

sigue siendo la principal vitrina a nivel internacional del sector

de muebles para el hogar, reuniendo a las empresas más im-

portantes italianas y extranjeras.

Se presentaron 1737 expositores –a los que deben sumarse

650 diseñadores del SaloneSatellite– que ocuparon una su-

perficie neta de 204.800 metros cuadrados, con una marcada

presencia de firmas extranjeras (casi el 30% del total). El pú-

blico alcanzó la cifra de 357.212 (+13%), de los cuales casi

el 90% fueron profesionales. Hubo visitantes de más de 160

países.

“Con esta edición del Salone del Mobile hemos confirmado la

importancia de las exportaciones como elemento determinan-

te para el sector", afirmó el presidente de FederlegnoArredo

Roberto Snaidero, la poderosa entidad que representa a la ca-

dena madera-muebles de Italia. Todo un indicio de la orienta-

ción que tomarán los negocios del mueble italiano en el corto

plazo y, por lo tanto, de buena parte de las propuestas de la

principal usina del diseño de muebles e interiores del planeta.

Nuevo estilo, la misma excelencia

Los avances y tendencias mediante el análisis de las piezas más

importantes que se presentaron en I Saloni 2014 desemboca-

ron en lo que los especialistas ya denominan un nuevo estilo, en

el que juega un papel fundamental la crisis que golpea el esce-

nario mundial, trazando un "límite" que condiciona la operatoria

del sector mueble / interiorismo.

Ese condicionamiento forzó a un baño de realidad a los opera-

dores –principalmente las grandes marcas– para sintonizar con

el humor y las demandas del mercado. ▼
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Pauperismo positivo

Tal el nombre con el que se plasma el neostyle que gana la con-

sideración de los operadores del sector del mueble. No es una

resignación de la excelencia, sino la adaptación a una realidad

que no ve con buenos ojos la opulencia.

Así, hay que señalar cómo, después de años en los que el lujo

(exacerbado muchas veces) parecía ser la respuesta común

proporcionada por las empresas hacia el mercado, aparece un

sinceramiento productivo: simplicidad en la resolución cons-

tructiva y significativa presencia de ciertas "desprolijidades" en

los detalles para acentuar el efecto autoconstrucción a través

de "productos castigados, en ocasiones marcadamente, parcos

en el uso de recursos y la adopción de referencias figurativas",

describieron los organizadores.

Nuevo minimalismo

Reforzando la tendencia al "pauperismo ", se constató una nue-

va vitalidad en el minimalismo. Las reminiscencias orientales

jugaron aquí su gran partido, con la historia del diseño japonés

como norte. El diálogo Oriente-Occidente aportó el renacer del

denominado "diseño alpino", donde la madera cobró protago-

nismo junto a tejidos rústicos y pieles naturales.

En cocinas y baños estuvo, también, lo más logrado del rejuve-

necido minimalismo.

Proyectar los sueños

Si la reacción al lujo vino de la mano de cierta simplicidad, tam-

bién lo onírico resultó un buen lugar desde donde desajustar el

corset de la crisis.  Especialmente los sueños en el sentido de

cuentos de hadas como emblema de un mundo de ilusiones.

Las inspiraciones de este lenguaje de los sueños fueron dife-

rentes relatos como "Alice in Wonderland", "El señor de los ani-

llos", o "Stars Wars", por citar algunas fuentes de inspiración.

Dormitorios, espejos, bibliotecas, espacios de guardado fueron

algunos de los muebles en los que se concretó este deseo de

aligerar el clima global con momentos de "divertimento".

El pasado como modelo icónico

Este año I Saloni dieron un "tiempo extra" del mejor diseño ita-

liano, en particular, pero también del danés, el finés y el esta-

dounidense de finales de los años cuarenta hasta mediados de

los sesenta. Una confirmación que Milán acogerá siempre el fe-

nómeno de las re-ediciones.

Dando continuidad a lo visto en 2013, las influencias del pasa-

do se hicieron notar en el trabajado de la madera. Y también al

corrimiento de las fronteras entre los productores de mobiliario

contemporáneo y aquellos que se dedican a lo clásico.

Partir de la materia

Otro gran grupo de proyectos puso foco para su inspiración en

el material. La materia es uno de los temas dominantes de este

período. El diseño de las piezas parte del material y no, como

ocurría en el pasado reciente, de la elección de los mejores ma-

teriales para resolver una propuesta.

Este fenómeno se hace evidente en el vidrio "borrado" hasta el

punto de perder la transparencia y lograr un efecto similar a la
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MOLDURERA ENDEREZADORA DE 7/8/9/10/11 EJES
VELOCIDAD DE TRABAJO de 9 a 60 mt/min.
MODELO SUPERTECH HC

CEPILLADORA - MOLDURERA DE 4/5/7 EJES
MODELO QUATROMAQ PLUS

MOLDURERA ENDEREZADORA
VELOCIDAD DE TRABAJO de 9 a 35 mt/min.
MODELO UNIMAQ PLUS

Descargador automático para
cepilladoras y moldureras.
DESCARGADOR DC-60 - Cross Transfer

Alimentador automático
para cepilladoras y moldureras
ALIMENTADOR AM-60 - Feed System

MACHIMBRADORA - MOLDURERA DE 4/5/6/7/8 EJES
VELOCIDAD DE TRABAJO 6 a 24 mt/min.
MODELO MACH 30 PLUS

CEPILLADORA DE 4 CARAS  

MODELO QUATROMAQ

ESCUADRADORAS 
con incisor e inclinación

PEGADORAS DE CANTOS
para altas producciones

CAPILLADORAS 1 y 2 CARAS 
de 400/600 mm

PEGADORA DE CANTOS para
bajas y medianas producciones

SECCIONADORA HORIZONTAL 3.200

AGUJEREADORAS MÚLTIPLES

 Adm. y Ventas: 27 de Febrero 2858 - Tel: 0054 - 0341 - 431 - 7745 / 3373
 Fábrica: Arijón 2535 - Tel: 0054 - 0341 - 464 - 2581 / 461 - 8005
 E-mail: info@picotto.com.ar - Sitio Web: www.picotto.com.ar / Rosario - Argentina
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piedra. De hecho, la transparencia en sí, aunque todavía está

presente, ahora se celebra como un elemento del pasado. Los

materiales más actuales no son en absoluto los transparentes,

sino aquellos más porosos como el corcho, u otros más densos

como el cemento y la cerámica.

El mecanizado industrial o manual es indistinto, siempre que

sirva para justificar las particularidades y diferencias de cada

producción. Lo mismo sucede con la elección de los colores, que

se adaptan en esta exaltación de la materia: primero que nin-

guno el color cobre, que puede declinar en tonos de rosa o vio-

leta, también en tonos óxido; el verde petróleo tuve una marca-

da presencia y las tonalidades de la naturaleza como mohos,

hongos y lodos ayudan a que materiales fríos consigan más lu-

gar en los interiores de las casas.

La fascinación por el "tratamiento" de los materiales desciende

de otra tendencia que prevaleció este año: el efecto de la auto-

producción: no por nada fue el tema elegido para el SaloneSa-

tellite que expone el vanguardismo de los diseñadores.

Diseño íntimo

Finalmente, una señal de reacción adicional, o como resulta-

do de los efectos estresantes de la crisis económica, es un ti-

po de diseño íntimo. Sus características incluyen el redimen-

sionamiento de los volúmenes y la convivencia del confort

burgués hogareño con el recogimiento alejado de la ostenta-

ción grandielocuente. Una sensación de deslizamiento suave

hacia el interior que marca una nueva época, diferente del di-

seño demasiado autobiográfico que había dominado la esce-

na en los últimos años.

50 | ASORA Revista

INTERNACIONAL

En la bienal Eurocucina/FTK (Tecnología para la cocina) se presentaron
propuestas alta calidad que responden a la enorme demanda de funcionalidad
de parte de los consumidores entusiastas de la técnica de cocinar una buena
comida con un espíritu creativo.
El Salone Internazionale del Bagno mostro una fuerte tendencia a personalizar
el espacio buscando un estilo propio, pero siempre en torno al bienestar y el
cuidado personal.
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Otros espacios
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Un ligero repunte en 2014
de la actividad y el comercio
mundial de maderas resinosas
fue el mensaje moderadamen-
te esperanzador que dejó la 8ª
Conferencia Internacional de
Coníferas (ISC 2013 / Edim-
burgo, octubre 2013), la reu-
nión internacional más impor-
tante sobre el comercio de
maderas de coníferas y sus
derivados.
En la reunión quedó en claro el
corrimiento del liderazgo mun-
dial en el mercado de coníferas
hacia China como principal
comprador de escala global y
el resurgimiento de Estados U-
nidos como impulsor de una
mayor demanda. En ambos ca-
sos, en detrimento de Europa.
Las claves del mercado a cor-

to plazo son:

g Europa pierde 

importancia 

Según las cifras presentadas y
los comentarios de las delega-
ciones, queda de manifiesto
que los países europeos han
ido perdiendo importancia co-
mo compradores frente a los
proveedores nórdicos y de
Norteamérica. Se hizo referen-
cia al último informe de Euro-
construct que constata que la
construcción no acaba de a-
rrancar y que –por lo tanto– el
consumo de madera permane-
cerá en niveles bajos, si bien
se prevé un ligero repunte pa-
ra este año.
Los países que se muestran

más activos son Alemania y
Gran Bretaña, mientras que
los que ofrecen cifras más ne-
gativas son España y Holanda.

g Rusia mira a China

Rusia mantiene enfocados to-
dos sus recursos forestales ha-
cia China y su mercado do-
méstico, que se ha estabiliza-
do, lo cual permite que los
precios estén subiendo. Se
prevén ciertos cambios, como
la eliminación de los aranceles

para las exportaciones de
troncos, cuyo efecto ha sido
negativo para la industria ma-
derera. Hay un fuerte apoyo
gubernamental y las inversio-
nes en el sector han sido muy
importantes, sobre todo para
satisfacer los mercados asiáti-
cos y del norte de África.

g EE. UU. retoma actividad

Las cifras apuntan hacia una
recuperación en el sector de la
construcción en Estados Uni-
dos, en un contexto de creci-
miento en torno al 3,5% en
2014. El país sigue siendo el
mayor consumidor de conífe-
ras a nivel mundial y su de-
manda está creciendo. Los ex-
portadores nórdicos son los
que mejor están aprovechan-
do la situación, elevando de
forma considerable sus enví-
os: Suecia ha aumentado es-
pectacularmente durante el
periodo enero-julio 2013

(+165%) sus exportaciones a
Estados Unidos, superando los
100 mil m3.

Canadá prácticamente está
centrado en este mercado,
que complementa con Japón y
China que –a pesar de cierta
ralentización– mantiene sus
altos niveles de compra. Esto
marca como tendencia que
Norteamérica como proveedor
de confieras se está concen-
trando en Asia. La producción,
tanto en Estados Unidos como
en Canadá, continuará au-
mentando (+30%) durante
2014.

g MENA: el nuevo mercado

Los análisis pusieron en claro
que los llamados países MENA
(por Middle East & North Afri-
ca) están adquiriendo cada
vez mayor relevancia como
compradores de resinosas, es-
pecialmente para los países
europeos. Los principales pro-

veedores son los escandinavos
y Francia. España también ha
aumentado las ventas a Ma-
rruecos.

g Biomasa inocua

Los aserraderos europeos no
tienen una visión clara del a-
sunto a medio y largo plazo, si
bien en la actualidad los sub-
productos para biomasa les
están proporcionando impor-
tantes ingresos.  La incerti-
dumbre se centra sobre todo
en la política de energías reno-
vables que se va a seguir im-
pulsando desde la Comisión
Europea (subvenciones).
Sí pareció claro durante la ISC
2013 que este tema no afecta-
rá al mercado de madera en
rollo para aserrar, sino más
bien a lo que se destina a la in-
dustria del tablero, de la pasta
y el papel.

g EUTR en desarrollo

La situación actual del EUTR
(Reglamento Europeo de la
Madera) es cambiante de un
país a otro. El desarrollo de
legislación derivada (regulan-
do los temas de inspecciones
y sanciones) muestra que tan
sólo cuatro países disponen
ya de la misma: Alemania,
Gran Bretaña, Holanda y Di-
namarca. 
También se destacó la ten-

dencia a sustituir las maderas
tropicales (de origen contro-
vertido) por otras con riesgo
despreciable, entre las que se
encuentran las resinosas.

g Mayor valor añadido

Productos con mayor valor a-
gregado es una tendencia que
volvió a destacarse, si bien
también se subrayó la necesi-
dad de un adecuado desarrollo
tecnológico de los aserraderos
para poder proporcionar el
marcado CE y demás informa-
ción técnica que se requiere,
especialmente para los pro-
ductos estructurales.
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Cambios en el mercado mundial de madera de coníferas

Desarrollo de producción de madera blanda

Desarrollo de consumo de madera blanda
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MERCADOS & TENDENCIAS

Gobierno brasileño denuncia estafa 
y tala ilegal en la Amazonía

54 | ASORA Revista

▼

El Ministerio Público Federal (fiscalía) del Estado de Pará,

Brasil, hizo públicas dos operaciones de fraude contra el siste-

ma de control de madera, poniendo en evidencia el problema

de la tala ilegal en la Amazonía.

En el primero de estos casos, un “error” o laguna legal en la

comunicación entre los sistemas de control de comercio de

productos forestales entre los estados brasileños permitió la

producción irregular de un total de 26.800 metros cúbicos de

madera aserrada y de carbón vegetal. En otra operación, el

fraude consiguió la venta irregular en el mercado de 1,9 millo-

nes de metros cúbicos de productos forestales entre 2007 y

2012, volumen que equivale a un área de 64 mil hectáreas de

bosque talado ilegalmente.

Estas revelaciones hechas por la fiscalía paraense revelan una

trama criminal que alimenta la tala ilegal de manera "silencio-

sa", ya que es difícilmente detectable a través de los sistemas

de control vía satélite. Según investigaciones del Instituto IMA-

ZON, el Estado de Pará es el mayor exportador de madera en

la Amazonía brasileña, pero se estima que el 78% de la ex-

tracción (en superficie) es ilegal. Un análisis similar cuenta pa-

ra el estado de Mato Grosso, el segundo mayor productor y ex-

portador de madera, que muestra que el 54% del total del á-

rea talada se hizo de manera ilegal. El IMAZON obtuvo estos

datos tras el análisis de imágenes de satélite y los registros de

las agencias ambientales de ambos estados para el periodo en-

tre agosto 2011 y julio 2012.

Productores de frondosas 
descartan certificación FSC

"Puesto que más del 56% de los recursos de forestales de

frondosas son de propiedad privada, no es realista esperar

madera certificada procedente de Estados Unidos. No debe

hacerse que los propietarios forestales sean mal vistos si no

certifican sus explotaciones; la certificación solo es un coste

añadido y no cambia la manera en que los propietarios ges-

tionan sus tierras", comentó el profesor y especialista en pro-

ductos de madera de la University of Wisconsin-Madison

Scott Bowe, durante un encuentro organizado por la American

Hardwood Environmental Profile–AHEC sobre estrategias me-

dioambientales.

Los debates mantenidos llegaron a la conclusión de que los

Sistemas para una Construcción Ecológica deben basarse en

datos científicos y que los enfoques que siguen abogando ex-

clusivamente por la madera certificada por FSC, basados en

sistemas de crédito no científicos, generan una auténtica frus-

tración. La entidad  sostiene que la industria de la madera de

frondosas estadounidenses puede transmitir un mensaje muy

positivo sobre su sostenibilidad y legalidad y viene empeñán-

dose en proporcionar los datos que ayuden a comunicar este

mensaje con el fin de erradicar conceptos erróneos sobre la

madera no certificada.

Esto se ha plasmado en un nuevo Perfil Medioambiental de

las Maderas de Frondosas Estadounidenses (AHEP-American

Hardwood Environmental Profile), un documento que está dis-

ponible desde finales de 2013.

EN LÍNEA

PARAGUAY

Aumento de la venta de plantines
En el último año el vivero forestal de la Federación para-

guaya de Madereros - FEPAMA registró la venta de 395.000

plantines de diversas especies forestales, que en su mayo-

ría fueron eucalipto de las especies urograndis y camaldu-

lensis. Esto representa un 31% de incremento con relación

a 2012. Las razones de esta suba están en el mayor interés

que despierta el sector para realizar inversiones, acompa-

ñado por el buen comportamiento climático.

Una de las novedades fue la introducción de una nueva es-

pecie para la producción, sansom so campo, una legumino-

sa utilizada por la mayoría de los productores sojeros como

barrera viva. Además se vendieron especies nativas como

urundeymi, lapacho, yvyra pyta, jacarandá, cedro y espe-

cies exóticas como toona, grevilea, pino, paraíso y ciprés.

El vivero de FEPAMA constituye un emprendimiento sin fi-

nes de lucro para fomento de plantaciones forestales y ca-

pacitación de personal técnico. Posee una capacidad de

producción de 1.000.000 de plantines anuales en dos tipos

de producción:  macetas y tubetes.

CUBA

Biomasa forestal para producir energía
Con el impulso del gobierno cubano, el empleo de la bio-

masa para generar energía eléctrica está entre los pro-

gramas que desarrolla el Grupo de Montaña del Ministe-

rio de la Agricultura. La experiencia se desarrolla en va-

rios aserraderos de la isla e incluye tres estudios de fac-

tibilidad en la zona occidental del país.

El primer paso que se está dando es iniciar la generación

mediante gasificadores, para lo cual se usan los desechos

que generan los aserraderos y los recortes de la madera

que se deprecian en el proceso de corte, una práctica que

prevé la posibilidad de generar hasta un megawatt.

El proyecto estima probar en estos casos iniciales la e-

fectividad y eficiencia y posteriormente aplicar la expe-

riencia al resto de los aserraderos del país.

ECUADOR

Campaña de reforestación
Un total de 23.500 árboles de especies forestales nativas

fueron plantados en el contexto de la campaña de refores-

tación Sembrando Futuro, informó la ministra ecuatoriana

del Ambiente, Lorena Tapia. Las plantas fueron donadas

por instituciones públicas y empresas privadas.

"El gobierno no escatimará esfuerzos de ningún tipo, en-

tre ellos el económico, para hacer de la restauración fores-

tal un proyecto emblemático del país", aseguró Tapia. "Pa-

ra el año 2014 –añadió– tenemos como objetivo recuperar

alrededor de 100 mil hectáreas. Progresivamente, nos he-

mos puesto el resto de los años metas muy ambiciosas con

el fin de convertir al país en un Ecuador más verde".

La campaña prevé también recuperar una parte de tierras

degradadas de las principales ciudades del país, entre e-

llas Quito y Guayaquil.
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Chile incorpora tecnología para
promover el uso de ERNC

Aumenta construcción de nuevas 
viviendas en Estados Unidos
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Los ministerios de Agricultura y Energía en el país trasandino

abrieron un concurso a través de la Fundación para la Innova-

ción Agraria (FIA), con el objetivo de incorporar tecnologías pa-

ra el autoabastecimiento energético y así mejorar la gestión y

competitividad de las empresas agrícolas y forestales.

Las iniciativas que postulen deben desarrollarse sobre siste-

mas productivos en funcionamiento y proponer soluciones

que contribuyan a resolver los problemas identificados en és-

tos y que mejoren su eficiencia productiva y económica.

“El fomento a las ERNC está dentro de las prioridades de la

Agenda de Energía, encargada por la presidenta Bachelet en

el marco de las 50 medidas para los 100 primeros días. Te-

nemos que sacar partido a las condiciones geográficas del

país. Sólo así podremos diversificar la matriz del país, y lle-

gar a sectores que pueden verse enormemente beneficiados

con la incorporación de energías limpias, como el sector a-

groalimentario y forestal”, declaró el ministro de Energía,

Máximo Pacheco.

Entre los medios de generación en base a energías renova-

bles que se pueden incorporar a las propuestas están los bio-

digestores, secadores solares, sistemas eólicos, bombas ge-

otérmicas de calor, sistemas de cogeneración y calderas que

utilicen biomasa, colectores solares térmicos, etc.

De acuerdo a cifras recientemente publicadas por el U.S.

Census Bureau, en marzo se verificó un aumento del 6% en el

inicio de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, a una tasa

ajustada estacionalmente de 635.000 unidades. En tanto, se

registró una disminución de 6,1% para casas multifamiliares, a

una tasa ajustada estacionalmente de 292.000 unidades. Los i-

nicios de viviendas en todo el país aumentaron en un 2,8% (de

920.000 a 946.000) en comparación con febrero.

Estos datos van en línea con las estimaciones realizadas por la

National Association of Home Builders (NAHB), que anunció un

auge de la construcción de viviendas en EE.UU. en 2014. La en-

tidad prevé el inicio de 1,2 millones de viviendas para el año en

curso, con subas tanto para unidades unifamiliares (36 %), así

como multifamilies (9%), lo cual en conjunto significa una su-

ba del 25 % sobre la base de 2013.

En la última investigación sobre el mercado de la vivienda de

la NAHB, más de la mitad de los constructores afirmaron bue-

nas condiciones de ventas en el segmento de casas para una

sola familia. El economista Jefe de la NAHB, David Crowe, es-

pera "que a finales de 2015, el 20% de los estados tendrá de

nuevo los niveles normales de producción". En cuanto a la ac-

tividad de remodelación residencial, se espera que permanezca

sin cambios con respecto a 2013.
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Preparan una norma sobre 
compras sustentables

MERCADOS & TENDENCIAS
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PARA SEGUIR

Según el Centro de Ener-

gías Renovables del Minis-

terio de Energía de Chile, la

biomasa abarcando el 50%

entre todas las ENRC y un

uso asociado casi exclusi-

vamente a plantaciones de

pino y eucalipto. Se utiliza

para suministrar electrici-

dad y calor a las mismas in-

dustrias.

Las necesidades de vi-

viendas previstas, según el

método recomendado por

las Naciones Unidas, podrí-

an quedar satisfechas en

todo el mundo si se cons-

truyeran 10 unidades al año

por cada 1000 habitantes.

La forestación cubre el

30% del área productiva a

nivel mundial y es el recur-

so natural más extenso re-

novable que puede ser uti-

lizado en la industria de

gran escala, afirmó el ex-

perto finlandés Magnus

Diesen, ex vicepresidente

ejecutivo de Stora Enso.

Los productos forestales

aportan el 17% del sumi-

nistro de energía del total

de los países en desarrollo.

En 1950 Paraguay tenía

casi 9 millones de hectáre-

as de bosques, de las que

solo quedan en pie alrede-

dor de 1 millón.

El programa europeo Ho-

rizon 2020 incentivará con

€ 80.000 millones la I+D,

incluyendo a la energías re-

novables.

  

       
   

   
   

           
 

           
  

      
         
          

 

 

El Consejo de Gestión Técnica de la ISO está trabajando en

una nueva propuesta de norma sobre compras y contrataciones

sostenibles. Los impulsores de la norma internacional –que esta-

ría lista en tres años– sostienen que ayudará a las organizacio-

nes a integrar los principios y asuntos de la responsabilidad so-

cial que describe la ISO 26000 en el marco de los procesos de

compras y contrataciones, y que proveerá principios y linea-

mientos no solamente para las áreas de compra y la dirección, si-

no también para todas las partes interesadas internas y externas.

El proyecto fue presentado a fines de 2012 por el instituto de

normalización de Francia, AFNOR, con el acompañamiento de la

brasileña ABNT. La propuesta incluye a una veintena de países,

entre ellos Argentina. “Nuestro país es uno de los 26 que están

trabajando en su desarrollo a través del  Subcomité de Com-

pras Sostenibles del IRAM y ha participado en la última reunión

del grupo internacional realizada entre el 25 y el 28 de febrero

2014 en Foz do Iguazú en Brasil", comentó Cristina López, de

la Secretaría y Coordinación del Subcomité de Compras Soste-

nibles de IRAM. Allí se consensuó una nueva estructura  del do-

cumento y se creó un grupo de trabajo de comunicación.

A los 26 países involucrados se le suman 14 más en calidad de

observadores. Para AFNOR, un estándar de Compras Respon-

sables completaría la Norma  ISO 26000. 
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a innovación sustentable constituye para la industria en

su conjunto, y para las pequeñas y medianas empresas

en particular, un desafío, al mismo tiempo que una opor-

tunidad para la generación de valor a partir de mejoras en la

competitividad y productividad de la producción industrial.

Bajo esta premisa, el 20 de marzo se llevó a cabo en el Salón

Auditorio de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la Ciudad

de Buenos Aires, el lanzamiento del proyecto “Mejorando la

competitividad industrial a través de la innovación sustenta-

ble”. El mismo es llevado adelante por el Departamento de

Medio Ambiente de la UIA junto a la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo de la Coope-

ración Alemana (GIZ), a través del proyecto “Innovación en el

contexto del cambio climático: fomento de las PyMES”.

De la jornada participaron más de 100 directivos de pymes y

representantes de cámaras y entidades industriales. Se pre-

sentaron los objetivos, actividades y resultados esperados del

proyecto, que en una primera etapa trabajará con cuatro sec-

tores industriales: plástico, alimentos, autopartes y madera-

muebles. Representantes de estos sectores dieron a conocer

el panorama de cada uno de ellos y su visión sobre los aportes

de la innovación sustentable como factor de competitividad

para las PyME. También se realizó un workshop durante el

cual los especialistas que conforman el equipo del proyecto,

trabajaron junto a las empresas y cámaras presentes de cada

uno de los sectores participantes en la detección de oportuni-

dades de mejora a partir de la innovación sustentable. Como

resultado del mismo se pudieron identificar grandes líneas y

tendencias sobre los cuales se desarrollará el relevamiento

que permitirá dar forma a las acciones del proyecto.

Al cierre del evento, el secretario de la UIA José Ignacio de

Mendiguren destacó que “los resultados finales de proyectos

como el que están encarando UIA y CEPAL construyen un le-

gado valiosísimo para futuras generaciones de industriales, al

mismo tiempo que detectan oportunidades que posterior-

mente se transforman en cambios tangibles para el sector y

en elementos claves para el desarrollo de Argentina”.

PyME e innovación sustentable

Los conceptos claves para comprender y analizar la innova-

ción sustentable como herramienta para la mejora de la com-

petitividad fueron presentados al auditorio por la jefa del De-

partamento de Medio Ambiente de la UIA y coordinadora del

proyecto Cecilia Hiriart y el oficial de Asuntos Económicos de

la CEPAL Sebastián Rovira.

Sus exposiciones destacaron la finalidad de la iniciativa UIA-

CEPAL: identificar oportunidades de mejora en la competitivi-

dad a través de la innovación sustentable, teniendo en cuenta

las particularidades de cada uno de los cuatro sectores indus-

triales convocados, focalizando las acciones en las empresas

de menor tamaño. Ambos especialistas coincidieron en la im-

portancia de este tipo de proyectos como herramientas para

transformar la realidad productiva de la industria.

Durante su presentación, Rovira puso en contexto los linea-

mientos generales del proyecto.

g Importancia de la innovación sustentable

• Existe una creciente importancia por conciliar la sustentabi-

lidad ambiental y el crecimiento económico.

• El Cambio Climático y la Escasez Energética impondrán a las

firmas, especialmente a las MIPyME importantes desafíos en

materia de sustentabilidad.

• Competitividad externa, sostenibilidad ambiental y equidad

pueden y deben reforzarse mutuamente (competencia sisté-

mica vs. espuria).

• Canalizar el esfuerzo tecnológico de los países hacia la ad-

quisición, implementación y desarrollo de tecnologías limpias

no solo es importante para fomentar un desarrollo sustenta-

ble, sino que también refuerza la posición competitiva de sus

economías.

• La compatibilidad entre crecimiento económico y sustenta-

bilidad ambiental es posible, siempre y cuando los países lo-

gren implementar procesos de innovación que incorporen el

cuidado del medioambiente en sus economías.

Proyecto sobre innovación sustentable como
factor de competitividad para las PyME

L
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INDUSTRIA

Por Alberto Pelagallo

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de la UIA Héctor Méndez
(centro), el director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CE-
PAL Mario Cimoli (izq.) y el presidente del Departamento de Medio Ambiente de la
UIA Claudio Terrés (der.), quienes coincidieron en la importancia de promover la
adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios que hagan compatible el
crecimiento económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente.
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• En este contexto la innovación sustentable asoma como una de

las herramientas que permitirán dar respuesta a este desafío.

• Innovación sustentable: Supone la creación de nuevos, o

sustantivamente diferentes, productos (bienes o servicios),

procesos, métodos de marketing, o estructuras organizacio-

nales, los cuales (intencionalmente o no) producen mejoras

ambientales comparadas con sus alternativas relevantes.

g Desventajas de las PyME en la transición

• Es más difícil cumplir con limitaciones relacionadas con la

escala mínima necesaria para rentabilizar los resultados de

sus procesos de innovación.

• Con mayor frecuencia padecen de un déficit de habilidades y

de conocimiento.

• El acceso al financiamiento es más limitado y esto hace más

difícil su supervivencia.

• Falta de conciencia sobre la importancia de la innovación

sustentable.

• Limitado acceso a la información sobre el tema.

• Cumplimiento con los requisitos reglamentarios.

• Obstáculos en la participación en nuevos mercados.

• Escasa vinculación a cadenas globales y locales de valor.

g Dificultades de la política de innovación sustentable

• No todas las innovaciones requieren del mismo tipo de apo-

yo (políticas diferenciales).

• Las políticas deben estar enfocadas hacia la identificación de

barreras (nacionales o específicas).

• Es necesario el apoyo a la incorporación de tecnologías espe-

cíficas y por lo tanto es importante lograr captar estas necesi-

dades, lo cual es difícil en políticas de promoción especificas.

• La dificultad de conciliar políticas de innovación, industriales

y de sustentabilidad ambiental.

• Necesidad de ir más allá de políticas tecnológicas: crear ca-

pacidades, institucionalidad y agendas y planes de fomento a

la temática.
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Proyecto sobre innovación sustentable como
factor de competitividad para las PyME

▼

Los representantes de los cuatro sectores convocados expusieron su visión sobre la
centralidad de la innovación sustentable como factor de competitividad, dieron cuen-
ta de los avances en cada uno de los mismos y abordaron los desafíos que en este
terreno tienen, sobre todo, las pymes.
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g Propuestas de política

• Las políticas ambientales no pueden adoptar una postura de

confrontación con las actividades productivas. Deben imple-

mentarse de manera gradual a través de procesos de nego-

ciación entre Estado, firmas, y otros grupos sociales, contem-

plando la introducción de mecanismos que faciliten la conver-

gencia de estos objetivos.

• El papel de otras políticas como las macroeconómicas son

claves para fomentar la incorporación de tecnologías limpias

en las empresas.

• Las políticas públicas son necesarias para corregir las exter-

nalidades negativas en el medio ambiente, pero también para

facilitar la incorporación de tecnologías limpias en los procesos

productivos de las empresas, especialmente de las PyME.

• Políticas sectoriales son importantes para dar impulso a po-

líticas de innovación sustentable.

• Las políticas deben incorporar la heterogeneidad productiva

de las firmas, focalizando en las PyME.

• Es importante la vinculación y articulación entre institucio-

nes públicas - privadas para impulsar el desarrollo sustenta-

ble y para que las empresas incorporen innovaciones susten-

tables.

• Las políticas deben facilitar la transición de las pymes hacia

un desarrollo más sostenible e inclusivo (aumentos de pro-

ductividad, con un enfoque sistémico y ambientalmente sos-

tenible).

• Son necesarias políticas de fomento e instrumentos para el

desarrollo tanto del sector energético (fuentes alternativas),

como el fomento a la incorporación de estas energías en el

sector productivo.

• En este contexto el rol del sector privado es fundamental

para la definición de instrumentos y políticas que ayuden a un

desarrollo del sector de forma más sostenible.

• En las discusiones se debería tener en cuenta los siguientes

aspectos: normativa medioambiental, financiación de prototi-

pos innovadores, financiación a las PyME, cooperación inter-

nacional.

• La estrategia de avanzar hacia la innovación sustentable de-

be ser pensada desde los países, y debe ser una oportunidad

para acceder e incorporar tecnología.

INDUSTRIA
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Industria del pino amenazada 
por falta de materia prima

Más del 50% de la energía será de
fuentes renovables en Nicaragua
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Ejemplos de políticas

• Fondos tecnológicos.
• Fondos sectoriales: Innova Energía, Innova Petro en Brasil y 

Fondo Sectorial de Energía en Uruguay.
• Microfinanzas verdes: Bice en Costa Rica y Bancolombia de

Colombia.
• Iniciativas de fomento a la cooperación entre las universidades

y la empresa: Universidad Nacional de Belice - JICA.
• Compras públicas verdes: Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú.
• Desafío de la región: avanzar en la discusión de iniciativas de 

agendas de políticas de innovación sustentables. A diferencia
de la región, la UE tiene una agenda consolidada.
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l proyecto HSB 2023 - Västerbroplan de los arquitectos

suecos Berg | CF Møller resultó ganador del concurso in-

ternacional HSB Stochholm y con sus 34 pisos se trata, al

día de hoy, del rascacielos residencial proyectado en madera

más alto del mundo. Pero es un título que quizás le sea arreba-

tado en breve, en lo que todo indica es el comienzo de una

nueva era en la construcción con madera: la masiva irrupción

de edificios de gran altura y con alta ingeniería de elementos

constructivos en madera para dar respuesta a la demanda de

sostenibilidad en las grandes ciudades.

La propuesta de Møller Architects incluyó tres "ultramodernos

rascacielos residenciales" previstos para el centro de Estocol-

mo. Pero solo uno de ellos será finalmente construido: el de-

nominado HSB 2023, también conocido como HSB 2.0 por sus

características de aplicación de tecnologías de máxima eficien-

cia energética y altos estándares de trazabilidad ambiental.

La finalización de la torre seleccionada está fijada para el

año 2023, fecha del aniversario 100 del organizador del con-

curso: HSB, el mayor desarrollador de real state de Suecia.

Estará emplazado en la zona céntrica de Estocolmo y actua-

rá como un nuevo hito característico y lugar de encuentro en

la ciudad.

Se viene la era de los rascacielos de madera
en estrecha alianza con la sostenibilidad

E
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CONSTRUCCIÓN

Por Alberto Pelagallo

El HSB 2.0 tendrá 34 pisos y una superficie de 11.450 m². La estructura se basará en una estrecha relación entre la madera y el concreto: Estará terminado en 2023 
y sus proyectistas aspiran a que se convierta en un nuevo punto de referencia para la ciudad de Estocolmo (Suecia).
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Madera cerca de las nubes

El rascacielos residencial HSB 2023 se construirá a partir de

una estructura de madera con la estabilización de núcleos de

hormigón. Cada departamento tendrá un balcón con fachada

de cristal. El techo albergará una serie de paneles solares que

servirán para brindar energía al conjunto residencial. Además,

el proyecto incluye una cafetería, un mercado, guardería, gim-

nasio, garage para bicicletas y un jardín de invierno, todo en

las áreas comunes y abiertas a la comunidad de acuerdo al es-

quema de "sostenibilidad social" que el proyecto pone de ma-

nifiesto como marca distintiva, junto a la eficiencia energética

y la sostenibilidad ambiental.

Los arquitectos responsables del diseño explicaron que los

"pilares y las vigas se construirán usando tanto madera ma-

ciza como laminada CLT (Cross-Laminated Timber) e irán en

el interior de los apartamentos". Los techos y los marcos de

las ventanas también se harán en madera, lo que permitirá

que el material sea visible desde el exterior a través de las

grandes ventanas. "Para CF Møller la madera resulta la elec-

ción natural cuando se trata de seleccionar un material para

el desarrollo residencial innovador", explicaron los respon-

sables del proyecto HSB 2023. "Es un material ecológico y

duradero que crea un clima interior confortable y saludable,

y también constituye una protección muy eficaz contra el

fuego", enfatizaron.

El material del momento con un futuro alto

Históricamente, los edificios de madera se han limitado –en

general– a nueve plantas, pero esta convención no escrita co-

mienza a revertirse.

Además del proyecto sueco HSB 2023 y sus 34 plantas, el

muy reconocido estudio Skidmore Owings & Merrill - SOM

(Chicago, Estados Unidos) está conduciendo una investiga-

ción sobre edificios torre de madera que establece la posibili-

dad de alcanzar grandes alturas a partir de los "engineered

wood", arriesgando que podría irse posiblemente más allá de

42 plantas.

SOM describe que el edificio sería construido casi en su tota-

lidad de productos de madera con cemento armado suple-
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▼

El proyecto HSB 2.0 estará ubicado en un distrito céntrico y sus diseñadores 
creen que se convertirá en un nuevo ícono de la ciudad.
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mentario en los lugares sometidos a grandes esfuerzos, co-

mo en las juntas de conexión. "Este sistema juega con los

puntos fuertes de ambos materiales y permite al ingeniero

aplicar los fundamentos de ingeniería de construcción de al-

tura. El resultado sería una estructura eficiente que podría

competir con el hormigón armado y el acero, mientras que la

reducción de la huella de carbono sería del 60 a 75%", dice

el informe. También se especifica que la torre podría diseñar-

se utilizando diferentes especies y calidades de madera, ele-

gidas en función de sus características de rendimiento en

fuerza y rigidez, de acuerdo a si se utiliza en sistemas de

suelo o como columnas.

A partir de proyectos como el de SOM o el HBS es posible

identificar el rumbo que tomará a corto plazo la construcción

con madera, en la que resultará clave el uso masivo de solu-

ciones high-tech como la madera laminada cruzada (CLT), la

madera laminada encolada (glulam) y los tableros laminados

de fibra (LSL), junto con el aporte de la informática y la ro-

bótica en la tecnología de fabricación de productos de made-

ra de alta prestación. Esta conjunción será la que –de acuer-

do con las previsiones– permitirá construir más alto y más

inteligente y eficientemente con madera.

Este prometedor horizonte tiene, además, a la sostenibilidad

como el principal aliado para ganar terreno frente a otros ma-

teriales tradicionales de la construcción.

En definitiva, todo parece indicar que –como señalan los espe-

cialistas– ya no es una cuestión de si vamos a ver rascacielos

de madera en nuestro futuro, sino cuándo.
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CONSTRUCCIÓNCIÓN

El interior de los departamentos prevé un uso extensivo de la madera 
para crear un clima confortable y saludable.
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A principios de año, SCM -

representada en Argentina

por la firma Roberto Catavo-

rello - presentó nuevas solu-

ciones para el rebordeado,

destinadas fundamentalmen-

te, a las PyMEs muebleras.

Dentro de esa gama sobre-

sale la Olimpic K560 equipa-

da con un renovado grupo re-

dondeador de dos motores,

apropiada para el acabado de

paneles con bordes de espe-

sor, que da la posibilidad de

redondear y recortar el borde

en forma silultánea. Al con-

centrar las dos operaciones

en un sólo grupo, el equipo

requiere de menos espacio fí-

sico, con una distancia de tra-

bajo entre paneles de apenas

600 mm., permitiendo ade-

más, realizar el redondeado

en menor tiempo.

La máquina es compacta y

fue diseñada para alcanzar un

buen rango de productividad,

con velocidades de trabajo

que van de 12 a 18 metros

por minuto, presentando un

rápido cambio entre bordes fi-

nos (2 mm y chapas de made-

ra) con el grupo refilador que

tiene 3 posiciones gestiona-

das desde el control. 

La K560 es la rebordeadora

ideal también para la empresa

que necesita trabajar muchos

paneles consecutivos, sin des-

cuidar una calidad y un acaba-

do óptimos y con rápidos

cambios de elaboración.

Se logra una óptima línea de

unión gracias a un nuevo rodi-

llo especial que permite la

aplicación homogénea de la

cola sobre el filo. 

Al mismo tiempo, una panta-

lla táctil con gráfica persona-

lizada permite la selección de

las principales funciones de

manera simple e intuitiva,

asegurando una gestión sin

errores.
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Nuevas soluciones para el pegado de cantos

Refilador "R-K": Rápido cambio  entre el
canto fino, grueso y macizo con las 3 posi-
ciones de trabajo y la herramienta Combi.

"Round X":  Tecnología a 2 motores. El grupo 
redondeador permite redondear y refilar el canto 
en la misma operación.

Ficha técnica

Espesor cantos 0,4 - 3 (6 opc.) mm

Espesor Tablero 8 - 60 mm

Velocidad de avance 12 - 18 m/min

Aire comprimido 6 bar

El diseño para muebles re-

quiere inspiración e innova-

ción. Las ideas nuevas requie-

ren productos y posibilidades

de elaboración innovadoras.

Para ello, REHAU ha reinter-

pretado completamente el te-

ma de las superficies. Esto se

refleja con la presentación de

RAUVISIO Brillante, un tablero

de MDF laminado con PMMA

(acrílico), de brillo intenso y

de última generación, que gra-

cias a su excelente efecto re-

lieve brillante puede sustituir a

los costosos elementos laca-

dos de alta calidad.

Las medidas de los tableros

son de 2,80 x 1,30 metros y

tienen un espesor de 18 mm.

Entre sus ventajas se desta-

can:

• Resistente a los rayos UV. 

• La mejor calidad de brillo 

y color.

• Sin necesidad de lacado 

costoso.

• Flexibilidad: superficie, 

canto y contracara soft 

del mismo color.

• Laminado brillo intenso.

• Programa de cantos 

RAUVISIO brilliant.

• Contracara perfectamente

ajustada en cuanto al color.

• Todas los tableros tienen 

un film protector para la 

cara decorativa.

• Variedad de Diseños 

decorativos.

• Producto para aplicación/

uso vertical.

REHAU es el proveedor del sis-

tema completo de tableros la-

minados y cantos de alto brillo,

y en función de la calidad, es

uno de los mayores elaborado-

res de polímeros y especialista

en la gestión del diseño.

Innovador laminado de brillo intenso para distintas superficies

Descripción

Blanco (Blanco)

Cubanite (Champagne)

Bigio (Grafito)

Gabbiano (Aluminio)

Prugna (Bordó)

Vino (Violeta)

Moro (Negro)

Artículo REHAU para
Tablero Rauvisio
Brillante 18mm

380072.001

380072.005

380072.006

380072.007

380072.008

380072.009

380072.010

Cód. de color 
REHAU para 

Tablero Rauvisio

5000B

5338B

6340B

6339B

5642B

5641B

5112B

Cód. de color
REHAU para

Canto Mirror Gloss

76367

2228W

2229W

2230W

76474

78978

76490

DiseñoArtículo REHAU 
para Canto Mirror
Gloss 23 x 1.3mm

959421.228

959969.056

959969.054

959969.055

959421.086

959421.224

959421.2021
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n dos notas sucesivas (N°110 y 111), se han planteado las

ventajas de automatizar la producción, entre ellas se cita-

ron, el aumento de la productividad y disminución de los

costos; dotar a los sistemas de robustez y fiabilidad; y el consi-

guiente aumento de los índices de calidad de los productos.

Asimismo, se analizaron los distintos tipos de controladores

que intervienen en cada una de las etapas del procesamiento

digital de imágenes.

En esta tercera y última nota, se plantean las aplicaciones de

los sensores ópticos a la industria de la madera, completando

de esta forma el informe que reproducimos de la prestigiosa re-

vista AITIM (España).

Los sensores ópticos se utilizan en muchos elementos de con-

trol de la industria de la madera, entre los que cabe señalar los

siguientes:

g En la identificación de las características dimensionales de las

partículas, fibras y virutas en la fabricación de tableros.

La evaluación de la superficie específica (relación entre la su-

perficie y el volumen) de las fibras, partículas, o virutas, en

tiempo real permite aplicar la dosis óptima de pegamento y de

acuerdo con otros parámetros del tablero como son la especie

de madera, densidad del tablero que se quiere fabricar, de los

parámetros de prensa y de la resistencia que se pretenda ob-

tener.

Para ello, se utiliza la espectroscopia NIR (infrarrojo cercano)

VIS / NIR 6500 espectrómetro dotado de una sonda directa de

luz de reflexión situada en la cinta transportadora, ubicada an-

tes de la mezcla con el pegamento, utilizando el rango de longi-

tud de onda en el instrumento NIR que es de 400 a 2498 nm.

g En la identificación de la especie de madera de que se trate.

Aunque todavía no es una técnica consolidada, hoy se trabaja

en la identificación de la especie de madera que pasa por un es-

cáner y un software de análisis específico de imágenes de ma-

dera basada en reconocimiento de patrones introducidos pre-

viamente en el programa.

Algunos autores (Romero, 2009 y Zhao Pent, 2012) realizan la

identificación sin filtros y utilizando imágenes de color, mientras

que otros (Yusof, et al, 2010), utilizan imágenes en blanco y

negro con filtros Gabor. El resultado que se obtiene es acepta-

ble cuando las especies de madera tienen gran diferencia de

color y características, pero en especies parecidas (por ejem-

plo, entre la albura de los pinos) su porcentaje de acierto no lle-

ga al 70%.

g En la medida de las dimensiones y clasificación de las trozas

de madera.

Se utilizan dos métodos:

• Determinación de la sombra proyectada por una troza ante

un emisor infrarrojo.

El uso de sensores ópticos para automatizar
la producción en la industria de la madera

E
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TÉCNICA

Por S.Vignote; I.Martínez Rojas; J.A.Martínez Rojas; A.Villasante; y J.Alpuente

Control dimensional del tamaño de la astilla. Sick

Estudio de la forma del tronco mediante análisis de la sombra proyectada
Análisis de la posición de la superficie de la troza mediante emisores laser.
Luisa Fernanda Castro Patiño

tecnica 112.qxd:6-10.qxd  5/12/14  2:32 PM  Page 70



• Determinación de las coordenadas de la superficie de la troza

al proyectar sobre esta varias líneas de rayos láser.

Esta técnica es la más utilizada siendo sus principales aplicacio-

nes las siguientes:

4En patios de aserrado, tanto para evaluar el volumen de ma-

dera que llega como para clasificar la calidad de cada troza de

forma que de acuerdo a su diámetro y forma el sistema dirige

la troza al cajón cuya calidad más se ajusta.

4En el posicionamiento de la troza en la primera máquina de

aserrado. La troza circula por una banda transportadora que la

dirige al escáner óptico, y este de acuerdo a la forma de la tro-

za, el sistema emite una orden a los rodillos actuadores para

que coloquen la troza en la posición que más rendimiento pro-

porciona.

4En el centrado de las trozas para su desarrollo. El sistema

dispone de 4 emisores láser que proyectan la luz contra la troza

que es girada 360° con lo que reconstruye la forma de la troza.

El centrado se basa en calcular el cilindro inscripto máximo a la

troza simulada.

g Saneado y empalme de la madera aserrada.

En la actualidad el saneado de las piezas de madera se realiza

mediante la detección manual por un operador, que marca la

madera con tinta que la detecta el escáner, que desactiva el sis-

tema de alimentación y activa la sierra de corte para proceder a

su corte y saneado.

Hoy se trabaja en la detección automática de defectos (princi-
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Unimos con clavos el asiento a la mesa,
insertando las patas amarillas en los 
espacios dejados por las tablas lilas

Tablero de 43 cm x 34 cm con dos
enganches metálicos en la parte superior
para poder colgar el mismo

El tablero, guardado sirve como
fondo para el estante almacén bajo
el asiento.

El tablero, pintado por una parte con pintura
efecto “Pizarra” se cuelga en el respaldo una vez
puesto en posición vertical
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El uso de sensores ópticos para automatizar
la producción en la industria de la madera

▼

Análisis óptico de las trozas y centrado automático mediante los 
rodillos posicionales

Clasificación visual de madera aserrada (3 caras) mediante análisis de imagen.
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palmente nudos) de forma que la operación no necesite de nin-

gún operador.

g Clasificación de la calidad de las chapas obtenidas del desen-

rollo. La chapa recién cizallada pasa a un escáner tipo réflex

que analiza la frecuencia de puntos negros (nudos) y de acuer-

do al resultado envía la chapa a su pila de calidad correspon-

diente.

g Clasificación de la calidad de la madera aserrada.

Con la misma técnica se trabaja en la clasificación de la made-

ra aserrada, el problema es que los factores que afectan a la

calidad son muy numerosos por lo que la tendencia es utilizar

técnicas en reconocimiento de patrones.

La experiencia de detección (Marcano-Cedeño, A. et al, 2009)

de nudos se ha realizado analizando 9 tipos diferentes de nu-

dos según si son elípticos o en espiga, sanos o saltadizos, en

cara o en el extremo de la cara (junto al canto).

La imagen detectada es preprocesada aplicando filtro Gabor,

que atenúa las frecuencias muy altas o muy bajas mantenien-

do una banda de rango medio. De esta forma se intensifican los

detalles, bordes y cambios. La imagen procesada se segmenta

mediante el método de análisis de componentes y se evalúa

mediante una red neural de reconocimiento de patrones entre-

nada previamente.

La red tiene una tasa de reconocimiento del 83,9% frente al

reconocimiento humano con un 75% aproximadamente. Los

mejores resultados los proporcionó la clase de nudos situados

en el canto, en espiga y saltadizos, y los peores en los nudos de

la cara, elípticos y saltadizos.

g En el análisis de la calidad de la superficie de la madera.

Aún en fase experimental (Martínez Rojas, J.A. et al, 2009), la

dispersión de la luz que produce la superficie de la madera al

ser iluminada por un láser de forma difusa, provoca un motea-

do luminoso (speckle) de cuyas propiedades estadísticas se

pueden extraer sin más que procesar adecuadamente las imá-

genes del moteado obtenidas, las características superficiales

de la madera y en base a ello, poder aplicar los tratamientos

superficiales (lijado y barnizado) más adecuados para cada pie-

za de madera. Esta técnica puede llegar a permitir la aplicación

óptima del barniz.

TÉCNICA
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Centrado óptico de troncos en las fábricas de desarrollo

Esquema del funcionamiento
del centrado óptico de trozas

Clasificación automática de chapas 
mediante análisis de imagen 
y comparación con patrones

▼

Análisis de detección de defectos Sick Esquema del sistema de control para análisis de la superficie de la  pieza de madera
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Medida de los 
espesores de 
los recubrimientos 
mediante laser 
de reflexión. Sick

Defectos detectados (Zhao Zhang)

g Otras aplicaciones.

Son muchas las posibilidades de aplicación de sensores ópti-

cos en la industria de la madera, como es el caso del control de

altura de las pilas de producto, o de los silos, detector final de

carrera o de distancia, o en sistemas de seguridad para evitar

que el operario pueda introducirse en zonas de peligro.

Las posibilidades de mejora de los sistemas de control por

análisis de imagen son hoy sin duda, lo más importante incluso

para extender su aplicación al control de la resistencia indivi-

dual de las piezas mediante la aplicación de cargas y la detec-

ción de las deformaciones (mediante fibra óptica). También se

están desarrollando sistemas de determinación de la densidad,

pero la falta de penetración de la luz en la madera, sólo permi-

te conocer su valor, analizando el aserrín y la viruta que des-

prende durante el procesado.

g Sensores acústicos.

Es un sistema muy similar a los sensores ópticos en los que en

lugar de emitir un haz luminoso se emite una emisión acústica,

en general ultrasónica, por medio del impacto de un péndulo

sobre la superficie del producto a evaluar. Su principal ventaja

es que puede detectar materiales transparentes.

Su uso principal se encuentra en evaluar la situación espacial

de las piezas, pudiendo detectarse las piezas a distancias de

hasta 10 metros. También se utiliza en la evaluación de las pro-

piedades mecánicas de los materiales, dada la relación entre

velocidad de transmisión acústica y módulo de elasticidad.

En la madera, también se pueden emplear para determinar el

módulo de elasticidad y por tanto su calidad resistente, aunque

también hay estudios para determinar la especie de madera de

que se trate.
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SEctOr

Lanzan el RIMRA 2014 y las

competencias laborales

La Federación Argentina de la Indus-

tria de la Madera y Afines - FAIMA hizo

público el llamado a las empresas del

sector madera-muebles para participar

de la edición 2014 del registro de la

Industria Maderera de la república Ar-

gentina (rIMrA), que es obligatorio de

acuerdo al Art. 38 convención Nº

335/75 - Ley 14.250. El envío de los

datos debe realizarse durante el mes

de mayo. FAIMA garantiza la confiden-

cialidad de los datos recibidos.

El secretario General de FAIMA, chris-

tian Lamiaux, destacó la importancia de

contar con datos confiables y actualiza-

dos de la actividad sectorial como parte

del compromiso asumido en representa-

ción de la cadena sectorial. "Hemos pre-

sentado en los organismos públicos un

plan estratégico para contribuir a mejo-

rar la competitividad empresarial. Es ne-

cesario contar con información precisa

de la industria y saber qué necesitamos

es un requisito indispensable para pro-

mocionar nuestros productos, negociar ▼

INDUSTRIA

Pronostican caída de empleo en el segmento de las pequeñas y medianas empresas

"El escenario macroeconómico ac-

tual quedó configurado claramente

como de 'estanflación', y por lo tan-

to la decisión de frenar la expansión

de demanda agregada traerá apare-

jada consecuencias negativas sobre

el empleo". Así lo sostiene la Funda-

ción Observatorio Pyme (FOP) en su

informe especial de abril "Productivi-

dad, Devaluación, Inflación y De-

sempleo en las PyME en 2014". El

trabajo señala también que "hoy se

puede afirmar que sólo una inflación

en continua aceleración podrá impe-

dir este año una caída del empleo".

El tema contiene una gran repercu-

sión en el universo PyME nacional

que, como en los países más ricos del

mundo, genera la mitad del empleo y

del producto de la economía nacional,

pero que enfrenta un serio problema:

la enorme diferencia de productividad

entre una PyME y una gran empresa

(entre 2 y 4 veces mayor a la obser-

vada, por ejemplo, en Europa). De

acuerdo a estudios de FOP, esa brecha

de productividad se ha venido am-

pliando desde 2007.

La entidad indica que el impacto

principal de este fenómeno cuasi es-

tructural de las PyME argentinas se

debe a la informalidad fiscal y labo-

ral, que se traduce en altos costos

laborales. El informe marca que la

informalidad laboral-fiscal alcanza el

18% de la mano de obra entre las

empresas que ocupan de 10 a 200

personas y el 55% entre las micro-

empresas.

Otro problema relevante–que se ha

convertido en crónico para el sector in-

dustrial– es la escasez de trabajadores

con adecuados niveles de calificación.

"La escasez de todos los niveles de ca-

lificación viene agravándose ininte-

rrumpidamente en los últimos diez

años, constituyendo un verdadero lími-

te para el crecimiento de las empresas

industriales", especifica el trabajo de

FOP (ver gráfico "Evolución de las difi-

cultades...").

El estudio señala también que desde

2007 las PyME adoptaron una estrate-

gia de racionalización del personal pa-

ra adecuarse a los cambios macroeco-

nómicos. Así, por cada 10% que au-

menta la producción, el empleo au-

menta menos de un 1%, mientras que

en el pasado aumentaba 7/8 puntos,

precisa el informe.

¿Qué ocurrirá con el empleo en

2014? Para la FOP "la evolución de la

ocupación dependerá de cuanta infla-

ción esté dispuesto a aceptar el Go-

bierno". Los datos relevados por FOP

para su informe pintan un escenario

probable de caída del empleo PyME de

un 1%. Pero en el caso de un escena-

rio de inflación estable o decreciente,

las proyecciones arrojan una pérdida

del empleo de entre 2 y 4 puntos, que

en puestos de trabajo implicaría una

caída de 40.000 y 120.000 respecti-

vamente.

Evolución de las dificultades de las PyME (Año 2005-2012)

Variación de precios (sólo por efecto de encarecimiento de las 
importaciones ante una devaluación del 20%)
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0.82%

1.13%
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1.93%

2.09%
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2.57%
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3.16%

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4%

Madera, corcho y paja

Alimentos y bebidas

Muebles

Metales comunes y Productos de Metal

Vidrio, Cerámica y minerales no metálicos

Maquinaria y equipo

Promedio nacional

Papel, edición e impresión

Automotores y autopartes

Sustancias y productos químicos

Productos de caucho y plástico

Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión

    Vari              
    

 

 

Fuente: estimaciones propias en base a estadísticas de la Encuesta Estructural a PyME industriales e INDEC.
Fundación Observatorio  PyME. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2005-2012. Fundación Observatorio PyME.
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con el Estado, tener propuestas funda-

mentadas, estimular el asociativismo

empresarial y fomentar la competitivi-

dad de la industria a través de capacita-

ción, innovación tecnológica y desarrollo

empresarial", dijo el directivo.
Lamiaux también recordó que los tra-

bajadores de la cadena madera-mue-
bles pueden ser evaluados en sus com-
petencias en forma totalmente gratui-
ta, para lo cual solo basta registrarse
en la cámara del sector más cercana a
la empresa. "Invitamos a los industria-

les a que certifiquen las competencias,

el saber hacer de sus empleados, en

las propias industrias, a través de

equipos de evaluadores previamente

seleccionados y formados por el Minis-

terio de Trabajo y FAIMA", expresó.
Las normas de competencia laboral

aprobadas y registradas en el Ministe-
rio de Trabajo son las de:
• Operador de tratamiento y acabado

de superficie
• Carpintero de banco.
Para más información sobre estos te-

mas: www.faima.org.ar.

DISEÑO

Convocan al Primer Congreso de

Ecodiseño de la región

Del 21 al 24 de octubre de este año
tendrá lugar en Santiago de Chile el
Primer Congreso Latinoamericano de
Ecodiseño - ECODAL 2014. El evento
es organizado por Ecodiseño.cl (Chile)
y CAIDIS (México) y estará dividido en
tres días iniciales dedicados a conocer,
capacitar y generar redes en América
Latina con los actores del ecodiseño de
la región, más un cuarto día para mos-
trar al público en general los avances y
el potencial que tiene su aplicación.
Uno de los objetivos de ECODAL 2014

es la consolidación de una “Red Latino-
americana de Ecodiseño” que permita
"sentar las bases para una red de in-

tercambio de experiencias y de conoci-

mientos para el fortalecimiento de la

metodología en nuestro continente",
señalan los organizadores.
Durante el congreso se abarcará una

serie de tópicos que delinean las áreas
de interés para la invitación a presen-
tar papers y proyectos de aplicación de
ecodiseño:
• Herramientas de evaluación de 

impactos ambientales y sociales para
Ecodiseño

• Datos para Ecodiseño
• Nuevos materiales y tecnologías 

sostenibles
• Diseño y sostenibilidad
• Políticas públicas para fomentar 

el Ecodiseño
• Enseñanza e investigación en 

Ecodiseño
• Nuevos patrones de consumo
• Comunicando los resultados del 

Ecodiseño
• Casos de aplicación de Ecodiseño 

en cadenas de valor.
Además de los papers y los proyectos

de aplicación se han programado pa-
neles temáticos para profundizar te-
mas de especial relevancia para el eco-
diseño en América Latina. Los paneles
se desarrollarán a través de exposicio-
nes de expertos en cada tema, segui-
dos por la muestra de experiencias de
aplicación y terminarán con mesas re-
dondas de discusión sobre el tema.
Aprovechando la asistencia de profe-

sionales y técnicos de numerosas es-
pecialidades también se ha previsto el
desarrollo de workshops.
El plazo para enviar resúmenes o abs-
tracts extendidos vence el 30 de junio.
Para más información e inscripción:

www.ecodal.org. 

ENTRE RÍOS

Mejoras en PyME de la madera

La Comisión Administradora para el
Fondo Especial de Salto Grande (CA-
FEGS) y el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI) mostraron los re-
sultados del Programa Mejora Integral
de la Gestión de PyME 2013, en el que el
rubro maderero fue uno de los asistidos
con diagnóstico, capacitación y asesora-
miento. Lo hicieron en sendos eventos
realizados en Concordia y Villa Elisa, de
los que tomaron parte más de 130 per-
sonas representando a municipios, insti-
tuciones y empresas de la región.
El Programa se centra en asesora-

miento técnico a las micro, pequeñas y
medianas empresas con una metodo-
logía basada en diagnóstico, capacita-
ción y asesoramiento para aumentar la
productividad y mejorar las condicio-
nes técnicas y humanas en las empre-
sas. Entre las empresas participantes
figuraron Carpintería Sarli (Villaguay),
Abril Aberturas (Villa Elisa) y Maderera
Abuelo Sixto (San José) de la cadena
sectorial madera-muebles.

Las acciones fueron llevadas adelante
por un equipo de 12 asesores –9 del
INTI y 3 de la CAFESG– que asistió es-
te año a 23 PyMEs de siete ciudades de
la provincia. Además, el Programa con-
tó con aportes del Centro Comercio e
Industria de Concordia, los municipios
de Concordia, Villaguay, Concepción
del Uruguay, San José, Colón y la Aso-
ciación para el Desarrollo de Villa Elisa.
Esta fue la octava edición ininterrum-

pida del Programa, que hasta la fecha
ha asistido a 300 PyME entrerrianas de
diferentes sectores productivos y de
servicios.

BIOENERGÍA

Premio para profesionales del

sector agrícola y forestal

Otorgado por el CPIA y auspiciado por
el PROBIOMASA - Proyecto para la pro-
moción de la energía derivada de bio-
masa del Ministerio de Agricultura de la
Nación, se dio a conocer la convocato-
ria al Premio Bioenergía 2014, que tie-
ne como objetivo reconocer la labor de
los graduados de las diferentes faculta-
des de las Ciencias Agrarias, Agroali-
mentarias y Agroindustriales en sus
trabajos de intensificación o tesinas
para la obtención del título de grado y
de posgrado que estén vinculados con
la bioenergía. A través del premio se
busca promover el interés de los profe-
sionales en temas relacionados con la
bioenergía y difundir las posibilidades
de desempeño profesional existentes.
La fecha de cierre es el 31 de octubre

de este año. Bases y consultas:
http://bit.ly/1nnrrlE.

TUCUMÁN

Fondos para el fomento de 

la producción

La provincia de Tucumán, a través del
Instituto de Desarrollo Productivo
(IDDP) cuenta con una línea de finan-
ciamiento como parte de su política de
ayuda a las empresas a insertarse y/o
posicionarse en los distintos mercados
locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales. 
Se trata del "Fondo para el fomento

productivo", una línea de crédito con-
formada por un fideicomiso con la Ca-
ja Popular de Ahorros de la provincia ▼
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Toda la actualidad de la industria.

anticipo de las principales 
tendencias.

La oferta más completa de 
tecnología, insumos, servicios 
y productos.

Información estratégica para el 
desarrollo de su empresa.
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MADERA & TECNOLOGÍA
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por un año 
(6 ediciones)

Promoción especial

Promoción válida hasta el 30/06/2014

Para suscribirse contactarse al:  5235-0011 • info@asora.org.ar
www.asora.org
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El Estado Nacional y el sector privado
firmaron un convenio marco que fija metas

para incrementar empleos; aumentar la
producción y las exportaciones; y

desarrollar proveedores. Se facilitará el
acceso a líneas de financiamiento para la

adquisición de bienes de capital y la
construcción de instalaciones y habrá
programas de promoción para ganarmercados internacionales.
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de Tucumán. Los créditos son de hasta

$100.000, con una tasa correspon-

diente al 50% de la fijada por el Banco

de la Nación (alrededor del 9%), y con

cinco años de devolución. Para grupos

asociativos o cooperativas el monto no

podrá superar los $200.000.

Los fondos están destinados a empresas

que quieran hacer inversiones en infra-

estructura y bienes de capital. No inclu-

ye la compra de inmuebles o de rodados,

ni gastos corrientes (pago de servicios,

mano de obra, costo de insumos, etc).

Serán considerados de carácter priorita-

rio aquellos proyectos cuyo desarrollo

determine una mejora objetiva en los

procesos, entendiéndose por tal:

a. Ampliación de la capacidad instala-

da a través de la incorporación de bie-

nes de capital asociados a la actividad

de la empresa.

b. Inversiones en infraestructura que

tengan por objeto el desarrollo susten-

table de la empresa.

c. Creación de nuevas líneas de pro-

ductos/servicios que representen una

necesidad en el mercado.

d. Modernización tecnológica de la em-

presa.

e. Mejora de los actuales productos/

servicios en características objetivas,

como ser calidad, prestaciones u otros

atributos.

f. Incorporación de equipos de produc-

ción, automatización y/o robotización

que permita reducir costos de produc-

ción y/o incrementar su participación

en el mercado.

g. Innovaciones de procesos, produc-

tos/servicios destinados a satisfacer

demandas insatisfechas en los diferen-

tes mercados.

Además se considerarán a los proyec-

tos que tengan por objetivo pre finan-

ciar exportaciones.

La ejecución del proyecto no podrá

exceder los 12 meses corridos y debe

tener más de un año de antigüedad.

Para aquéllos menores a ese lapso, el

beneficio será de hasta $75.000. El

monto total del financiamiento no de-

berá superar el 70 % del monto total

de cada proyecto.

El plazo del crédito podrá estar consti-

tuido a 12 / 24 / 48 o 60 meses. El IDEP

será el encargado de conceder o no di-

cho plazo solicitado.

w
w
w
.frenp

lac.com
.ar

Isaac Newton 610 -  (B1674AYD) Saenz Peña
Buenos Aires • Tel.: (011) 4757-3145 • Fax: (011) 4712-5770
inter_ruedas@ciudad.com.ar • www.inter-ruedas.com.ar

Fábrica de ruedas y accesorios
para muebles

La Esperanza
Maderera

Tableros alistonados en Pino y Alamo
Tablas cepilladas • Machimbre • Finger Joint

Multilaminados • Tableros Clear
Entre Ríos 150 - San Fernando - Bs. As.

Tel. 4744 7752
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FABRICA Y DISTRIBUCION: Tel/Fax: 5411 4655 4197 / 4652 6413
Australia 340 - Lomas del Mirador - B1752DTH - Buenos Aires - Argentina

www.luanruedas.com.ar

Pje. María Alberta 615 (1702) Ciudadela-Prov. Bs. As., Argentina •  Tel./fax: (011) 4653-5716 / 4488-9095
imad.maquinas@gmail.com  • www.capdevila.com.ar

El  ar t E dE c o ns t r u ir  El  f u t u r oCapdevila

SECCIONADORA  VERTICAL

MASTERTEC

DESARMADORA DE PALLETS 

(300 a 400 pallets por jornada)

Escuadradora  Vertical  con incisor

(5411) 4270-1611 / 15 3252-4568
www.tecnold.com

E-mail: tecnold@hotmail.com
Parque Industrial Quilmes 

Cno. Gral. Belgrano, km 10.500 - Bernal

TarjeTa 

Pyme

NacioN

Planes de pago
a través de:
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23 al 27 de JuniO de 2015

CentrO COsta salguerO, 

BuenOs aires, argentina

Organiza: asOra - Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, 
Equipos y Herramientas para la Industria Maderera

Bernardo de irigoyen 972  P3B (C1072aat) Buenos aires, argentina

tel./Fax: (+54-11) 5235-0011    e-mail: fitecma@asora.org.ar    www.fitecma.com.ar

Convocan:

Auspician:

Con el apoyo de: 

Máquinas 

HerraMientas 

FOrestaCiÓn

BiOenergía 

insuMOs 

Partes y Piezas

reManuFaCtura 

PrOduCtOs de Madera 

Para la COnstruCCiÓn 

fitecma
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FECHA FERIA / LOCALIZACIÓN / INFORMACIÓN

2014

ASORA presenta un stand institucional y centro de servicios para asociados, suscriptores y visitantes.
Consulte sobre programas de viaje y alojamiento para estas ferias a: info@asora.org.ar

La inclusión en esta lista es informativa y no representa necesariamente una recomendación, auspicio o apoyo por parte de ASORA. Los datos de cada feria 
son suministrados por sus organizadores.

13-17 MAY Xylexpo – 24ta. Bienal mundial de la tecnología para la madera - Milán, Italia - www.xylexpo.com

17-20 MAY 26th ICFF - International Contemporary Furniture Fair - Nueva York, Estados Unidos - www.icff.com

20-25 MAY FPD14 - 14ª Feria Puro Diseño - La Rural, Ciudad de Buenos Aires - www.feriapurodiseno.com.ar

21-23 MAY Expoforest 2014 - III Feira Florestal Brasileira - Campinas, Brasil - www.expoforest.com.br

28-31 MAY FIMar 2014 - 7ª Feria Internacional del Mueble Argentino - Córdoba - www.fimarweb.com.ar

30 MAY - 1 JUN Expoferretera 2014 - Heredia, Costa Rica - www.expoferretera.com

4-6 JUN 13ème Carrefour International du Bois - Nantes, Francia - www.timbershow.com

4-7 JUN Batimat Expovivienda 2014 - Feria Internacional de la Construcción y la Vivienda - La Rural, Ciudad de 
Buenos Aires - www.batev.com.ar

5-7 JUN WoodEX for Africa Conference and Expo - Johannesburgo, Sudáfrica - www.woodexforafrica.com

9-11 JUN NeoCon World’s Trade Fair - Chicago, Estados Unidos - www.merchandisemart.com/neocon

12-13 JUN 77th EUROCONSTRUCT Conference - Oslo, Noruega - www.euroconstruct.cz

12-15 JUN Constructec 2014 - Feria Internacional de la Construcción y Vivienda - La Paz, Bolivia - 
www.tecnoeventos.org/construtec

19-24 JUN Sidney Home Show - Sidney, Australia - www.sydneyhomeshow.com

25-28 JUN Expoforest 2014 - XII Feria Internacional Bosque, Madera & Tecnología - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia - 
www.fexpocruz.com.bo

3-5 JUL 7ª Expo Ampimm - Feria de la Asociación de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera - 
México D.F., México - www.ampimm.com

29 JUL-1 AGO ForMóbile 2014 - 6ª Feira Internacional de Fornecedores da Indústria Madeira e Móveis - San Pablo, Brasil -
www.feiraformobile.com.br

20-23 AGO IWF 2014 - International Woodworking Fair - Atlanta, Estados Unidos - www.iwfatlanta.com
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GRAMPAS INDUSTRIALES - CLAVOS EN ROLLO

ESPINAS - SEMILLAS - TACHUELAS - CHAPITAS - BRADS

GRAPADORAS Y CLAVADORAS Neumáticas, a Gas y

Manuales - ACCESORIOS - REPUESTOS

Un servicio ágil, confiable 
y económico.
serviciotecnico@cebe-sa.com.ar

“Automatización de 
Líneas de Clavado - 

Sistemas 
Modulares BeA”

Diversas aplicaciones: 
Embalajes, Pallets, 
Muebles, Tapicería, 
Techos, Construcción.

Representante exclusivo en Argentina de:

"50 años de experiencia
en fijaciones"

Tecnología y Calidad Alemana

CEBE S.A.C.I.F.I.

Jose Cortejarena 3558 • (B1738CPF) La Reja • Moreno • Buenos Aires • Argentina

Tel.:  +54 237 469 0377 / 0388  • Fax: 237 469-7440

Ventas: 0810-666-0232 • ventas@cebe-sa.com.ar

www.cebe-sa.com.ar

AÑOS

De Industria
Argentina
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