
año electoral. El 2016 porque
era el primer año del nuevo
gobierno, el segundo semestre.
El 2017 quedamos todos a la
expectativa y pasó lo mismo, y
el 2018 se planchó. Nunca tuvi-
mos algo firme o un horizonte
claro para producir. Y con el
dólar planchado como estuvo, y
con nuestro costo de producción
que era más caro en dólares no
podíamos exportar. Esa situa-
ción vino de arrastre de años
anteriores.

Análisis de mercado

Perspectiva del sector
maderero: la marea está

bajando
*Por Lic. Matías Gyukits. “Cuando la marea baje, veremos quién
estaba nadando desnudo” (Warren Buffett). El autor de este artí-
culo, co-fundador de DF Informe Estratégico (producto premium
al que están suscriptos en http://maderamen.com.ar/valor-agre-
gado/ gerentes, propietarios y decisores de la foresto industria),
es empresario forestal y Licenciado en Administración y Econo-
mía Agrarias. Un análisis descarnado de la actualidad desde las

entrañas del sector foresto industrial argentino.

Llegan noticias desde distintas zonas de producción maderera de
empresarios nerviosos por el atraso en los precios de la madera.

La buena noticia es que los empresarios se han juntado para realizar
acciones colectivas para enfrentar esta situa-

- ¿Cómo es la situación de su
empresa, Forestal Santo Tomé?
¿Qué productos hace y cómo
fue el desempeño de la empresa
este año?

- Nosotros fabricamos tablas,
tirantes y machimbre. En lo que
va de 2018 vimos una sensible
baja en las ventas. Ya el año
pasado tuvimos una señal. En
diciembre, generalmente, todos
nuestros clientes tratan de stoc-
kearse y cerrar el año con pro-
ductos aco-

Entrevista exclusiva

Corrientes: baja demanda interna
y primeras exportaciones de 

algunos aserraderos
Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con Raúl Falero, socio gerente del aserradero

correntino Forestal Santo Tomé y presidente de la Asociación de Industriales de la Madera y
Afines de Santo Tomé. “La última devaluación hace que nuestro costo productivo sea com-

petitivo a nivel internacional, y entonces se nos abrieron las puertas para poder ubicar cier-
tos productos en el exterior. Si bien son distintos a los que nosotros hacemos, son muy fáci-

les de producir”, afirmó.

- ¿Cómo está la actualidad
del mercado local?

- El mercado local está depri-
mido por toda esta incertidum-
bre económica o financiera que
hay. En general, las inversiones
están retraídas. Aquel que tiene
algo para invertir está a la
expectativa a ver qué pasa, lo
que nos afecta en cuanto que no
podemos ubicar nuestros pro-
ductos madereros.

- Usted mencionó que los ase-
rraderos están trabajando a un
50 por ciento de su capacidad.
¿Eso es en toda la provincia o
solamente en Santo Tomé?

- Es en general. Algunos ase-
rraderos dicen que trabajan un
50 por ciento menos, otros un
30 por ciento menos. Pero en lo
que va del año nadie trabajó a
full, o a un 70 por ciento u 80
por ciento, que es lo ideal.
Todos están muy por debajo de
eso.

- ¿Desde cuándo se da esta
situación? 

- Desde principios de año. En
2015 decíamos que no había
tanta demanda porque era un

Datos oficiales
Censo Nacional de Aserraderos

registró en Misiones datos de 438
de las 600 industrias existentes

Desarrollo Forestal difunde fragmentos de un informe pre-
sentado por Argentinaforestal.com tras la reciente presen-
tación de datos obtenidos en Misiones relativos al Censo

Nacional de Aserraderos, producida el 13 de julio en Posa-
das.

Autoridades nacionales y provinciales encabezaron el 13 de
julio en Posadas una nueva reunión de la Mesa Forestal Provincial,
en la que se presentaron resultados por parte de técnicos del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación. Se realizó un monitoreo de
438 industrias -de un total de 600 aserraderos existentes en Misio-
nes- que fueron registrados entre 2015 y 2017 para la construcción
del Censo Nacional de Aserraderos.

En los 438 aserraderos se registraron 6.195 empleados, un con-
sumo de 3.676.226 de metros cúbicos de materia prima rolliza,
con una producción de 1.309.414 metros cúbicos de madera.

“En el operativo se visitaron 701 establecimientos, de los cuales
140 se encontraban cerrados, otros 142 ase-

Continua en Pag.: 2-3
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“Nuestra capacidad real de producción está por encima de los 650.000 pies mensu-
ales, pero un objetivo primario a alcanzar son 500.000 pies”, dijo el entrevistado.
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está distribuido en gran medida
por todo el país. Y San Fernando
está totalmente copado. 

- ¿Venden partes de muebles?
- No, ahí se venden tablas de

diferentes medidas. En San Fer-
nando se fabrican tableros y los
muebles en pino. Es un mercado
muy informal, muy complicado,
muy particular.

Aserraderos de la zona
- Según el reciente Censo de

Aserraderos en la zona nordeste
de la provincia hay entre 50 y 55
aserraderos. ¿Cómo está la
situación de estos estableci-
mientos, en general?

- En Santo Tomé hay 10 ase-
rraderos y hay 40 en Virasoro.
En Santo Tomé tenemos la gran
particularidad de que el 99 por
ciento están regularizados. Por
otro lado, no ha habido despidos

en ninguno
de ellos, a
pesar de que
la demanda
ha bajado
muchísimo.
Hay aserra-
deros que tra-
bajaban 10
horas por día
y bajaron su
jornada labo-
ral a 8 horas. Otros aserraderos
tienen pensado adelantar las
vacaciones. Así se está trabajan-
do. El comentario general entre
los aserraderos es que ha bajado
sensiblemente la demanda. Pero
(enfatiza) se abrió una puerta
importantísima, que es la expor-
tación. La última devaluación
hace que nuestro costo producti-
vo sea competitivo a nivel inter-
nacional, y entonces se nos

piados. Entonces, tenemos una
fuerte demanda en diciembre
porque todos quieren llegar a las
vacaciones con sus corralones
llenos. Y eso en diciembre no
ocurrió.

- ¿Por qué cree que se dio esa
situación?

- Yo creo que había una gran
incertidumbre. No hubo ventas
importantes para fines de 2017.
Y, además, en lugar de posicio-
narse en mercadería por ahí con
el excedente de dinero compra-
ron dólares o LeBacs, pero no lo
invirtieron en madera. En enero
fueron muy pobres las ventas,
pero generalmente es así. Se
esperó la reacción en febrero, lo
cual no sucedió. Y así seguimos:
marzo, abril. No hubo reactiva-
ción. Y esto se debe a que no
hay obras nuevas en la construc-
ción, solamente alguna refac-
ción o terminación. No hay
perspectivas de obras nuevas.
Nosotros tratamos de incursio-
nar en el rubro del mueble y ése
es un mercado muy acotado. Se
reduce a centros de producción
como San Fernando (NdR:
Norte del conurbano bonaeren-
se), que es muy chiquito. No

Entrevista exclusiva

Corrientes: baja demanda interna
y primeras exportaciones de

algunos aserraderos

tenemos que comprar máquinas
nuevas.

- ¿Cómo surgió esta posibili-
dad de exportar? Tengo entendi-
do que han hecho la operación
en conjunto con otra empresa.

- Surgió porque ya había
empresas en Virasoro que esta-
ban exportando. Esas mismas
personas que habían hecho de
intermediarios en este caso -
ASUN, Aserraderos Unidos de
Chile- vinieron a visitarnos. Nos
dieron los precios que tenían
ellos de los productos, nos pre-
guntaron si los podíamos hacer y
nos dijeron que los podían ubi-
car en Estados Unidos. Le diji-
mos que sí. Así de simple. Hici-
mos los productos. Nosotros
tenemos muy buena relación con
los aserraderos de la zona y otro
colega y yo dijimos que los íba-
mos a hacer. Estuvimos produ-
ciendo en simultáneo para eva-
luar dudas e intercambiar opi-
niones y formas de trabajar. Y lo
llevamos adelante. También fui-
mos a visitar aserraderos de
Virasoro que ya estaban expor-
tando para ver cómo consolida-
ban los contenedores. Pudimos

abrieron las puertas para poder
ubicar ciertos productos en el
exterior. Si bien son distintos a
los que nosotros hacemos, son
muy fáciles de producir. No

De pag.:1

Raúl Falero es socio gerente del aserra-
dero correntino Forestal Santo Tomé y
presidente de la Asociación de Indus-
triales de la Madera y Afines de Santo
Tomé (Gentileza www.digitalsantoto-
me.com.ar).

Empleo no registrado
- Hablando de informalidad, otro de los temas que se escu-

chan es la incidencia de los empleos no registrados en la
industria maderera. ¿Cómo se vive esta situación en el sector
maderero?

- La informalidad es una constante en el rubro maderero. Es
algo en lo que tenemos que trabajar. Es un punto que quedó
abierto en la Mesa Forestal y que al gobernador de Corrientes
(Gustavo Valdés) le interesó. Me refiero a la formalización de
la actividad. Tengamos en cuenta que los aportes y contribu-
ciones son prácticamente el 100 por cien del dinero que se
lleva un operario al bolsillo. Por ejemplo, para un operario que
cobra $12.000, considerando aguinaldo y vacaciones, al
empleador le sale $24.000 por mes. El que está en un mercado
informal tiene un costo laboral muchísimo más bajo que quien
tiene en blanco a su personal. Es un grave problema. Además,
el que vende en negro no cobra el 21 por ciento de IVA. El que
está en el mercado informal realmente tiene una ventaja com-
petitiva muy importante. Es algo en lo que tenemos que traba-
jar todos: gobierno, productores y empresas para que los cos-
tos sean iguales para todo el mundo. Si no trabajamos sobre
formalizar esta actividad va a ser una oportunidad para unos
pocos y no un desarrollo social. Ésta es la realidad.

- ¿Es relativamente fácil en este momento colocar mercade-
ría sin boleta, sin IVA en el mercado informal?

- (Hace una pausa) Evidentemente, sí, porque hay muchas
personas que lo hacen. Es así.

- O sea, parecería que algunos depósitos de las zonas urba-
nas de mayor consumo estarían comprando sin boleta.

- Vos lo dijiste (risas).

- Lo pregunto desde la ignorancia, sin querer comprometer-
lo.

- Afirmo lo que vos estás diciendo. Lo que yo he planteado
en aquella oportunidad es que muchos de los aserraderos que
trabajan en Corrientes, trabajan en negro por una exigencia de
los que les compran. El que les compra, les dice: “Quiero sin
factura”.

- ¿En definitiva el que decide sería el comprador final? ¿Si
pide factura hay que blanquear, no?

- Correctísimo. Es tal cual (enfatiza) lo que vos decís. Si el
consumidor final pide factura, el aserradero tiene que blanque-
ar. Y al blanquear, hay que blanquear todo. Ahí está el gran
tema. Además, hay otra cosa. Yo tuve una inspección del
Ministerio de Trabajo por accidente laboral. Pero un accidente
donde intervino la ART, donde el operario tuvo toda la aten-
ción y, es más, ya estaba dado de alta. Van a hacer la inspec-
ción de algo que ya está declarado. No van a hacer la inspec-
ción a un aserradero para averiguar si está inscripto en la AFIP.
Cazan en el zoológico. Creo que debemos trabajar en el tema
de formalización. Como vos dijiste: decirle al comprador que
exija factura. Si se controla ahí ya toda la cadena queda fisca-
lizada. Pero eso no es así.
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consultar todas las dudas y, la
verdad, salió muy fácilmente.

- ¿El aserradero con el que
trabajaron en conjunto es Tap
Maderas SRL? 

- Sí. Lo bueno de esto es que,
al exportar, tenés que estar en
regla. Es decir, tiene que ser un
establecimiento declarado, que
esté registrado como importador
y exportador. Es para estableci-
mientos que estén regularizados.
Eso formaliza la actividad. Otro
tema que te beneficia la exporta-
ción es que, a los 20 días de rea-
lizada, 10 días después de que
salga el barco, te depositan la
totalidad del monto exportado
en una cuenta corriente. Eso
también da cierta formalidad a
toda la actividad. Ya estamos
preparando nuestro segundo
envío.

- ¿Qué producto exportaron?
- El producto que exportamos

se llama APG, que son tablas
cepilladas cuatro caras. En sec-
ciones muy exactas que nos dan
en dimensiones en cuanto a
espesor, ancho y largo. En nues-
tro caso particular son tablas de
18 milímetros de espesor, por 89
milímetros de ancho y 2,44
metros de largo. Es un producto
relativamente sencillo de elabo-
rar. Es madera con nudos firmes.
No tiene que tener defectos de
cepillado ni nada de corteza. Es
tanto o más sencillo que hacer
un machimbre de primera.

- ¿A qué zonas de Estados
Unidos se envió?

- Enviamos a Savannah, Geor-
gia; a Houston, y ahora tenemos
un nuevo destino. 

- ¿Los precios que se están
manejando le dan una rentabili-
dad interesante al negocio
exportador?

- Los precios son rentables,
digamos. Esperemos que la polí-
tica económica acompañe para
que no haya una escalada de
costos de producción que nos
dejen fuera de competencia.
Tenemos que acompañar esto
para que nuestros costos produc-
tivos sean siempre competitivos,
y que la exportación sea siempre
una alternativa de comercializa-
ción de nuestros productos.
Tenemos que ser muy conscien-
tes que la producción maderera
del país está muy por encima de
la demanda interna. Sí o sí tene-
mos que conseguir que el 50 por
ciento de la producción argenti-
na de madera se vaya al exterior.
Si no, saturamos el mercado
interno muy rápidamente. Y
cualquier problema que haya en
el país nos complica mucho. 

- ¿Ésta fue la primera expe-
riencia exportadora que tuvo
con la empresa?

- Fue la primera experiencia
exportadora nuestra y también la

en edad de explotación. Y no
van a cubrir el 100 por cien de
la necesidad de cada aserradero,
pero es una pata para asegurarse
la materia prima.

- Trascendió en algunos
medios que algunos aserrade-
ros chicos en Entre Ríos, sobre
todo los que trabajan para la
industria del pallet, están com-
plicados.

- Tengo entendido que son
aserraderos chicos que se dedi-
can más que nada al pallet. Lo
que ocurre es que entre abril y
agosto es la temporada baja del
pallet. El pallet está muy rela-
cionado con la comercialización
de las bebidas. Y se agudizó aún
más por la cuestión económica
del país. Con el problema eco-
nómico del país los clientes no
les están comprando, entonces
la demanda se fue prácticamen-
te a cero en la temporada baja.
Pero, ojo, son aserraderos chi-
cos, también tienen el problema
de la informalidad. Estos aserra-
deros en su mayoría procesan
eucaliptus y en la industria del
mueble el eucalipto es de difícil
comercialización. No es tan
masivo como el pino. Ése es un
problema.

- ¿Cómo ve usted la evolución
de la economía de acá a fin de
año?

- Yo creo que después del
acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional no va a ser
algo sencillo ni va a haber un
crecimiento vertiginoso en los
próximos meses. Pero lenta-
mente vamos a tener una mejo-
ría, y una mejoría que va a ser
de fondo. Porque realmente
nosotros nos hemos cerrado a
los mercados internacionales y
el mercado argentino ahora, con
esta apertura mundial, tenemos
que ordenarnos en nuestra eco-
nomía local, y poco a poco
vamos a ir saliendo. Tenemos
que pasar este 2018 y el año que
viene esperemos que sea algo
muy bueno para todos.

Fotos: Forestal Santo Tomé y
gentileza www.digitalsantoto-
me.com.ar
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primera para Tap Maderas. Si
bien nuestra empresa está traba-
jando desde 1998 recién desde
2008 tuvo secadero de madera.
Yo estoy a cargo del aserradero
desde 2007. Tap Maderas es una
empresa mucho más nueva, sur-
gida en 2009. Exportar es algo
que siempre hemos tenido como

objetivo y ahora se nos ha dado,
con un resultado realmente inte-
resante.

- ¿Cómo está compuesta
Forestal Santo Tomé?

- Mi señora y yo estamos en la
parte gerencial y tenemos 40
personas en relación de depen-
dencia. Además, hay empresas
que nos hacen servicios de fletes
y, oportunamente, elaboración
de montes cuando compramos
monte en pie.

- ¿Qué capacidad de produc-
ción mensual tienen?

- Nuestra capacidad real de
producción está por encima de
los 650.000 pies mensuales,
pero un objetivo primario a
alcanzar son 500.000 pies. En lo
que va del año no hemos llegado
a esa cifra. Estamos en 300.000
pies mensuales, aproximada-
mente, de madera aserrada.

- En su momento se habló en
el sector de que en Misiones
había una carga impositiva
mucho mayor que en Corrientes
para los aserraderos. ¿Es real-
mente así?

- Rentas de Corrientes, por
ejemplo, tiene alícuota cero para
la madera aserrada. Y en Misio-
nes creo que están en un 3 por
ciento. El resto de las cargas son
nacionales. Ahora, en el diálogo
que tenemos con la provincia,
tanto con ministros como con el
gobernador, uno de los temas
eran los caminos. Porque
Corrientes tiene una gran masa
forestal existente pero la masa
forestal disponible se reduce
muchísimo por una cuestión de
caminos. Hace tres o cuatro años
atrás arrancó una política de
mejoramiento de caminos pro-
vinciales, de enripiado, funda-
mentalmente, y eso hace que la
masa forestal disponible haya

aumentado mucho. Además, en
los períodos de lluvia -como
ahora, en el invierno- muchas
veces hay aserraderos que que-
dan inactivos porque se quedan
sin materia prima. Después,
estamos trabajando tanto con el
Ministerio de Industria como
con el gobernador para dar asis-

tencia en capacitación para
exportaciones. Hay un diálogo
permanente sobre qué tipo de
capacitación se necesita. La
Mesa Forestal realmente es
importantísima, donde están el
Poder Ejecutivo, todos los
ministros y las distintas institu-
ciones relacionadas al sector
forestal en Corrientes. Dialoga-
mos, intercambiamos opinio-
nes. Justamente, uno de los
temas que quedó agendado para

las próximas reuniones es la
formalización de la actividad.
Otro de los temas son las casas
de madera. El gobernador nos
pidió que se trabajara sobre
esto. Ya hay empresas que tie-
nen líneas de fabricación de
casas de madera. Un porcentaje
de las viviendas sociales que

van a salir en los próximos
meses van a tener que ser de
madera. Eso va a dar un movi-
miento más que importante al
sector a nivel local.

- ¿En la zona de Santo Tomé
hay mayoría de aserraderos sin
forestaciones propias?

- Hay algunos aserraderos que
tienen forestaciones propias. No
son muy grandes. Todos están
trabajando con forestaciones
compradas, con rollos compra-
dos.

- No hay en este momento
problemas de abastecimiento.
Hay rollos en el mercado.

- Corrientes tiene una gran
particularidad, comparativa-
mente ventajosa respecto a
Misiones: hay muchísimos pro-
ductores forestales que son pro-
pietarios de campos -muchos de
ellos ganaderos- y que han
incorporado la forestación
como una actividad comple-
mentaria a la ganadería. Y son
extensiones importantes: 1.000,
2.000, 5.000 hectáreas. Y esto
hace que haya una masa forestal
de varios oferentes. No de un
gran oferente monopólico.
Tenemos proveedores que tie-
nen 9.000 hectáreas, otros tie-
nen 2.000 hectáreas. Y en nues-
tra zona de Santo Tomé y Vira-
soro está un gran proveedor
como Bosques del Plata, que
tiene más de 60.000 hectáreas.
Después, está Pomera, que tiene

muchísimas hectáreas foresta-
das. Esto hace que haya un aba-
nico interesante de proveedores.
Y hoy, con el mejoramiento de
muchos caminos, se permite el
acceso a estas forestaciones. Y
los aserraderos comienzan a
tener, años tras año, sus foresta-
ciones propias. Todavía no están

Forestal Santo Tomé produce tablas, tirantes y machimbre.

“Nuestra capacidad real de producción está por encima de los 650.000 pies mensu-
ales, pero un objetivo primario a alcanzar son 500.000 pies”, dijo el entrevistado.



Página 4 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Julio 2018

Encuentro 
técnico

XXXII Jornadas
Forestales de

Entre Ríos se rea-
lizarán el 4 y 5 de
octubre en Con-

cordia
La comisión organizadora de

las XXXII Jornadas Forestales
de Entre Ríos ha abierto la con-
vocatoria para la presentación
de trabajos voluntarios que
difundan resultados de investi-
gación, extensión o avances de
trabajos, con priorización en
temas vinculados a la región. 

Hay tiempo hasta el 7 de sep-
tiembre. Por consultas referidas
a los trabajos voluntarios, escri-
bir a Ing. Ftal. Carla Salto al
correo salto.carla@inta.gob.ar

Las XXXII Jornadas Foresta-
les de Entre Ríos se realizarán
el 4 y 5 de octubre en la sede de
la Estación Experimental Agro-
pecuaria Concordia (INTA),
ubicada en Ruta 22 y vías del
Ferrocarril.

Son entidades organizadoras
EEA INTA Concordia y la Aso-
ciación de Ingenieros Agróno-
mos del Nordeste de Entre Ríos
(AIANER) 

Las pautas para presentar los
trabajos voluntarios que difun-
dan resultados de investigación
son las siguientes:

Debe redactarse un resumen
expandido en Word con un
máximo de 5 carillas el cual
será publicado en formato elec-
trónico con su correspondiente
ISSN (los resúmenes expandi-
dos sólo serán publicados cuan-
do al menos un autor confirme
su participación mediante el
pago de la inscripción hasta el
14 de septiembre).

El mismo deberá contener:
- Resumen
- Palabras clave
- Introducción
- Materiales y Métodos
- Resultados y Discusión
- Conclusiones
- Bibliografía
Cierre de recepción de traba-

jos: 7 de septiembre
Los interesados en presentar

trabajos deben enviar el resu-
men expandido a jornadasfores-
tales.er@gmail.com el que será
evaluado por el Comité Editor.

Todos los trabajos aceptados
deberán realizar la exposición
en formato póster el 4 de octu-
bre en las Jornadas Forestales
de Entre Ríos. Se entregará un
certificado por la presentación
del póster.

Los trabajos enviados deben
cumplir con las normas edito-
riales publicadas para esta con-
vocatoria. Aquellos que no
cumplan con las mismas y/o
envíen trabajos fuera de los pla-
zos establecidos no serán consi-
derados para su publicación, sin
excepción.

Por consultas referidas a los
trabajos voluntarios: Ing. Ftal.
Carla Salto
(salto.carla@inta.gob.ar)

Más información:
https://www.jornadasforesta-
les.com.ar

hectáreas de
macizos.
Un 86% de la
materia prima
rolliza utilizada
por los aserra-
deros provienen
de la provincia,
el resto ingresa
de Corrientes.
En cuanto al
consumo de la

producción, para los 438 aserra-
deros censados, el total produci-
do en el año 2015 fue de
1.309.414 m3 y el rendimiento
general de la provincia, 36%.

El censo se realizó en forma
conjunta entre Agroindustria, en
conjunto con el equipo técnico

rraderos no respondieron a la
consulta –ya que fue una con-
sulta voluntaria-, dos producen
faqueado y 8 iniciaron sus acti-
vidades después del 2015”, pre-
cisó la ingeniera Celina Con
Haeften, del equipo del organis-
mo nacional que expuso los
resultados del censo y explicó la
metodología del inventario.

De los 438 aserraderos censa-
dos, se encontraban distribuidos
89 en la Zona Sur, 209 en la
Zona Centro, y otros 140 en la
Zona Norte. Se abastecen en un
92% de bosques cultivados
(pino, eucaliptos, araucarias,
entre otras) y unas 186 indus-
trias declararon poseer planta-
ciones propias, de los cuales el
63% fueron logradas a través
del sistema de promoción de la
Ley Nacional 25.080 de Inver-
siones para Bosques Cultivados
con su prórroga, la Ley 26.432.

Al 2015, según datos oficiales
del inventario provincial, la
superficie con plantaciones
forestales ascendía a 405.824

De pag.:1 Datos oficiales
Censo Nacional de Aserraderos registró en Misiones

datos de 438 de las 600 industrias existentes
de la Subsecretaria de Desarro-
llo Forestal del Ministerio del
Agro y la Producción de Misio-
nes, con la colaboración de la
Federación Argentina de la
Industria Maderera y Afines
(FAIMA). El dato general del
Censo Nacional cerró con 2.090
industrias relevadas en el país,
donde la región mesopotámica
representa un 37% del total, con
industrias que se abastecen de
bosques cultivados; mientras
que en las provincias de la
región chaqueña el 32% del
total de los aserraderos releva-
dos utilizan bosques nativos.

Fuente y foto: Argentinafo-
restal.com

Nicolás Laharrague, director nacional
de Desarrollo Foresto-industrial, y Juan
Ángel Gauto, subsecretario de Desar-
rollo Forestal de Misiones (Foto:
Argentinaforestal.com).
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Entrevista exclusiva

“Hemos acumulado ineficiencias duran-
te muchos años”

Jorge Fahler, consultor y ex gerente forestal de la empresa Lipsia durante años en los que
unas 50 empresas exportaban productos foresto industriales, dialogó telefónicamente con

Desarrollo Forestal. “Somos ineficientes y hemos acumulado ineficiencias durante muchos
años, y eso lo estamos pagando ahora. Un dólar de $28 te puede durar dos meses”, afirmó.

- ¿Eso sucedió de 2009 en ade-
lante?

- Antes. Fuimos perdiendo mer-
cados.

- Y también se fue perdiendo
capacidad de compra de tec-
nología. 

- Ésa es la otra clave. En el
ínterin (hace una pausa), ventajas
operativas y comparativas que
tenías frente a Brasil o Uruguay -
como genéticas y silvícolas- se
fueron minimizando. Y ni hablar
de este tema del atraso tecnológi-
co. Hace 10 años que no se pro-
ducen inversiones importantes en
tecnología. Acabo de volver de
Brasil y una de las empresas con
la que trabajo ha incorporado tec-
nología donde hay máquinas que
están trabajando a 500 metros por
minuto o 600 metros por minuto,
que son las últimas tecnologías. Y
nosotros seguimos con las
maquinitas manuales de picar
madera. Hemos perdido competi-
tividad. Y hasta que alcancemos
de nuevo la capacidad de incorpo-
rar tecnología, va a pasar un tiem-
po.

Foto: Gentileza El Territorio.

mentado los costos a fuerza de
inflación. Éste es un negocio de
monedas, en realidad: volumen y
monedas, que van quedando a
medida que van incorporando pro-
ductos. Otro dato interesante:
cuando se empezó a exportar en
los 90, por ahí un contenedor de
US$ 12.000, US$ 13.000, US$
14.000 era lógico hacerlo. Se
pagaba el costo, el flete y la mer-
cadería. Cuando el gobierno ante-
rior comenzó a desconocer la
inflación, el contenedor que valía
menos de US$ 20.000 no te
servía. Y terminamos, a los pocos
años, con contenedores que si no
llevaban más de US$ 30.000 no
llegabas a ningún lado.  

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

- Una pregunta recurrente a
especialistas es si con un dólar a
casi $30 es viable exportar para
el sector foresto industrial.

- La paridad cambiaria, en
definitiva, fue desgastando en la
última década toda posibilidad de
exportación. Hubo un escenario
realmente importante cuando se
salió de la Convertibilidad (NdR:
A fines de 2001 y principios de
2002) y se produjo una devalu-
ación de 3 a 1. Eso fue un impul-
so muy grande para que algunos
actores nuevos comenzaran a
exportar. Y es bueno acordarse
que nosotros empezamos a expor-
tar en el año 1993, 1994 con la
Convertibilidad, con una relación
de 1 a 1 entre el peso y el dólar. Y,
a partir de ahí, se fue creciendo.
Cuando se produjo la devaluación
grande, muchísimos actores
empezaron a tener una posibilidad
extra de participar en el mercado.

- Pero eso sucedió por la gran
devaluación. Actores no tradi-
cionales comenzaron a exportar
en ese momento por la gran difer-
encia del dólar.

- Claro, pero yo enfatizo que
desde 1993 o 1994 ya habíamos
empezado a exportar. Era un prob-
lema basado en un dólar equis, en
un mercado donde siempre hemos
participado y trabajamos con
commodities -en el que no
podemos fijar el precio- y con
ciertos mecanismos de estabili-
dad. Porque todo el discurso que
podemos hacer alrededor de este
nuevo dólar de $28 es cuántos
meses puede llegar a durar esa
paridad o en cuánto tiempo esta
variación en el valor del dólar no
es absorbida por mayores costos,
llamados inflación, directamente.

- Ése era uno de los objetivos de
la entrevista. Saber si para vos
esto es temporario o si puede ser
una base para encarar un negocio
futuro de exportación.  

- Exacto. Es ése el tema. Hoy,
ayer, el mes pasado algunas
empresas pudieron reaccionar
rápidamente frente a esto porque,
si vos tenés que exportar algo que
ya estás haciendo -como pueden
ser tablas de cierto espesor secas
en horno- y también lo vendés al
mercado interno, ahí podés reac-
cionar de inmediato. Es como una
operación spot donde cerrás trato
por equis contenedores por uno o
dos meses. Lo cerrás como una
posibilidad. Pero eso no habilita a
volver al pasado. Un pasado que
tenemos que recrear en el sentido
de que más de 50, 60 empresas en
la Argentina, y no todas son
grandes, exportábamos productos
forestales. Y eso se hizo durante
todos los años 90 y tuvo un apo-
geo hasta 2005, 2006. Si se pien-
sa, es como que debemos retro-
traernos para ver qué hicimos bien
en ese momento y que nos permi-
tió, años tras año, ir incorporando
productos diferentes a tablas
secas. En las reuniones de la Mesa
Forestal el presidente (Mauricio)
Macri nos decía que no se debía
depender solamente de la devalu-
ación. Además de la devaluación,
hay un montón de otras variables
que inciden en tus costos para que
una empresa pueda exportar. Ten-
emos costos fletes mucho más alto
que en Chile, Uruguay o Brasil;
tenemos costos de puertos más
altos. Cuando vas sumando todas
esas imperfecciones que tenemos

en el sistema, eso va a ir licuando
rápidamente cualquier apre-
ciación cambiaria que pueda
haber. Somos ineficientes y
hemos acumulado ineficiencias
durante muchos años, y eso lo
estamos pagando ahora. Un dólar
de $28 te puede durar dos meses.

- Ése era el tema de mi consul-
ta. Porque, en este momento
habrá unas 10 empresas que están
exportando. Pueden llegar a ben-
eficiarse mucho, pero quizás las
otras no puedan entrar en el mer-
cado porque han perdido contacto
exportador, porque no tienen la
tecnología suficiente o por otros
motivos.

- Exacto.
- Tampoco hay facilidades para

que esas empresas puedan invertir
en tecnología y eso les permita
captar mercados externos.

- Claro. Esto debemos dividirlo
en dos o tres segmentos. Por ahí lo
más positivo es que por primera
vez en muchísimos años el
(Poder) Ejecutivo nacional toma
cartas en el asunto y lo hace en
primera persona. El presidente y
sus ministros están convocando al
sector, mientras muchísimos gob-
ernadores e intendentes no nos
han recibido durante años para
tratar temas fundamentales para
las economías regionales. En la
década del 80 llenábamos barcos
con raleos y talas rasas de eucalip-
to que iban a España y Portugal,
básicamente, desde Virasoro.
Empezamos exportando rollos en
1985, 86 y 87. Lo hacíamos por
tren. ¿Te imaginás si hoy
tuviéramos trenes, en lugar de
camiones, para llegar al puerto?
No nos olvidemos que Chile y
Uruguay empezaron exportando
rollos y chips. Eso se puede trans-
portar por trenes o por vías naveg-
ables. En el año 93, 94 comen-
zamos a exportar y hubo empre-
sas, como en la que estábamos
nosotros (por Lipsia) que lleg-
amos a exportar entre el 70 por
ciento y el 80 por ciento de la pro-
ducción. Y teníamos un doble
turno en el aserradero y tuve que
poner un triple turno en remanu-
factura. Y hubo grandes inver-
siones en maquinarias y en
galpones. La exportación
dinamizó todo. Pero no fue de un
día para otro. Vos no llegás a
exportar productos un poco más

elaborados porque sí.
- En cuanto a reducción
de costos, hubo acciones
en ese sentido para
quienes tienen que car-
gar un contenedor y
tramitarlo en puerto.
- Se ha avanzado en eso,
ha habido una importante
reducción en los
impuestos a las importa-
ciones de máquinas y
herramientas. Si vas
sumando, hay puntos
favorables. Pero para que

todo eso se consustancie en un
valor real que te permita sentarte y
planificar, necesitás un tipo de
cambio equis y no seguir incre-

Jorge Fahler es consultor forestal.
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única” para su funciona-
miento óptimo. Se pueden
tener aproximaciones,
mejorarlas, incluir más
variables, entender mejor
sus interacciones, pero
nunca se podrá tener “la
fórmula” del funciona-
miento correcto del “gran
sistema” político-económi-
co-natural-técnico en el
que se expresan los SSP.
Abordar un problema
desde el pensamiento sisté-
mico implica asumir esta
condición, y dedicarse a
una búsqueda y aprendiza-
je que no terminarían
nunca. 
En 2015 se firmó un Con-
venio Marco Interinstitu-

cional entre los actuales Minis-
terios de Agroindustria y de
Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación para la imple-
mentación del acuerdo técnico
sobre “Principios y Lineamien-
tos Nacionales para el Manejo
de Bosques con Ganadería Inte-
grada (MBGI)”. Este acuerdo
MBGI, es una acción concreta

Evento técnico

IV Congreso Nacional Silvopastoril
se realizará en Villa La Angostura

El IV Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles (SSP) se desarrollará del 31 de octubre
al 2 de noviembre en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, bajo el lema “Una oportuni-
dad para el desarrollo sustentable”. Gacetilla de los organizadores, para quienes “el mane-
jo silvopastoril en bosques nativos presenta una brecha importante entre el significado técni-
co o académico del término sistema silvopastoril  (SSP) y su aplicación más difundida en la

realidad”.

para achicar las mencionadas
brechas entre el significado de
“sistema” y “silvopastoril” y la
aplicación en la realidad. Aun-
que se utilice el nombre “Mane-
jo de Bosques con Ganadería
Integrada”, se está hablando en
el fondo de mejorar la forma en
que se instalan y manejan estos
sistemas mixtos ganaderos-
forestales sobre ecosistemas
naturales.

La implementación de un Plan
Nacional MBGI asume el desa-
fío de la producción sustentable
del bosque nativo compatibili-
zando las demandas de una
población en continuo creci-
miento, en un contexto de acele-
rado cambio climático, minimi-
zando el cambio en el uso del
suelo y la pérdida de biodiversi-
dad. 

El objetivo principal del con-
venio es “contribuir al uso sus-
tentable de los bosques nativos
como una herramienta de desa-
rrollo frente al cambio de uso
del suelo”. Es compatible con la
ley de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bos-
ques nativos (Nº 26.331), permi-
tiendo la implantación de pastu-
ras y prácticas con maquinarias
que agilizan el manejo.

El mayor aporte del acuerdo
MBGI es la formalización de un
acuerdo entre las reparticiones

nacionales encargadas de la
política ganadero productiva
(MA) y ambiental-forestal
(MAyDS), y entre éstas y nume-
rosas provincias. Esta es una
forma concreta de ver el “gran
sistema”; donde la política

otra brecha de significado en lo
referido al “sistema”. Normal-
mente, se asume que se está
frente a un sistema cuando ani-
males, forraje y árboles se consi-
deran de manera simultánea en
la planificación. Sin embargo, el
significado completo de “siste-
ma” debería también considerar
el componente social. La con-
templación del componente
social dentro del “sistema” no
sólo se refiere al productor, sino
también al sector científico-tec-
nológico, al sector político, a las
autoridades de aplicación y al
mercado, entre otros. Todos son
actores y responsables por el
funcionamiento del “gran siste-
ma” (que no termina en la tran-
quera del predio).

Por último, otro punto impor-
tante y quizás el más frustrante,
es que la teoría de análisis de
sistemas complejos, indica que
no hay una respuesta “correcta o

se instalaron en base a decisio-
nes de manejo muy alejadas de
esas premisas, con intervencio-
nes muy intensivas, orientadas
sólo a producir pasto y con con-
cepción cortoplacista. Tal es así
que en varios relevamientos rea-
lizados por organismos oficiales
son considerados directamente
como desmontes, e inclusive
algunas leyes, como la de áreas
forestales de Santiago del Este-
ro, no los consideran como una
modalidad de manejo de bosque
nativo, sino como un cambio de
uso del suelo, limitándose su
aplicación a sólo una parte de la
superficie total.

Hay allí una primera brecha
entre el significado académico
de lo “silvopastoril” y su aplica-
ción habitual en terreno, donde
se ha relegado (cuando no igno-
rado) el lugar de la silvicultura
en su implementación. Pero hay

El IV Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles se rea-
lizará del 31 de octubre al 2 de
noviembre en Villa La Angostu-
ra, Neuquén. Se resaltará la
importancia de las aproximacio-
nes sucesivas dentro del marco
del llamado MBGI, Manejo de
Bosques con Ganadería Integra-
da.

Los organizadores prevén
generar diferentes espacios des-
tinados a la revisión de sus bases
conceptuales y el dictado de un
curso corto destinado a formula-
dores de proyectos MBGI.

Además, se abordarán los SSP
en bosques nativos con MGBI
como marco social.

Los organizadores informaron
que se ha ampliado la fecha para
la recepción de 

trabajos hasta el 15 de agosto.
Además, se informó que está
abierta la inscripción al curso
gratuito pre-congreso destinado
a formuladores/evaluadores de
planes de manejo MBGI. Se rea-
liza por correo electrónico escri-
biendo a
caballe.gonzalo@inta.gob.ar

Por otro lado, en función de la
correcta organización de las
visitas a campo los organizado-
res solicitan que los asistentes
llenen en forma completa el for-
mulario al momento de la ins-
cripción.

Sistemas Silvopastoriles en
Bosques Nativos: el Manejo de
Bosques con Ganadería Integra-
da (MBGI) como marco social

El manejo silvopastoril en
bosques nativos presenta una
brecha importante entre el signi-
ficado técnico o académico del
término “sistema silvopastoril”
(SSP) y su aplicación más difun-
dida en la realidad.

En términos técnicos, los SSP
son una forma de manejo en la
que “coexisten varios compo-
nentes: arbóreo, forrajero, gana-
dero, edáfico y social, y donde
se generan interacciones
ambientales, económicas y
sociales, bajo un manejo inte-
grado en el espacio y en el tiem-
po”, tal como se definió el II
Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles realizado en San-
tiago del Estero en 2012. Sin
embargo, la realidad muestra
que muchos de los llamados SSP
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En Campo Experimental La María de INTA, ubicada en localidad santiagueña de La
Abrita, se mostraron resultados de ensayos sobre efectos de rolado –técnica para
aplastar vegetación y permitir el pastoreo de animales- en bosques nativos. Fue una
de las actividades del 2º Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, realizado
en mayo de 2012 en Santiago del Estero.

El 3º Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles se realizó en Puerto Iguazú en
2015.
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Feria internacional

Feria Forestal Argentina 2018 se realizará
del 20 al 23 de septiembre en Posadas 

A menos de dos meses para la 13º Edición de la Feria Forestal Argentina, que se lle-
vará a cabo del 20 al 23 de septiembre en el Parque del Conocimiento, ya se la per-

cibe como otro gran éxito. Gacetilla de los organizadores.

Como cada año, la tecnología,
innovación, el valor agregado y las
principales novedades a nivel
regional y mundial estarán presen-
tes de la mano de expositores pro-
venientes de distintas provincias de
la Argentina, así como de diversos
países de América y Europa, con lo
que las expectativas crecen con el
pasar de los días.

La Feria Forestal Argentina es un
espacio consolidado, con el respal-
do de 12 ediciones ya realizadas
que en total sumaron alrededor de
un millón de visitantes; más de
2.000 empresas representadas de
toda la Argentina, Brasil, Paraguay,
Chile, Estados Unidos, China, y de
Europa, cerrando en promedio
negocios por más de US$ 200
millones.

Respaldo para potenciar los 
negocios
Por otra parte, dio a conocer que

entre las empresas que estarán pre-
sentes en la edición 2018 de la prin-
cipal exposición foresto-industrial
a cielo abierto del país, se encuen-
tran firmas provenientes de los
principales polos industriales y
productivos del país, así como de
Brasil, Uruguay, España, Alemania
y Suecia, entre otros.

Además del acompañamiento de
firmas como Avelli Automotores,
CM Consultora Misionera, Univer-
sidad Gastón Dachary y la Funda-
ción IPESMI, Industrias Guerra
S.A., Makita Herramientas Eléctri-
cas de Argentinas S.A, Norte Roda-
dos Camiones Ford, Roberto Cata-

pública (por acción u omisión)
tiene un rol importantísimo en
las modalidades de uso del suelo
y sus implicancias sobre la
sociedad. Otro aspecto impor-
tante, es que el acuerdo acepta el
carácter de aproximación que
tiene cualquier propuesta de
manejo de estos sistemas. Se
plantea un proceso de aprendiza-
je, prueba, ajuste, tanto por el
enfoque de “manejo adaptativo”
como por la implementación de
“sitios piloto” a nivel provincial,
para poner a prueba esquemas
de manejo que se ajusten a la
modalidad propuesta.

Además, el acuerdo no se
quedó sólo en una declaración
de buenas intenciones, sino que
lo acotó a una serie de pautas
específicas, fijando una postura
sobre los “puntos calientes” de
los SSP aplicados en la realidad.
Estas pautas dan orientaciones
para el diseño de sistemas que
no sólo aborden en serio la inte-
gración “silvo” y “pastoril”, sino
que incluyan además aspectos
más relegados en el enfoque tra-
dicional, como la conservación
de la biodiversidad, el manteni-
miento de otros servicios ecosis-
témicos, la consideración de
otras dimensiones de análisis
(como la social), otras escalas
espaciales (como cuenca o pai-
saje), y de tiempo (como la rota-
ción forestal). Desde esta pers-
pectiva, se considera que el
acuerdo MBGI brinda un marco
para devolver el significado a lo
que entendemos por “sistema
silvopastoril”, y también para
darnos una oportunidad para
sacar al tema “bosques nativos”
de esa aparente dicotomía entre
el desmonte y la reserva intangi-
ble, y desarrollar esquemas que
contribuyan al bienestar de los
productores, las comunidades y
la conservación de los ecosiste-
mas.

Más información: www.con-
gresossp2018.com.ar o visitan-
do el Facebook: safssp2018

Correo electrónico:
caballe.gonzalo@inta.gob.ar

Teléfono: (+54) 0294-422731

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

actividades económicas de la
región, a través de los distintos
espacios:

- Sector Descubierto, seis hectá-
reas destinadas a la exhibición de
tecnología disponible para la pri-
mera transformación de la madera. 

- Salón del Mueble y la Madera
que, con 5.000 metros cuadrados,
está destinado a empresas de tecno-
logía y servicios para la foresto
industria.

- PIIM, Proyecto de Innovación
de la Industria Mueblera, un exclu-
sivo espacio para la industria de
muebles, partes de muebles, la
construcción de viviendas de made-
ra y sus distintos componentes. Con
un amplio sector para maquinarias
para la industria del mueble. 

- De Misiones a Su Mesa, Sabo-
res de la Selva, en el Salón del
Bicentenario, donde desde hace
más de una década, dentro de la

Feria Forestal Argentina se generó
el primer espacio destinado a la
promoción, industrialización y con-
sumo de alimentos misioneros.

Las empresas apuestan a la Feria
Forestal Argentina como un espacio
para potenciar sus negocios, y edi-
ción tras edición se consolida como
una herramienta útil y necesaria
para mantener y generar nuevos
contactos, más oportunidades y for-
talecer la presencia en el mercado.

La Feria Forestal Argentina es el
espacio que nuclea a todos, y que
no sólo muestra, sino que pone a
disposición la tecnología para las
industrias de base forestal, promue-
ve nuevos desarrollos, permite
sociabilizar el conocimiento, y
genera la apertura de nuevas opor-
tunidades.

Los interesados en exponer y
participar de la edición 2018 de la
Feria Forestal Argentina pueden
comunicarse a través de las siguien-
tes vías:

C o r r e o :
ventas@feriaforestal.com.ar

Teléfono: (0376) 4430627
Página web:

www.feriaforestal.com.ar

Fotos: Gentileza organizadores y
archivo Desarrollo Forestal.

“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
para aserraderos y para aserraderos y 

laminadoras”laminadoras”
Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán

Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739

E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar

vorello, Stihl Motoimplementos
S.A., Lowe S.A. Amarok, y Nosi-
glia Equipamientos Comerciales.

Más que buenos negocios
Como cada año, en la Feria

Forestal Argentina se exhibirá todo
el potencial del sector forestal, su
industria y derivados, presente y
futuro de una de las principales

Estimado Lector, 

Durante 27 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

Para poder seguir llegando puntualmente a su escritorio con nuestro impreso
y crecer en nuestra tarea de informar y difundir la actividad foresto industrial necesi-
tamos ampliar nuestra cartera de suscritores

Pensamos en una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están
acostumbrados; acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabili-
dad y la solvencia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal impreso, sino que
contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $90- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal

(impreso) de Marzo a Diciembre, inclusive, en su domicilio. Se editan 10 números al
año. En el mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria made-
rera en cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a
las noticias de nuestro portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo, se han
hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de informar y
difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2018

Contactenos: Tel.: 011-15-5049-5705 o por email: dfediciones@maderamen.com.ar

Gracias por su interés. Quedo a la espera de su comentario
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor
Visite: www.maderamen.com.ar

27 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l

Sector Descubierto tendrá seis hectáreas destinadas a la exhibición de tecnología
disponible para la primera transformación de la madera.
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ción.
La mala noticia es que proba-

blemente no les sirva de nada, y
terminen sintiéndose traicionados
por sus propios colegas.

¿Era previsible que este
momento llegara? Sí.

¿La preocupación de los empre-
sarios aumenta porque ven que la
situación va a recrudecerse? Sí.

¿Se han tomado las decisiones
estratégicas para evitar llegar a
este punto? Claramente, no. Si no,
la preocupación no sería tal.

La marea, como la demanda de
productos madereros, está bajan-
do y veremos en qué situación
queda cada empresa.

Es ahora cuando representantes
empresariales y funcionarios
empiezan a lamentarse por la
desaparición y el cierre de aserra-
deros. ¿Era evitable? No. ¿Segui-
rán desapareciendo más aserrade-
ros? Seguramente.

La principal preocupación de

quien tenga memoria, rápidamen-
te se acordará cómo fue en 2001,
por ejemplo.

Se argumentará que actualmen-
te con las tasas de interés por las
nubes y la poca demanda, es
imposible invertir. Seguramente.
Entonces ya es tarde, y hay
empresas que han perdido su
oportunidad de seguir existiendo.
Probablemente, como estrategia
de supervivencia se vuelquen a la
informalidad tributaria y laboral,
lo que complicará aún más el con-
texto para el resto de las empresas
que han hecho las inversiones
necesarias para afrontar este
momento. No hay que perder de
vista que hace poco tiempo la
Agencia Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) ha inspeccionado
a varios aserraderos en el noreste
de Entre Ríos y sureste de
Corrientes, y dado el nivel de
informalidad se han clausurado
varias industrias.

También son varias las empre-
sas madereras que se han visto
involucradas en la evasión del
impuesto al valor agregado, con el
intercambio de facturas de proce-
dencia poco clara, con multas que
superan el millón de pesos en cada
caso.

¿Cuáles son las vías de escape
de esta situación?

Cambiar de actividad lo antes
posible, para minimizar el daño y
poder rescatar algo de capital, y
así poder emigrar a otra actividad
con fondos propios. Desafío nada
fácil, porque es empezar de cero, o
quizá aprovechar algún negocio
que aparezca.

Hacer las inversiones necesarias
para tener costos acordes a los
tiempos que corren. Las alternati-
vas no son muchas. Optimización
de cortes, más velocidad de corte,
secaderos. El esfuerzo de capital
es importante, y el origen deberá
ser de varias fuentes, incluyendo
la propia. Actualmente, hay líneas
del sistema financiero no bancario
que ofrecen en pesos un 30%
anual. Hay confianza en que quien
sepa hacer negocios en este entor-
no sea merecedor de crédito.

Y quienes hicieron lo que había
que hacer cuando había que hacer-
lo, volcarse a la exportación. Tarea
nada fácil, por los altos volúmenes
requeridos, los altos estándares de
calidad exigidos y los reducidos
márgenes posibles.

Actualmente, y por mercadería
seca de horno preparada para
exportar sin diferenciación se per-
ciben unos $10 por pie, aproxima-
damente, a lo que hay que sumar
los gastos para llevar a puerto y
subir la mercadería al buque, con
todos los gastos portuarios y adua-
neros correspondientes. Es poco
margen, para un canal de venta
que hay que financiar. Todo un
esfuerzo.

Estás tres alternativas tienen dos
denominadores en común: la pla-
nificación estratégica y grandes
esfuerzos con bajos márgenes. La
marea baja y veremos quiénes
estaban nadando sin prepararse
para estas épocas.

El resto es para la tribuna.

*El autor es Licenciado en
Administración y Economía Agra-
rias, y Empresario Forestal.
C o r r e o :
contacto@mgforestal.com.ar.

Análisis de mercado

Perspectiva del sector maderero:
la marea está bajando

los empresarios madereros está
puesta en el precio. ¿Hay que
recordar que el precio es dado, y
es un factor externo?

¿Hay que recordar que el factor
que importa es interno? ¿Cuál?
La productividad. Para que quede
claro, quien no tenga una línea
que supere los 20.000 pies por
turno, puede ir pensando en qué
va a hacer de ahora en más.

O invierte en una línea que
corte al menos esa cantidad, o
puede ir pensando en otra activi-
dad en la cual pueda invertir el
poco capital que le queda. Así de
crudo, así de duro. Y no es una
opinión personal, es un proceso
que está descripto en los libros
desde hace más de tres décadas. Y

De Pag.: 1

La baja de la marea es una metáfora que hace referencia a la baja de la demanda
de madera.



En t rev i s ta  exc lus i va
PROYEKTA GROUP CONSTRUYE VIVIENDAS CON PANELES DE

PINO OREGÓN EN LA PATAGONIA
Todo Madera se entrevistó telefónicamente con Luciano Souza, socio gerente de Proyekta Group. Esta

empresa con sede en Neuquén capital lleva construidas más de 20 viviendas con estructuras de madera

en el Alto Valle de Río Negro, tanto en la provincia homónima como en Neuquén. Al cierre de esta edi-

ción comenzaba su primera obra en Capital Federal y alrededores, en un country de la localidad de

Pilar. Los detalles, en entrevista exclusiva con Todo Madera.

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATEV 18 TUVO UN CIERRE

EXITOSO Y YA SE VENDIÓ EL

30% PARA EL AÑO QUE VIENE
La feria más importante del sector de la construc-

ción y la vivienda sigue creciendo en cantidad de

visitantes, expositores y metros de superficie expo-

sitiva. Este año, 64.000 personas visitaron BATEV

en La Rural. Gacetilla de los organizadores.

BATEV, Exposición Internacional de la
Construcción y la Vivienda tuvo su cierre el pasado 9
de junio en La Rural, Ciudad de Buenos Aires. Este
año, las cifras de participación han mostrado un nota-
ble crecimiento respecto al anterior llegando a 64.400

visitantes. Asimismo, desde la organización informa-
ron que ya se ha vendido el 30% de los stands para
2019 lo que augura un crecimiento aún mayor para la
edición del próximo año.

BATEV18 contó con la participación de más de
230 expositores de 10 países -un incremento del 15%
respecto a 2017- y se tomaron 2.000 m2 adicionales
de superficie expositiva, lo que totalizó más de 8.000
m2. Otra de las novedades de este año fue el
“Circuito del Porcelanato y Revestimiento Cerámico”
que ocupó 500 m2 y del que participaron casi la tota-
lidad de las empresas del sector. A esto hay que
sumarle que EGGER, empresa austríaca líder en pro-
ductos y soluciones a base de madera, realizó su pre-
sentación en el país en el marco de la feria.

“Para el año que viene proyectamos aumentar aún
más la superficie expositiva

Bi lbao ,  España
EGURTEK 2018: GANADORES DE LA 4º EDICIÓN DE LOS

PREMIOS DE ARQUITECTURA EN MADERA
Egurtek, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera, que celebrará su séptima edi-

ción el 18 y 19 de octubre en Bilbao Exhibition Centre, ha anunciado los ganadores de la 4ª edición de

los Premios de Arquitectura en Madera. El Jurado ha destacado “la alta calidad de la totalidad de los

proyectos presentados y la sensibilidad que se aprecia en el uso de la madera en todos ellos”.

123 proyectos en sus
diferentes categorías,
frente a 88 en 2016. El
Jurado ha destacado “la
alta calidad de la totali-
dad de los proyectos pre-
sentados y la sensibili-
dad que se aprecia en el
uso de la madera en
todos ellos”.

Continua en pág.: 5-8Continúa en Pag: 4-5

de producto”,
“Madera Local
(Basque
Quality)” e
“Interiorismo”,
nueva categoría
incluida este
año.

En concreto,
se han presenta-
do a concurso

Los Premios de
Arquitectura en Madera
reconocen los mejores
trabajos en cinco moda-
lidades: “Edificación”,
“Publicación”, “Diseño

- Te pido una presen-
tación de la empresa.

- La empresa tiene
más de diez años de vin-
culación con la industria
de la madera.
Comenzamos en la
industria del mueble y
después nos transforma-
mos en una empresa
constructora. Elegimos
el wood framing como
sistema constructivo y
empezamos con él hace
más de cuatro años.
Comenzamos a construir
toda la vivienda con
estructura de madera.
Hoy somos especialistas
en la materia en

Continua en Pag.: 2-3-7Estructura de una de las casas construidas por Proyekta Group.

BATEV 2018 fue visitada por 64.000 personas en La
Rural.

En la categoría “Diseño en
madera”, el premio ha
recaído en “Potro”, obra de
los diseñadores Gerard
Bertomeu, Miriam Cabanas
y Xavi Santodomingo.

Año XIX Nº98
Julio 2018
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con diferentes
tipos de acaba-
dos. Nosotros
ofrecemos un
producto total-
mente llave en
mano.
Hacemos desde
el movimiento
de suelos, la
platea -que
está hecha bajo
la norma CIR-
SOC 201, que
es una norma
sismo resisten-
te de la zona-,

que soporta un edificio
de cuatro pisos de cons-
trucción tradicional.

- ¿Cuáles son los
materiales que utilizan?
¿Con qué madera traba-
jan?

- Es otro de los pun-
tos en los que nos dife-
renciamos del resto. La
estructura de la casa de
madera la hacemos en

compraban la casa para
el lago, como segunda
vivienda. Era un sistema
constructivo nuevo y
entonces hacíamos la
casa del fin de semana.
Arrancamos haciendo
casas de entre 50 metros
cuadrados y 80 metros
cuadrados y hoy estamos
haciendo de 150 metros
cuadrados para arriba.
Tenemos un promedio de
metraje por casa de 200
metros cuadrados.
Hacemos casas en una
planta, en dos plantas,

van todas con: pisos de
porcelanato de 60 centí-
metros por 60 centíme-
tros, de primera marca y
primera calidad; todas
las aberturas son de
Aluar, de la línea
Modena 2, con cámara
de aire; caldera, termo-
tanque, mueble de coci-
na; las instalaciones
eléctricas; las instalacio-
nes de gas y de agua van
completamente por ter-
mofusión.

- Es decir, son termi-
naciones de un rango
medio-alto. ¿Qué costo
tiene el metro cuadrado,
llave en mano?

- Nosotros no lo tene-
mos dolarizado, pero
cada vez que hicimos la
conversión estuvo entre
US$ 900 y US$ 1.000
por metro cuadrado.

- Similar a lo que se
calcula siempre en la
construcción tradicional.

- Es muy similar.
- Proyekta Group está

en un ritmo de construc-
ción actual que duplica
la cantidad de viviendas
que hicieron histórica-

mente en madera.
¿Cómo lograron insta-
larse? ¿Qué razones les
dan sus clientes para
adoptar este tipo de
viviendas?

- Es una pregunta que
nos hacen mucho.
Nosotros también cons-
truimos en steel framing,
pero lo adoptamos por-
que era una forma de
empezar a introducir el
wood framing de a poco.
El steel framing estaba
más instalado en la
sociedad y había que
darle una vuelta de rosca
para instalar el sistema
en madera. Nosotros
comenzamos construyen-
do la mitad de las obras
en cada uno de los siste-
mas y hoy construimos
un 95 por ciento en
wood framing y un 5 por

En t rev i s ta  exc lus i va
PROYEKTA GROUP CONSTRUYE VIVIENDAS CON PANELES DE

PINO OREGÓN EN LA PATAGONIA

construidas con este sis-
tema en madera?

- Entre las que ya
están construidas y las
que tenemos en ejecu-
ción, tenemos 28 obras
en la zona de Neuquén y
Cipolletti. En este
momento estamos ejecu-
tando 16 obras.

- ¿Qué característi-
cas tienen las obras que
construyen? ¿Qué super-
ficies tienen?

- En nuestros comien-
zos los principales clien-
tes eran los que nos

Neuquén y el Alto Valle.
Marcamos punta constru-
yendo con wood fra-
ming. La diferencia que
tenemos respecto de lo
que se conoce como sis-
tema constructivo en
madera es la idea de
competir con el sistema
constructivo tradicional
en cuanto a la posibili-
dad de hacer diseños
personalizados, donde no
hay límites para pensar
en cómo va a ser la futu-
ra vivienda. En las
viviendas prefabricadas
de madera el sistema
suele ser estandarizado e
industrializado. Nosotros
lo hacemos totalmente
personalizado. No hay
límites en cuanto al dise-
ño, en cuanto a la aper-
tura de luces de los
ambientes y en cuanto a
los acabados.
Competimos directamen-
te con las viviendas de
construcción tradicional.
En los diseños de nues-
tras casas se puede pal-
par directamente que
marcamos una diferencia
en ese sentido.

- ¿Tenés un registro
de cuántas obras llevan

lenga o pino Oregón, que
son las maderas más
estables que hay en la
zona. Este pino es tres
veces más costoso que el
pino elioti.

- ¿Por qué decidieron
no trabajar pino elioti?

- Porque hemos pro-
bado y la estabilidad que
tiene el pino Oregón no
la tiene ninguna otra
madera. Sale tres veces
más caro, pero tiene
mejores características
que el pino elioti en
cuanto a resistencia a la
compresión, a la estabili-
dad de la madera.
Sucede que no lo utiliza
casi nadie por el costo
que tiene. Es caro. El
pino elioti estructural-
mente funciona bien y
verifica bien. Pero el
desperdicio que tenés
con el pino elioti en
Neuquén, que es una
zona muy seca, hace que
al final estés muy cerca
en precio con el pino
Oregón. Nosotros lo ele-
gimos porque tenés
mucho menos desperdi-
cio con el pino Oregón.

Y las secciones son dis-
tintas. En pino elioti la
madera de 2 pulgadas
por 4 pulgadas te termi-
na quedando, trasladado
a centímetros, en un
espesor de 3,5 centíme-
tros de espesor por 9,5
centímetros de ancho. Y
en el Oregón, te queda
cepillado a 4,8 centíme-
tros de espesor por 10
centímetros o 10,5 centí-
metros, dependiendo de
la tanda. Eso le da más
fortaleza a la estructura.

- ¿Con qué otros
materiales se compone
una casa estándar cons-
truida por ustedes?

- En lo que respecta a
la memoria técnica,
nosotros incluimos
movimiento de suelo,
platea, la estructura en
pino Oregón y las casas

De pag.:1

“En nuestros comienzos los principales clientes eran los
que nos compraban la casa para el lago (en Neuquén),
como segunda vivienda. Hoy tenemos un promedio de
metraje por casa de 200 metros cuadrados”, le dijo a
Todo Madera Luciano Souza, socio gerente de Proyekta
Group.

La empresa ha construido 12 viviendas en madera en
Neuquén capital y en el Alto Valle del Río Negro.
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hace toda con madera
maciza de pino Oregón.

- Sí. Después, en el
exterior va la placa de
OSB, que es la placa
rigidizadora; las barreras
de viento y vapor, el
Superboard, un revoque
y sobre eso se pinta o se
puede aplicar el revesti-
miento plástico tipo
Revear. Adentro va la
lana de vidrio, que colo-
camos doble lana de
vidrio de 50 milímetros
de espesor, la placa de
Durlock y después se
pinta.

- ¿Cómo tienen
estructurada la cadena
comercial? ¿Trabajan
con red de arquitectos o
directamente con el
público?

- Nuestro cliente es el
cliente final. Nosotros
estamos tratando de abrir
el abanico del negocio a
profesionales o también

los créditos hipotecarios.
Al haber salido esa
norma se destrabaron
ocho obras de golpe, que
se querían hacer con
estructura de madera y
no las hacían porque no
había créditos. Fue muy
ventajoso.

- ¿Cómo está la
actualidad del negocio?
¿Se puede resaltar algu-
na particularidad?
¿Están solamente en la
zona del Alto Valle o han
construido alguna obra
un poco más lejos?

- Sí, casualmente
ahora estamos por empe-
zar una obra en Buenos
Aires. Estamos por
desembarcar directamen-
te en Buenos Aires. La
obra está localizada en
un country importante de
Pilar. Es la primera obra,
el puntapié en Capital
Federal y alrededores.
Queríamos ejecutar una
para que haya una mues-
tra de qué es lo que se
puede hacer construyen-
do con madera.  

- ¿Es resto está dis-
tribuido entre Neuquén y
Río Negro?

- Sí. En Neuquén
capital, Villa El Chocón
(Neuquén), Cipolletti,
General Fernández Oro,
Allen (NdR: Estas tres
últimas ciudades quedan
en Río Negro).

- ¿Qué dificultades
hay en la cadena de pro-
veedores de las vivien-
das de madera y qué
aspectos se podrían
mejorar? ¿O está todo
bien organizado y no tie-

funcione más rápido. Y
lo que nos falta -creo
que esto nos pasa a
todos- es la tecnología
aplicada al producto.
Nuestro norte fue cómo
se construye en Estados
Unidos, Inglaterra,
Alemania. Y ahí en los

menores tiem-
pos de construc-
ción también
influye la tecno-
logía aplicada al
producto.
- ¿Cómo está
compuesta la
empresa?
¿Cuántos
empleados tie-
nen y cuáles son
los procesos que
tercerizan? 
- Somos alrede-

dor de 20 empleados
directos, contando pro-
yectistas, personal admi-
nistrativo y de fábrica. Y
después tenemos lo que
tercerizamos, que en rea-

ciento en steel framing,
que es el porcentaje
mínimo de clientes al
que no se puede conven-
cer. Y la forma de con-
vencerlos es mostrándo-
les en la práctica las
grandes diferencias que
tiene la estructura de
madera y por qué es
mucho más ventajosa
que cualquier otro tipo
de construcción.
Respecto del mito del
fuego, cuando le infor-
más al cliente los deta-
lles de que en viviendas
de madera tenés mucho
mayor tiempo de evacua-
ción, cuando se suman
mayores ventajas en
cuanto al comportamien-
to térmico y otras cues-
tiones, los terminás con-
venciendo. Al principio
nos costaba más porque
no teníamos obras ejecu-
tadas. Hoy los podemos
llevar a obras de cuatros
años de antigüedad en la
zona de los lagos, donde
impacta mucho el clima.
Si vas a esa zona vos ves
las construcciones tradi-
cionales con los frentes
todos descascarados.
Parecen abandonadas. Y
ves las nuestras entre
una temporada y otra, y
están impecables. No
tenés problemas de sali-
tre, de humedad, son
mucho más térmicas, lo
que implica un ahorro
energético que se refleja
en las boletas de luz y de
gas. Entonces, mostrán-
doles hoy las verdaderas
virtudes de estas cons-
trucciones en la práctica
lográs convencer a los
clientes de que constru-
yan con madera.

- ¿Qué impacto ha
tenido para ustedes que
se reconociera a la cons-
trucción en madera
como una construcción
tradicional?

- El mayor impacto
fue con los créditos.
Nosotros hacíamos
mucho steel framing por-
que al principio a las
construcciones en made-
ra no las tomaban para

lidad son las cuadrillas
de obreros, tanto de
montaje como de cons-
trucción húmeda, que
son las plateas, coloca-
ción de cerámicos; y
también plomería, elec-
tricidad.

- ¿Qué es lo que
fabrican ustedes?

- Los paneles.
Primero, se diseña la
casa. Hemos comprado
un software estadouni-
dense, que convierte el
diseño de la casa en
paneles. Genera todos
los paneles y los nomen-
cla según el montaje.
Nosotros fabricamos
panel por panel en nues-
tra planta industrial, que
es solamente la estructu-
ra en pino Oregón, y de
ahí salen y van directa-
mente a obra, donde se
realiza el montaje. Son
paneles de listones de
madera.

- La estructura se

nen inconvenientes?
- La realidad es que

hoy, después de cuatro
años, hemos aceitado
nosotros lo que deman-
damos de nuestros pro-
veedores. Antes íbamos a
un proveedor que sabía
preparar madera para

vender, para muebles,
pero no para lo que
nosotros utilizamos, que
son medidas distintas a
lo que se comercializa
en el mercado. Nosotros
hemos hecho el trabajo
de ir adaptando nuestros
proveedores a nuestros
pedidos, porque nos ha
pasado -sin ser una mega
empresa y habiendo
empezado de muy abajo-
que la magnitud de
madera que compramos
es muy fuerte. Los pro-
veedores mismos nos
dicen que no existía
antes alguien que com-
prara tanta madera de
golpe todos los meses.
Entonces, eso también
fomentó un crecimiento
en los proveedores. Y en
cuanto a las dificultades
que tenemos por ahí se
dan con la mano de obra.
Hemos tenido muchos
problemas de tiempos
por dificultades con la
mano de obra. Cuesta
capacitarla, cuesta que
adopten un ritmo de
construcción más rápido.
La mano de obra todavía
tiene los vicios de la
construcción tradicional,
que maneja otros tiem-
pos. Ahora ya hemos
armado equipos de traba-
jadores que hacen que

Las construcciones se montan sobre paneles de pino
Oregón o lenga.

Continúa en Pag: 7
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en boca de destacados
empresarios, especialis-
tas, representantes del
sector financiero y eco-
nomistas.

La jornada concluyó
con la entrega de recono-
cimientos a los ganado-
res del Ranking de
Excelencia Profesional
Clarín ARQ y a los
ganadores del Concurso
Nacional de Idea
Vivienda Social
Sustentable 2018 organi-
zado por la Sociedad
Central de Arquitectos,
promovido por ARQ,
Vivienda Diga y BATEV
y auspiciado por Grupo
UNICER y por la
Fundación Noble.

Por último, el día
viernes 8 tuvo lugar el
Ciclo de Arquitectura
AEV/BATEV18 en el
que se analizaron y
debatieron en profundi-
dad las propuestas de
modificaciones a los
Códigos Urbanístico y
de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires
que actualmente se
encuentran en debate en
la legislatura porteña.

A las disertaciones
sobre el caso porteño se
sumaron las experiencias
de los partidos de Pilar y
Quilmes lo que permitió

todos los años, se desa-
rrollaron en el Auditorio
de BATEV.

Día por día
El miércoles 6 se

llevó a cabo el ciclo de
conferencias sobre cons-

trucción sustentable y
eficiencia energética,
tema que cobra especial
actualidad debido a las
políticas para alentar la
reducción del consumo y
la actualización tarifaria
de los servicios.

La jornada culminó
con una de las exposicio-
nes que más interés
generó en el público
asistente, una mesa

presidente de la
Asociación de
Empresarios de la
Vivienda (AEV),
Gustavo Weiss, presiden-
te de la Cámara
Argentina de la
Construcción y Gabriel
Pascual, presidente de
Exposiciones y Ferias de
la Construcción
Argentina (EFCA), entre
otros.

Cabe destacar que
BATEV18 contó con el
apoyo Banco Galicia y
Clarín ARQ -como Main
Sponsors-; de Aluar,
Egger, FOM Industrie,
Llana, Vasa y Tecno
Perfiles -como Sponsors
Diamond-; Cassaforma,
Inpach, LP y Condorand
-como Sponsors
Platinum-; y Genebre,
Escorial, Grupo (a)2,
Grupo Unicer y Nielsen
Aberturas -como
Sponsors Gold-.

Fotos: Gentileza
organizadores y Todo
Madera (Enviado espe-
cial a Batev 2018).

Fe r ia  i n te rnac iona l
BATEV 18 TUVO UN CIERRE EXITOSO Y YA SE VENDIÓ EL

30% PARA EL AÑO QUE VIENE

llegando a los 9.000
m2”, afirmó Rodolfo
Echevarrieta, Director
Comercial de la expo
quien además señaló:
“Ya hemos firmado al
30% de los expositores

para 2019 lo que nos da
muy buenas perspectivas
para BATEV19”.

Durante los cuatro
días de exposición se
pudieron conocer las
diferentes miradas sobre
el mercado de la cons-
trucción y la vivienda,
fundamentalmente a par-
tir de las actividades
académicas que, como

redonda integrada por
los CEOs de las empre-
sas líderes de los princi-
pales materiales de la
construcción, quienes
brindaron su mirada
sobre la coyuntura del
país y las perspectivas

para este año
y el próximo.
Participaron
Fernando
Martínez,
CEO de
Tecnoperfiles;
Luciano
Tiburzi, CEO
de Egger
Argentina;
Pablo
Gaynecotche,
CEO de Vasa;
Miroslavo
Puches, direc-
tor Comercial
de Aluar; y
Edgardo

Gioia, director General
del Grupo Unicer.

El día jueves las jor-
nadas continuaron con el
8° Ciclo de Conferencias
de la Asociación de
Empresarios de la
Vivienda (AEV). Allí se
presentó un balance del
primer año de la denomi-
nada “Década de la
Vivienda” y las perspec-
tivas para este mercado

el análisis comparativo
de las distintas realida-
des. Asimismo, cabe des-
tacar el interesante apor-
te que se dio en el
“Panel de Sistemas
Constructivos” donde el
foco estuvo puesto sobre
un tema de mucha vigen-
cia y actualidad como es
el de los sistemas cons-
tructivos más eficientes
y eficaces que incorpo-

ran nuevas tecnologías.
Además del ciclo de

charlas en el Auditorio,
BATEV 2018 contó con
una sala de Workshops
abierta para todos los
asistentes donde distintas
empresas líderes del sec-
tor realizaron demostra-
ciones y capacitaciones
sobre la utilización de
sus productos.

La feria contó con la
participación de destaca-
das personalidades del
ámbito público y privado
como Iván Kerr, secreta-
rio de Vivienda de la
Nación, Miguel Camps,

De pag.:1

Egger presentó sus pisos flotantes.

Faplac, presente en BATEV 2018 con las nuevas líneas
Nature y Urban.

Cebe exhibió sus nuevos equipos para la construcción.
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Bi lbao ,  España
EGURTEK 2018: GANADORES DE LA 4º EDICIÓN DE LOS

PREMIOS DE ARQUITECTURA EN MADERA

Formentera”, del autor
Marià Castelló Martínez,
y al trabajo “Nueva sede
servicios centrales
FINSA en Santiago de
Compostela, A Coruña”,
de los autores Miguel
Alonso Flamarique,
Roberto Erviti Machain,
Mamen Escorihuela
Vitales y Antón Varela
García.

En la nueva categoría
de “Interiorismo”, la
propuesta merecedora
del premio ha sido

De pag.:1

gración en el medio a
través de su acertada
implantación en un
entorno comprometido y
una ejemplar elección de
los materiales y su pues-
ta en obra. En esta cate-
goría, el Jurado ha otor-
gado además un recono-
cimiento a “Impluvium
Centro Comunitario en
Reinosa, Cantabria”, de
los autores Begoña de
Abajo y Carlos García, a
“Bos d’en Pep Ferrer en
Playa de Migjorn, Isla de

Desde su inicio en
2012, Bilbao Exhibition
Centre, el Colegio
Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro y
Baskegur con el patroci-
nio del Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras, han
querido premiar las
obras de arquitectura en
madera más destacadas
con un doble objetivo.
Por un lado, para poten-
ciar el debate en torno al
uso de este material den-
tro del colectivo profe-
sional, y por otro, para
hacer visible ante la
sociedad las experiencias
desarrolladas en este
ámbito en distintos paí-
ses del mundo. (Ver edi-
ción 2016 de Egurtek).

Ganadores Premios 
Egurtek 2018
En la categoría de

“Edificación”, el premio
ha recaído en “Dos
Casas de Corcho en
Llafranc, Girona”, lleva-
da a cabo por Emiliano
Lopez y Mónica Rivera.
En este trabajo se ha
valorado positivamente
su expresividad e inte-

“Taller de
Arquitectura en
Pamplona,
Navarra”, de
Xavier Chérrez
y Raquel
Cantera, en el
que se ha desta-
cado el aprove-
chamiento inte-
gral del espacio
de almacena-
miento y traba-
jo con una
ingeniosa solu-
ción basada en
las virtudes de
la construcción
con madera.

En la categoría de
Diseño en madera, el
premio ha recaído en
“Potro”, obra de los
diseñadores Gerard
Bertomeu, Miriam
Cabanas y Xavi
Santodomingo, por la
esencialidad en el diseño
del elemento a través de
una referencia acertada
basada en una innova-
ción tecnológica.

Por su parte, “Arina,
una mesa para los hoga-
res de hoy en día”, de la
diseñadora Silvia Ceñal,
ha ganado el premio

Continua en Pag.: 8

Egger presentó su nueva colección en 
Batev 2018
Francisco Estruga, gerente de Marketing de

Egger Argentina, fue el encargado de presentar el
evento. “Egger es líder mundial en el desarrollo de
productos en derivados de la madera: tableros, pisos
y productos para la construcción. Las oportunidades
que vemos para nuestro mercado en cuanto a pro-
ductos y soluciones para arquitectura, decoración de
interiores y soluciones para la construcción son
realmente atractivas”.

Además, Estruga afirmó:
- “En mobiliario y en interiorismo el nivel de

sofisticación de nuestros productos es bastante dis-
tinto a lo que hay hoy en el mercado. Tenemos la
oportunidad de ofrecer hoy al mercado una serie de
productos que muchos de ustedes veían en Europa;

- “La innovación es uno de los pilares más
importantes de la compañía. Egger, conjuntamente
con sus proveedores, desarrolla permanentemente la
tecnología del futuro. Para Egger es importantísimo
que la colección de productos sea global”.

El último orador de la reunión fue Klaus
Monhoff, responsable de Desarrollo de Producto y
de Tendencias de Egger Group.

Algunas de las frases que pronunció fueron las
siguientes:

- “Las texturas hoy, para los diseños, parta los
materiales, casi son más importantes que las decora-
ciones y que los diseños mismos. La gente quiere
tocas los productos y por eso hemos invertido
mucho en nuevas texturas en los últimos años.
Seguimos interesados en tener un toque local en
cada uno de los países, para seguir respondiendo a
las demandas particulares. ¿Qué hacemos para
observar tendencias? Por supuesto que asistimos a
todas las ferias importantes como las de Milán y
Colonia, pero también acudimos a exhibiciones con
100% Diseño y también vamos a exposiciones de
textiles y a una exposición automovilística de
Alemania que se realiza cada dos años. Esto lo
hacemos porque siempre es interesante saber qué
tipo de materiales están usando dentro de los autos,
especialmente para poder observar los colores. Es
un tema importante. Además, nos nutrimos con dis-
tintas publicaciones y revistas de arquitectos y nos
gusta considerar publicaciones de consumidores;

- “Por supuesto, para nosotros es importante ver
dónde y cómo se usan nuestros productos. Puede ser
en muebles, en centros comerciales; nos gusta ver
cómo se combinan los diseños. Respecto del desa-
rrollo de diseños, tenemos una estrategia que avanza
en tres direcciones: uno, trabajamos estrechamente
con las impresoras de diseño, y a veces tenemos
diseño muy buenos y muy bien reproducidos. O, tal
vez esto puede equipararse con colores anteriores.
Es muy importante que los colores que ofrezcamos
se puedan combinar. En segundo lugar, nosotros
desarrollamos con la máquina de impresión nuestros
propios diseños, que tienen una gran variedad de
muestras, de texturas. Y en base a ellos selecciona-
mos algunos de estos materiales y desarrollamos
productos y diseños. Y, en tercer lugar, también
tenemos de desarrollos de diseños nosotros mismos.
Queremos cerrar la brecha entre los diseños que se
necesitan en el mercado y los que se desarrollan
internamente en Egger;

- “Comenzamos con el diseño, escaneamos el
material, tenemos la imagen digital y finalmente ter-
mina con los folletos y las fotos que tal vez arqui-
tectos y diseñadores necesitan para su trabajo dia-
rio. También tenemos una escala grande: podemos
escanear tamaños de 2 metros por 1,30 metros. El
siguiente desarrolló será, por ejemplo, para pisos,
poder imprimir en forma directa sobre la placa o
sobre el tablero. Las dimensiones que se manejarán
serán de 2 metros por 2,80 metros. Podemos impri-
mir diferentes imágenes. Podemos imprimir como
madera sólida un contraste o un aspecto metálico.
Éste es el producto del futuro. Tal vez, para un uso
interno de la empresa. 

Esperamos que esté disponible para 2024. No
falta tanto”.

El proyecto ganador del premio “Edificación” fue “Dos
casas de corcho”, de Emiliano López y Mónica Rivera.
Imagen de José Hevia para diario El País.
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Breves
CADAMDA organizaba una jornada de 
construcción con madera el 7 de agosto 
en Capital Federal
Una Jornada sobre Construcción con Madera y Diseño

se realizaba el 7 de agosto, al cierre de esta edición, en
Capital Federal, organizada por CADAMDA y la provincia
de Tierra del Fuego. La jornada “Un cambio de cultura en
la construcción de viviendas”, dirigida a inversores, arqui-
tectos, ingenieros y al sector de la construcción en general
se desarrollaba en Pestana Buenos Aires Hotel.
Organizaban la Secretaría de Desarrollo e Inversiones y el
Ministerio de Agricultura de Tierra del Fuego, en conjunto
con la Cámara de la Madera (CADAMDA), la Federación
Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y
Ministerio de Agroindustria de la Nación. El objetivo prin-
cipal era posicionar el potencial del sector foresto indus-
trial argentino enfocado al uso sustentable de la madera en
la construcción de viviendas, muebles y decoración. El pro-
grama del evento era el siguiente:

- Kevin Colli, secretario de Agroindustria y Pesca de
Tierra del Fuego;

- “La madera en la construcción”, Leandro Mora
Alfonsín (FAIMA);

- “Construcción y diseño moderno”, Alejandro
Borracchia (decano de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Morón);

- “Oportunidades del sector maderero en Tierra del
Fuego”, Gustavo Cortés (subsecretario de Desarrollo
Forestal de Tierra del Fuego);

- “Uso de herramientas neumáticas en la construcción
en seco”, Gabriel Soria (Dorking S.A.);

- “Experiencia de construcción con madera en Tierra
del Fuego”, Pablo Villena (Tierra del Fuego) y Ramón
Gallardo (CAFUFAMA);

- “Energías renovables”, Pablo De Benedictis (Good
Energy S.A.);

- “Sistema constructivo Platform Frame”, Diego García
Pezzano (CADAMDA, Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial);

- Conclusiones y cierre. Osvaldo Vassallo (CADAM-
DA), Leonardo Zara (Tierra del Fuego) y Pedro Reyna
(FAIMA).

Egger Truck, un camión showroom, 
comenzó en junio un tour en Argentina
El camión de Egger, que ha estado de gira ininte-

rrumpida por Europa desde 2011, llegó a la Argentina
para iniciar su tour en el país. Se trata de un camión
showroom que recorrerá el país entre junio y septiem-
bre. La primera parada de la gira argentina fue en Batev
2018, del 6 al 9 de junio en La Rural, donde más de
1.000 personas por día visitaron el camión y conocieron
las distintas estaciones que componen el recorrido.
Luego el 12 de junio la gira continuó en Mar del Plata,
donde además de la visita al camión se realizó una pre-
sentación de productos y tendencias a la noche. Y conti-
nuó el 15 de junio en Burzaco, en el conurbano sur, el
18 de junio en San Isidro y el 22 de ese mes en
Berazategui, también al sur del conurbano bonaerense.
El tour continuaba a fines de junio visitando las provin-
cias de Tucumán y Salta. El tour programado para estos
meses le permite a Egger estar cerca de los clientes,
profesionales y usuarios de distintos sectores del país,
presentando la propuesta de la marca, los productos,
soluciones y servicios de una forma novedosa e interac-
tiva. Con un formato de roadshow, recorrerá varias pro-
vincias sumando más de 8.000 kilómetros a su recorri-
do, que desde que se inició ya ha dejado atrás 100.000
kilómetros por 22 países de Europa. El camión de
EGGER tiene un diseño interior completamente nuevo
que pone de relieve todo el portafolio de productos dis-
ponible, incluyendo tableros para mobiliario, pisos y
construcción. Algunas novedades son una superficie de
realidad aumentada para compartir con los visitantes el
proceso producto y modelo de gestión sostenible que la
compañía lleva a cabo en sus 18 plantas en todo el
mundo. Además, los visitantes podrán probar el sistema
VDS de visualización de ambientes. La visita requiere
inscripción previa y los cupos son limitados. La infor-
mación sobre horarios y forma de inscribirse se realiza-
rá a través de los distribuidores de cada zona.

Architector entregó los Premios 
Construir Según las Reglas, en su 20° 
edición
En el marco de la Sala de Representantes de la

Manzana de las Luces, el 28 de junio se llevó a cabo la
20° edición de los Premios “Construir Según las
Reglas”. En un emotivo evento, se otorgaron 10 catego-
rías de distinciones y se entregó por primera vez el
Premio “Mujeres Arquitectas y Emprendedoras”, de
gran merecimiento a la trayectoria de 12 profesionales
de todo el país: Graciela Brandáriz, Mónica Fernández,
Liliana Font, Sara Gramática, Silvia Hirsch, Flora
Manteola, Haydeé Pérez Maraviglia, Amelia Questa,
Ani Rubinat, Amalia Sacchi, Fina Santos y Mabel
Scarone. El evento fue organizado por la revista
Architector. 

En primer lugar se llevó a cabo una iniciativa muy
destacable de premiar la trayectoria de “Mujeres
Arquitectas y Emprendedoras”, que permitió distinguir a
doce profesionales de todo el país. Las palabras de cada
una de ellas al recibir la distinción hicieron muy emoti-
va la ceremonia. El listado incluyó a las arquitectas
Graciela Brandáriz y Amalia Sacchi –destacadas por su

aporte al urbanismo-, Mónica Fernández y Mabel
Scarone –prestigiosas educadoras e investigadoras-. Por
sus especializaciones en el campo profesional, se pre-
mió a Liliana Font –de AFS Arquitectos, de arquitectura
para la salud y a Ani Rubinat –de la empresa Rubinat,
de arquitectura corporativa-. Algunas arquitectas son
socias de los más destacados estudios del país como
Flora Manteola y Fina Santos –M/SG/S/S/S/V-, Silvia
Hirsch –Dujovne/Hirsch-, Sara Gramática –del estudio
cordobés Gramática/Morini/Pisani/Urtubey-, G –del
estudio marplatense Mariani/Pérez Maraviglia/Cañadas-
y G –socia de PFZ Arquitectos-. A continuación se pre-
miaron las categorías tradicionales del premio, comen-
zando por “Profesionales del Año” que recayó en forma
compartida en la Arq. María Teresa Egozcue, en el estu-
dio Camps Tiscornia y en el Arq. Guillermo Brunzini.
Como “Constructora del Año” fue elegida RIVA y en
“Empresas del Año”, las firmas Philips y Knauf.
“Contratista del Año” fue seleccionada la empresa de
carpintería metálica Carpeal, y en la categoría
“Proveedor del Año”, las firmas CG, Electrotucumán y
Hormaco. Hubo una Mención de Honor a Procrear como
“Comitente del Año” y fue elegida como la “Obra más
sustentable” el Edificio Plaza Galicia, en Chacarita. 

La apertura había sido realizada por el Arq. Adrián
Cappetto, director de la revista Architector, quien desta-
có los 20 años del Premio: “Durante cuatro meses se
realizó una votación por internet entre lectores, cuyo
objetivo es destacar la trayectoria, la calidad y la susten-
tabilidad de profesionales y empresas del medio local,
ya que Architector significa en griego, construir según
las reglas”. 

Además, Cappetto señaló la necesidad de completar
la puesta en valor de la Manzana de las Luces, idea que
fue reforzada por las palabras espontáneas del Arq.
Jorge Gazaneo, experto en patrimonio arquitectónico -
quien se encontraba entre los asistentes-, y también
recordó a docentes como Mario Buschiazzo, y confesó
anécdotas personales vividas en ese recinto. La orquesta
de cuerdas Ensamble 440 contribuyó al clima de emo-
ción durante la premiación, especialmente cuando fue el
turno de las doce mujeres arquitectas, con palabras
vibrantes que podrían resumirse en las de la Arq.
Amelia Questa: “Las mujeres trabajamos con muchísima
pasión. Comenzamos nuestras carreras hace décadas, en
un mundo profesional de hombres donde debíamos for-
mar equipos, convencer y consensuar, porque no podía-
mos dar órdenes”. Ani Rubinat completó: “Es un honor
recibir este premio, compartido con colegas de tanta tra-
yectoria. Considero que es el resultado de la pasión con
la que encaré una especialidad, como lo es la arquitectu-
ra corporativa, en busca de mejorar y crear permanente-
mente diseños y espacios de trabajo interiores donde
vivimos y pasamos tantas horas de nuestras vidas”. El
evento tuvo una conferencia previa sobre “Arquitectura
Sustentable, Mitos y Realidades” por parte del Dr. Ing.
Nuclear Luis Juanicó, destacado investigador del
Conicet y del Instituto Balseiro de Bariloche. Más infor-
mación: https://architector.calidadempresaria.net/
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En t rev i s ta  exc lus i va
PROYEKTA GROUP CONSTRUYE VIVIENDAS CON PANELES DE

PINO OREGÓN EN LA PATAGONIA
De pag.: 3

perfecto aislamiento de
frio y humedad que se
transmite desde el terre-
no y la seguridad de
estar preparada para
nuestra zona patagóni-
ca”, afirmaron desde la
empresa constructora. Y
sobre esta cimentación
se incorporan los pane-
les. Una vez montados,
se realiza el total aisla-
miento térmico y acústi-
co. Finalmente se proce-
de a realizar los revesti-
mientos exteriores e
interiores contratados, y
a realizar acabados fina-
les y detalles de termina-
ción.

Fotos: Gentileza
Proyekta Group.

Este tipo de construc-
ción permite una rápida
ejecución y eficiencia.
Según Proyekta Group,
el sistema consigue un
ahorro de hasta el 70%
del combustible necesa-
rio para calefaccionar o
acondicionar una vivien-
da.

Estas construcciones
son de balloon frame en
madera de pino Oregón
de alta resistencia. En
una primera etapa se
construye la cimentación
de hormigón armado
(Platea), con un encade-
nado de 30 centímetros
con hierros de 10 milí-
metros y de 8 milíme-
tros, y malla de hierro
sima de 15 centímetros
por 15 centímetros y de
4,2 milímetros de espe-
sor. “Es 100% antisísmi-
ca, lo que garantiza un

los pinos tea americanos
de grado similar. Es más
difícil de trabajar que la
mayor parte de las made-
ras comerciales de coní-
feras. 

El acabado general es
bueno. Las principales
ventajas técnicas del
pino Oregón son su
resistencia y las grandes
dimensiones en que
puede obtenerse. Es una
de las maderas más
empleadas para aplica-
ciones estructurales
pesadas, especialmente

constructoras, que para
nosotros no son compe-
tencia. Queremos ver la
forma de fabricarles y
ofrecerles todo el lay out
del negocio. Teniendo el
diseño de la casa, con-
vertírselo a nuestro siste-
ma, fabricarles los pane-
les y asesorarlos para
que puedan montar la
obra. Ésa es la idea.

Características del 
pino Oregón
A continuación, se

publican propiedades de
resistencia y usos de esta
especie, que es el “árbol
maderable más impor-
tante del oeste de
Estados Unidos y
Canadá”, según escribió
el ingeniero José
Claudio Tinto -antiguo
colaborador del periódi-
co Desarrollo Forestal en
los inicios de la década
del 90- en el libro
“Tecnología de la made-
ra argentinas y del
mundo” (Buenos Aires,
Agro Vet, 1997).

La madera de pino
Oregón es fuerte en rela-
ción a su peso, superan-
do al pino silvestre euro-
peo y equiparándose a

tirantería.
Material
selecciona-
do se
emplea en
carpintería
de obra y
mueblería, y
los rollizos
de buena
calidad se
utilizan en
la elabora-
ción de ter-
ciados.
Cómo es
llamado
Sistema
Wood
Framing
que emplea

Proyekta Group

CADAMDA realizó en abril en 
Cipolletti un seminario sobre 
construcción en madera
CADAMDA, CAFEMA (Cámara de

Forestadores, Empresarios madereros y afines de
Río Negro) y FAIMA (Federación Argentina de
la Industria Maderera y Afines), realizaron en
abril un seminario con foco en el uso sustentable
de la madera en la construcción de viviendas,
mobiliario y decoración. Se realizó en la locali-
dad rionegrina de Cipolletti. Fue una reunión de
referencia para arquitectos, ingenieros, desarro-
lladores inmobiliarios y mano de obra del sector
de la construcción de la región.

Se presentó el nuevo paradigma en la edifica-
ción de viviendas y todo tipo de proyectos y
obras arquitectónicas, y se mostraron innovado-
res productos de empresas del sector.

El objetivo principal fue producir un cambio
de cultura en la construcción tradicional para
descubrir los beneficios y ventajas competitivas
que ofrece actualmente la construcción con
madera. Además, posicionar el potencial del sec-
tor foresto industrial argentino enfocado al uso
sustentable de la madera en la construcción de
viviendas, mobiliario y decoración.

Todo Madera consultó al respecto a Souza.
- ¿Cómo fue la experiencia de participar en

la jornada que se realizó en Cipolletti en abril?
¿Qué inquietudes recibieron ustedes de parte de
los participantes?

- La experiencia fue muy buena, muy nutriti-
va. También ha generado nuevas perspectivas en
los arquitectos y en los ingenieros que han parti-
cipado. El seminario tuvo mucho rebote en la
zona. Nos conoció en persona mucha gente que
no tenía contacto directo con nuestra empresa.

Las plateas de las viviendas se hacen la norma CIRSOC
201, que es una norma sismo resistente para la
Patagonia.



Página 8 Julio 2018

2018 
El 24 de mayo se

produjo el fallo del jura-
do para la selección de
la obra que servirá como
trofeo de los Premios
Egurtek, concurso que se
llevó a cabo entre estu-
diantes de la Facultad de
Bellas Artes de la
UPV/EHU (Bizkaia,
España), y en el que
resultó ganadora Silvia
Alonso Altuzarra. Las
alumnas Leire Grijalvo y

Joana Akaiturri, que fue-
ron finalistas, recibieron
también una mención
especial.

En el transcurso de
esta iniciativa llevada a
cabo de forma conjunta
entre la Universidad del
País Vasco, Egurtek y
Baskegur, varios alum-
nos de Bellas Artes han
trabajado la madera
durante dos cuatrimes-
tres con el propósito de
crear la obra que será
reproducida y entregada
como trofeo a los cinco
ganadores de Egurtek
2018, y, posiblemente,
en futuras ediciones.

El Jurado de las
Tallas de los Premios
Egurtek ha contado con
la representación del
Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-
Navarro; Baskegur;
Bilbao Exhibition Centre
y la Universidad del País
Vasco UPV/EHU.

cación es en sí un marco
de madera con suelos
sólidos de abeto lamina-
do.

Victor Orive, arqui-
tecto londinense del
estudio Zaha Hadid,
mostrará su proyecto
“The New Lawn”, que se
convertirá en el nuevo
estadio del Forest Green
Rovers, equipo de la
quinta división del fútbol
de Inglaterra, y que esta-
rá construido íntegra-
mente en madera, debido
a los principios ecológi-
cos que mantiene el club
con la naturaleza, y cum-
pliendo con todos los
requisitos que impone la

sostenibilidad y
el respeto al
medioambiente.
En el ámbito
nacional destaca-
rá la presencia de
ponentes como
Óscar e Iván
Andrés Quintela,
del Estudio
Arrokabe, gana-
dores del Premio
Egurtek-
Edificación 2016.
También trasla-
darán un análisis
de sus experien-
cias el arquitecto
navarro Carmelo

Fernández Militino, res-
ponsable de proyectar en
Hondarribia la estructura
de CLT de madera más
grande del sudoeste
europeo, así como las
guipuzcoanas Beatriz
Bergasa y Leire Badiola,
quienes a través de su
estudio Satie Arquitectos
han realizado multitud
de proyectos en madera,
entre las que destaca la
reforma y ampliación de
la Bodega Fos, en el que
la madera se convierte
en nexo de unión entre la
naturaleza y el edificio,
con un protagonismo
estético-estructural emi-
nente.

Egurtek 2018 contará
también con un progra-
ma de jornadas técnicas
donde se debatirán temá-
ticas relacionadas con el
sector de la madera con
sesiones sobre
“Formación en el sector
forestal/madera”,
“Bioeconomía Forestal”
y “Diseño en madera”,
entre otras. También ten-
drá una zona expositiva
en la que estarán presen-
tes alrededor de 60 fir-
mas.

Fuente y fotos:
Egurtek.

Egurtek 2018, con
expositores internaciona-
les de primer nivel

El programa de
ponencias de Egurtek
2018 cuenta ya con la
participación de distin-
guidos profesionales del
mundo como el arquitec-
to Tszwai So, de Hong
Kong, quién explicará su
participación en el pro-
yecto de la capilla
Conmemorativa de
Bielorrusia en el norte
de Londres, llevada a
cabo con motivo de la
conmemoración del 30
aniversario del desastre
nuclear de Chernobyl,
así como su experiencia

investigando las iglesias
de madera vernáculas de
Bielorrusia.

El arquitecto finlan-
dés Janne Kantee mos-
trará su obra “Hotel
Lodge”, que tras sufrir
un incendio fue recons-
truido en base a su
estructura original con
madera finlandesa,
logrando integrarse a la
perfección con el entor-
no. Este alojamiento, de
diseño alpino de madera,
es único de estas carac-
terísticas en Sierra
Nevada.

Entre las ponencias
también destaca la parti-
cipación del arquitecto
portugués Carlos
Castanheira, especial-
mente sensibilizado con
el uso de la madera en
muchas de sus obras.

Por su parte, la arqui-
tecta holandesa Lidewij
Lenders, mostrará ejem-
plos de proyectos pro-
pios en los que uso de la
madera ha sido emplea-
do con “inteligencia y
normalidad”, como es el
caso de “la casa en una
esquina de Steiger”, en
Holanda, construida
completamente en made-
ra y empleando todas las
materias primas utiliza-
das para edificación
renovables, y cuya edifi-

UPV/EHU; Baskegur-
Asociación de la Madera
de Euskadi; Infoedita-
Grupo de comunicación
profesional; Bilbao-
Bizkaia Design &
Creativity Council;
Arrokabe Arquitectos; el
Colegio de Diseñadores
y Decoradores de
Bizkaia y EIDE-
Asociación de
Diseñadores de Euskadi.

Confección del 
trofeo de los 
premios Egurtek 

arquitectura del movi-
miento moderno a partir
del tema recurrente de la
cabaña primitiva.

En el Jurado han par-
ticipado expertos de
reconocido prestigio en
el campo de la arquitec-
tura, el diseño, la fabri-
cación y la madera de
entidades como el
Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-
Navarro; la Universidad
del País Vasco

Bi lbao ,  España
EGURTEK 2018: GANADORES DE LA 4º EDICIÓN DE LOS

PREMIOS DE ARQUITECTURA EN MADERA

especial Madera local
(Basque Quality). Los
miembros del Jurado han
resaltado la adecuada
resolución del elemento
con unas limitaciones
predefinidas en cuanto a
la especie y el formato
de la madera.

Por último, y la cate-
goría Publicación, desti-
nada a distinguir la difu-
sión del uso de la made-
ra en construcción desde
los medios de comunica-
ción gráficos, impresos,
audio-visuales o digita-
les, el galardón ha recaí-
do en Miguel de Lozar
de la Viña, por su trabajo
de investigación “La
cabaña moderna.
Pequeñas arquitecturas
en busca de sentido”,
que muestra el protago-
nismo de la madera en la
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“Impluvium Centro Comunitario en Reinosa, Cantabria
(España)” ha recibido un premio reconocimiento en la cat-
egoría “Edificación”.

“ARINA, una mesa para los hogares de hoy en día”, de la
diseñadora Silvia Ceñal, ha ganado el premio especial
“Madera local (Basque Quality).
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