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Empresas forestales y gremios  asociados
que elaboran  productos  de madera con

valor agregado en  Madre de Dios
El porqué del valor agregado

Las industrias forestales, en  general, producen 
madera aserrada y uno de los propósitos es exportar  
pisos acabados, logrando el  valor agregado de la 
madera.

Existen asociaciones dedicadas a  la  producción de 
muebles de madera con especies de alto valor 
comercial; asimismo, empresas que vienen aplicando 
innovación  tecnológica en la cadena productiva de 
paneles ecocreto.
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"Apoyo para mejorar la  productividad de la
industria maderera peruana para  elaborar

productos con  mayor valor agregado�
Existe una tendencia a nivel mundial hacia el 
consumo de productos forestales con valor 
agregado, buscando un uso más e�ciente de la 
madera y sus subproductos u otros productos 
forestales. Se espera un mayor aprovechamiento de 
especies poco conocidas en el  mercado,  en 
sustitución de las tradicionales que cada vez se 
vuelven más escasas. A futuro se pretende que la 
madera proveniente de plantaciones forestales 
tenga un lugar más importante en el suministro con 
�nes industriales y se logre la articulación entre los 
diferentes eslabones de la cadena productiva de la 
madera:  bosques naturales o plantaciones, 
industria, mercados.

Por otro lado, el avance tecnológico juega un rol 
importante en el desarrollo del sector forestal, 
actualmente existe una serie de iniciativas públicas 
y privadas enmarcadas en este tema. A nivel de la 
producción se podría alcanzar grandes avances de 
la tecnología, tales como en vivero, manejo de 
bosques y plantaciones, a nivel industrial se espera 
el mejoramiento de las industrias de primera y 
segunda transformación. Los principales avances 
estarían orientados en obtener un rendimiento 
industrial mayor al 50% de la madera en rollo y al 
aprovechamiento de desperdicios; a nivel de la 
industria de segunda transformación, se espera la 
e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  a l g u n a s  i n d u s t r i a s ,  l a 
consolidación de algunos �clúster� forestales y el 
a v a n c e  s i g n i �c a t i v o  e n  t e c n o l o g í a s  d e 
procesamiento, diseño, secado y acabado de 
productos, que permita a la industria alcanzar 
niveles competitivos, tanto para el mercado 
nacional como para el internacional.
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En Madre de Dios, el  actual modelo de empresa orientado a 
la producción con valor agregado es limitado. Es necesario 
i n t ro d u c i r  m e j o ra s  y  c a m b i o s  d e  a c t i t u d e s  e n  l o s 
representantes de las empresas que les ayuden para que 
sean más competitivas. Las dudas surgen a la hora de poner 
en marcha y plantear ¿Qué ideas son las que me pueden 
permitir mejorar mi empresa?, ¿En qué áreas debo actuar 
para obtener éxito?, ¿Qué nuevos planteamientos necesito 
incorporar en la forma de gestionar mi empresa?. Para 
superar estas dudas, la gerencia debe ser consciente que la 
herramienta clave es "innovar en la gestión", en la dirección 
empresarial, generando nuevos modos de pensar para 
adaptarse al entorno. Es imprescindible proporcionar 
herramientas que faciliten a las empresas para que realicen el  
análisis y valoración de todos aquellos aspectos que inciden 
en una gestión innovadora.

Durante los años 2012 y 2013 se han bene�ciado las 
industrias con la participación de la Cámara Nacional 
Forestal, a través de asistencias técnicas en maquinarias 
de aserrío de la madera, a �n de contribuir con el proceso 
productivo para un mayor valor agregado de la madera 
en Madre de Dios, siendo las empresas y asociaciones 
bene�ciarias las siguientes:

En el mes de julio de 2013 se realizaron dos cursos 
sobre innovación tecnológica en la que participaron:

Asociación de industriales el Nuevo Triunfo
Asociación de Mueblería Señor de Coyllority
Empresa GyG Negociaciones SRL

Curso taller sobre:

"Innovación en la  gestión empresarial
en la industria de la transformación 

de la madera de Madre de Dios�

ASISTENCIAS TÉCNICASG y G  N e g o c i a c i o n e s  S R L  e s  u n a  e m p re s a 
dedicada a la producción de paneles  ecocreto, 
compuesto de viruta de madera y cemento, y viene 
trabajando con el Proyecto en el fortalecimiento 
de capacidades para mejorar la productividad y 
mayor valor agregado, mediante gestiones 
empresariales y técnicas; buscando posicionarse 
con un estatus empresarial competitivo.

Vivienda con paneles ecocreto

ASOCIACIÓN DE CARPINTEROS Y
EBANISTAS EL TRIUNFO,
SERVICIOS GENERALES MALAGA SAC,
GyG NEGOCIACIONES SRL,
MADERERA INDUSTRIAL SUR ORIENTE SRL,
MADERYJA SAC,
AGRO INDUSTRIAL VICTORIA SAC,
EMPRESA INDUSTRIAL
MADERERA BLANCO SAC,
ALEMANIA SAC,
MADERACRE SAC.
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