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OBJETIVOS 

 Socializar los resultados del proyecto PD 512/08 Rev.2 (I) 
“Utilización industrial y mercado de diez especies 
maderables potenciales de bosques secundarios y 
primarios residuales”. 

 Desarrollar propuestas para mejorar la competitividad de la 
industria de segunda transformación de la madera de Lima 
en el marco del proyecto PD 540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para 
mejorar la productividad de la industria  maderera  
peruana para elaborar productos con mayor valor 
agregado”. 

 
 
DIRIGIDO A 
Empresarios, técnicos, operarios, profesionales y demás 
personas interesadas en el quehacer de la industria de 
transformación secundaria de la madera. 

 
LUGAR 
Auditorio de ASIMVES 
Parcela II, Calle 4 Mz. J-1 Lt. 9, Parque Industrial – Villa El 
Salvador 

 
 
 

Lima, 12 de junio de 2013 
“El Valor Agregado en la Industria de la 

Madera” 

La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER, la 
Cámara Nacional Forestal – CNF, y la Asociación de Industriales en la 
Transformación de la Madera de Villa El Salvador – ASIMVES, con el 
apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales – 
OIMT, unen esfuerzos para llevar adelante este taller, enfocado en 
aportar información relevante para la industria de transformación de la 
madera, y asimismo; recoger inquietudes y requerimientos orientados a 
mejorar la competitividad de la industria. 
 
AIDER, en el marco del proyecto PD 512/08 Rev.2 (I) “Utilización 
industrial y mercado de diez especies maderables potenciales de 
bosques secundarios y primarios residuales”, ha realizado estudios 
tecnológicos de 10 especies maderables, la caracterización de 
mercados para las especies, y desarrollado seis líneas de segunda 
transformación a nivel de prototipos, entre otros. 
 
CNF, en el marco del proyecto PD 540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para 
mejorar la productividad de la industria  maderera  peruana para 
elaborar productos con mayor valor agregado”, busca incentivar 
mayores inversiones en la industria maderera para obtener productos 
de alto valor agregado y competitivos en el mercado.  
 
ASIMVES, está integrada por más de cien empresas, entre personas 
jurídicas y naturales instaladas en el Parque Industrial de Villa El 
Salvador. Contribuye a mejorar los niveles de calidad y productividad de 
las empresas. 
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Fecha : Miércoles, 12 de junio de 2013 
Hora : 4:15 –  8:00 p.m. 
Lugar : Asociación de Industriales en la Transformación de la         

Madera de Villa El Salvador–ASIMVES. Sito en Parcela II, 
Calle 4 Mz. J-1 Lt. 9, Parque Industrial – Villa El Salvador 

Hora Descripción del tema 

4:15 – 4:30 pm Inscripción de participantes 

4:30 – 5:15 pm 

Apertura del evento 

 Palabras de bienvenida 
Sr. Pedro Duran – Presidente ASIMVES 

 Presentación de la Cámara Nacional Forestal 
Ing. Ignacio Lombardi – Vicepresidente 

 Presentación de AIDER 
Ing. Jaime Nalvarte Armas – Director Ejecutivo 

 Palabras del Representante de la OIMT 
Sr. Ramón Carillo – Oficial de Difusión y Comunicación 

5:15 – 5:45 pm 

Presentación de proyectos 

 PD 512/08 Rev. 2 (I) “Utilización industrial y mercado 
de diez especies maderables potenciales de bosques 
secundarios y primarios residuales” – AIDER 
Ing. Pío Santiago – Director de Proyecto 

 PD 540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para mejorar la 
productividad de la industria  maderera  peruana para 
elaborar productos con mayor valor agregado” – CNF 
Ing. Walter Nalvarte – Director de Proyecto 

5:45 – 6:05 pm 
Resultados del proyecto PD 512/08 Rev. 2 (I) 
Ing. Leticia Guevara – Coordinadora de Área  

6:05 – 6:25 pm 
Productos con valor agregado y utilización de nuevas 
especies maderables 
Ing. Carlos Trujillo – Consultor forestal CNF-OIMT 

6:25 – 6:35 pm Preguntas de los participantes 

6:35 – 7:00 pm Trabajo de grupos 

7:00 – 7:20 pm Presentación de trabajo de grupos 

7:20 – 7:30 pm 
Clausura 
Representante DGFFS 

7:30 – 7:45 pm Entrega de constancias de participación 

7:45 – 8:00 pm Cocktail 

AIDER – Lima 
Av. Jorge Basadre 180 Int. 6, San Isidro 

Telf. 01-4215835 
lima@aider.com.pe 
www.aider.com.pe 

 
 

CNF – Lima 
Calle Ramón Dagnino 369, Jesús María 

Telf. 01-6516197 
cnf@cnf.org.pe 
www.cnf.org.pe 

 
 

ASIMVES 
Parcela II, Calle 4 Mz. J-1 Lt. 9, Villa El Salvador 

Telf. 01-2881734 
asimves@hotmail.com 

http://www.aider.com.pe/
mailto:cnf@cnf.org.pe
http://www.cnf.org.pe/
mailto:asimves@hotmail.com

