
GRUPO VARGAS NEGOCIOS AMAZÓNICOS SAC



HISTORIA DE LA EMPRESA

Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC, es una Empresa Industrial

constituida en el año 2004, siendo sus accionistas y ejecutivos personas

emprendedoras que llevan mas de 20 años de experiencia en el sector maderero,

quienes tuvieron la visión de crear una Empresa competitiva en el ámbito

Regional, Nacional e Internacional, con el objetivo de Extracción,

Transformación forestal y comercialización, contribuyendo al desarrollo

regional y Nacional.

Nuestro grupo empresarial cuenta con Contrato de Concesión Forestal con

Fines Maderables N° 25-PUC/C-J-014-02, mediante el cual se otorgó el

Derecho de Aprovechamiento con Fines Maderables sobre una superficie de

48,293.0065 hectáreas, ubicada en el Distrito de Nueva Requena, Provincia de

Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, contamos con ms de 200 mis

hectáreas de bosques y plantas certificadas FSC en bosque y en planta industrial

con mas de 8 certificaciones de procesos recocido a nivel mundial

Actualmente la Empresa se dedica exclusivamente : extraer tronco de madera ,

Transformación y exportación, a los mercados de EE.UU. y países asiáticos

(China-Hong Kong), UNION EROPEA



PROYECCION EMPRESARIAL
Nuestra experiencia como transformadores de la madera nos ha 

permitido crecer galopantemente desde nuestra fundación, permitiendo 

dar valor agregado a productos maderables, principalmente de las 

especies de estoraque, shihuahuaco y quinilla, destinadas principalmente 

al mercado asiático. 

Con el objetivo de asegurar con el cumplimiento de los pedidos de 

nuestros clientes, que son bastantes exigentes, y luego de un estudio de 

factibilidad, decidimos invertir recursos en la adquisición de Maquinaria 

Moderna para utilizarlas en la extracción, transporte, transformación y 

secado de la madera, contando para este ultimo fin con cuatro hornos de 

secado, que aseguran un normal abastecimiento para el cumplimiento de 

nuestros pedidos.

Con estas adquisiciones hemos podido fortalecer nuestras ventas, que se 

han visto incrementadas, abriendo mercado con productos como el 

DECKING



TRAZABILIDAD 

Y 

OPERACIONES LOGISTICA:

EN EL BOSQUE Y PLANTA

INDUSTRIAL



GRAFICO ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CADENA 
DE CUSTODIA Y TRAZABILIDAD FORESTAL



FORMULARIOS DEL SISTEMA



GERENTE DE 
BOSQUE

DPTO. FORESTAL
(Centro de asuntos legales y 

tramites del proceso de 
aprovechamiento forestal)

BASE DE DATOS
(Ingreso de Trozas al 
aserradero, y aserrío)

Administración y 
Logística GENERAL

BASE DE DATOS 
GENEARL

CAMPAMENTO VOLANTE
(Centro de operaciones de 

aprovechamiento)

SISTRAFORBOS 
Sistema de Trazabilidad Forestal

(Control de Prod. de Bosque)

SIT. DE REGISTRO 
Formatos de registro para 
todas las actividades del 

proceso productivo

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE 
APROVECHAMIENTO

SUPERVISOR DE CENSO COMERCIA DE 
ESPECIES FORESTALES

CAMINOS
(Planificación y 

construcción de carr. 
Principales, secundarias y  

arrastre)

TALA
(Apeo de los árboles 
seleccionados para el 

aprovechamiento)

Formato del 
registro N° 00

Formato del 
registro N° 02

ARRASTRE
(Transporte de los 

árboles tumbados a los 
pre - patios)

Formato del 
registro N° 03

PRE - PATIOS
(Cubicación y 

preparación de las 
cargas para el 

transporte mayor I)

Formato del 
registro N° 04

TRANSPORTE TERR.
(Acarreo de trozas del 

pre – patios al 
embarcadero o Patios 

Intermedios)

Formato del 
registro N° 05

MONITOREO
(Actividades de 

monitoreo y plan 
silvicultural)

Formato del 
registro N° 00

DESPACHO
(Carguío de las trozas a 

ser transportadas asía el 
embarcadero o Pta de 

Bosque)

Formato del 
registro N° 00

CENSO COMERCIAL
(Marcado e inventario 

de los arboles 
existentes en el bosque)

Formato del 
registro N° 01

MANTENIMIENTO
(Mantenimiento de las 
vías para el transporte 

mayor)

Formato del 
registro N° 00

LOGISTICA
(Logística en tránsito y 

generación de GTF)

PATIO PTO. EMBARQUE
(Recepción de trozas y 

verificación)

Formato del 
registro N° 07

Formato del 
registro N° 06

CAMPAMENTO 
(Centro de Recepción y 
despacho de Trozas al 

Aserradero)

SISTRAFORBOS 
Sistema de Trazabilidad Forestal

(Control de Despacho y GTF)

ENCARGADO DE 
DESPACHO Y GTF

CAMPAMENTO 01
(Centro Principal y 

Logística de Bosque)

SISTRAFORBOS 
Sistema de Trazabilidad Forestal

(Control de Prod. de Bosque General)

SISTEMA DE ALMACEN
Ingreso y salida de insumos 

(Logística de Gastos)

MAESTRANSA
(Centro de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 

Maquinas)

DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DE 
APROVECHAMIENTO Y SISTEMA DE REGISTROS 

(Formatos)



EJEMPLO  DE INGRESO DE LOS DATOS DE LA CADENA DE CUSTODIA AL  SISTEMA 
DE TRAZABILIDAD

03 – PRE - PATIO FORMATO 04 : REGISTRO DE INGRESO  DE TROZAS A PATIO No :………01

CONCESION :……….……CFA PCA No :……06 ZAFRA No 2012

CUBICADOR:……………LINDERSON PATIO No :………01

RESPONSABLE:……LINDERSON

FECHA 

:…………11/12/12

No CODIGO DE TROZA CORRELATIVO ESPECIE
DIAM>c

m

DIAM<c

m

LAR. 

Pie
VOL. m3 OBSERV

1 B/F1/1/A1 000001 CACHIMBO 94 92 5

2 B/F1/1/A2 000002 CACHIMBO 92 90 5

3 B/F1/1/A3 000003 CACHIMBO 89 86 4

4 B/F1/1/A4 000004 CACHIMBO 82 84 4

FIRMA DEL RESPONSABLE:………………………

FIRMA DEL 

SUPERVISOR:…………………….



ABASTECIMIENTO DE 
MATERIA PRIMA 

➢ Contamos con 200 mil hectáreas de bosques manejados y certificados

➢ Compramos troncos en puerto pero de origen certificados

➢ Automatizar de forma eficiente los procesos de digitalización de datos.

➢ Se ha formalizado proveedores con la certificación de madera controlada

➢ Contamos con capital de trabajo propio para compra de 2 millones de madera

rolliza sin considerar lo que esta en zafra y la inversión permanente en el bosque (

FIGURA EN FLUJO DE CAJA).

➢ En cada zafra se invierte en mantenimiento de carretera y repotenciar maquinarias

➢ Los créditos asignados del sistema financiero están totalmente cobertura y

asegurados con manejo del bosque y la planta haciendo uso de PLANES DE

MANEJO y RE-INGENERIA EN PLANTA INDUSTRIAL



FLUJOS DE TRABAJO 

EN LA PLANTA 

INDUSTRIAL

EN LA PRIMERA Y 

SEGUNDA 

TRANSFORMACION





INGRESO DE TROZA

SELECCIÓN

TRASLADO

ASERRRÍO

- TRANSPORTAR LA TROZA SELECCIONADO 

AL AREA DE ASERRIO 
- ANOTAR EL CODIGO DE LA TROZA

- CALIDAD EN EL CORTE

- MEDIDAS EXACTAS

- CALIDAD EN EL PRODUCTO

- PESO DE LA MADERA ( máx. 28 tn)

CANTEO

DESPUNTE Y 

CLASIFICACIÓN

INVENTARIO

- SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Y/O MERCADO 

- RECEPCION DE LA MADERA

- DOCUMENTOS EN REGLA

- CODIFICAR LAS TROZAS

- CUBICAR LAS TROZAS

- SEGÚN DIMENSIÓN

- SEPARAR LAS TAPAS Y MALESAS

ALMACEN

PROCESO INDUSTRIAL 

LINEA 2

- SEGÚN VALOR COMERCIAL: DECKING, 

CHINA, BLOQUES, COMERCIAL ETC.

- CLASIFICACION POR CALIDAD

- MERMAS AL AREA DE RECUPERACIÓN.

-

- CONTAR Y CUBICAR LA PRODUCCIÓN.

- CODIFICAR LOS PAQUETES SEGÚN 

ESPECIE

- UBICAR LOS PAQUETES DE MADERA EN 

AREAS APROPIADOS TECHADOS Y 

LIMPIOS

- RECEPCIÓN, EMPARRILLADO, 

CUBICADO, HORNEADO, MOLDURADO, 

CLASIFICADO, EMPAQUETADO Y 

EMBALADO. PRODUCTO TERMINADO 

LISTO PARA EXPORTAR.

FLUJOGRAMA: 
PROCESO DE ASERRIO DE 
MADERA LINEA 1





En nuestra Empresa GRUPO VARGAS, contamos con un gran Patio de

Trozas, en donde Se encuentran distribuidas, los diferentes tipos y

calidades de madera rolliza, para ser transformadas en nuestra planta de

transformación de la madera.

Actualmente, se cuenta en nuestro Patio de Trozas, con diversos tipos de

madera como:

Cumaru (Shihuahuaco) Capirona Quinilla Azucar Huayo.

Huayrona. Tornillo Andiroba Cumala. Y otras 12 especies mas

Para ser distribuidas y seleccionadas se cuenta, con Maquinaria Pesada,

tales como Cargadores Frontales, Maquinas Forestales,

Montacargas.



Planta de Transformación de Madera esta constituido de 02 Aserraderos de 5

años adquirido y reptenciado cada vez que termina la zafra, los cuales a vez

están constituidos de:

Sierra Principal, es la encargada de trasformar la madera rolliza, en madera

comercial así en tablones para luego ser canteados y despuntados, es de

fabricación , marca Schiffer, y utiliza un PLC, de marca Marrari, de fabricación

Brasilera, que nos proporciona las medidas requeridas en forma automática. A su

vez el aserradero cuenta con una maquina canteadora, encargada de darnos el

ancho requerido, para la madera comercial solicitada. Nuestra Planta cuenta con

01 despuntadora por aserradero, encargada de darnos el largo requerido de la

madera comercial o madera solicitada en casos de pedido especiales.

Nuestra planta de transformación, utiliza la tecnología mas moderna y

automatizada para el de madera rolliza.

CONTROL DE ASERRIO



Actualmente nuestra Planta de Transformación de Madera, cuenta con 

05 Hornos de Secado, 03 de los cuales tienen una Capacidad de 15 000 

pt, y 02 horno con una capacidad De 30 000 pt

Contamos con Tecnología MARRARI, en cuanto al control de Secado se 

refiere, monitoreado a través de un Centro de Cómputo, para garantizar 

día a día la Calidad de nuestro producto



PROCESOS 

ACTUALMENTE 

UTILIZADOS AL 

CIERRE DE LA 

GESTIÒN DEL 2019



ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS 

REALIZADOS POR GRUPO VARGAS

PERFILES DE 

MERCADO

Productos 

certificados / 

muebles y sus 

partes EU

ESTUDIOS DE 

MERCADO

Tendencias 

Mundiales

PROSPECCIONES DE MERCADO

Seguimiento a las ya realizadas en 

Hong Kong, Taipei, Bogotá, Medellín, 

Miami y Carolina del Norte

DEMANDAS 

COMERCIALES

Verificación de 

Demandas

Objetivo :

Dotar a las empresas de información técnico comercial a través de la realización 
de perfiles, estudios y prospecciones de mercado que les facilite la toma de 
decisiones y los mantenga al tanto de las nuevas tendencias internacionales.



Es un piso utilizado en exteriores por su alta calidad, densidad, resistencia y durabilidad. La
madera pasa por un proceso de secado artificial que asegura la estabilidad y evita que se
tuerzan debido a la exposición del sol y la lluvia. Normalmente las tablas vienen cepilladas las
cuatro caras y con los bordes redondeados. Las caras superior e inferior pueden ser lisas o
ranuradas. Los decking ranurados son antideslizantes constituyendo la opción ideal para
bordes de piscinas.

Espesor Ancho Largo Húmedad Acabados Perfiles
21 mm 145 mm

7'a+ 12- 16%
FAS 

S4S/E4E
KD

LISO O CON 
ANTISLIP
R-3mm R-

5mm

19 mm 140 mm

25 mm 140 mm

21 mm 100 mm



Nuestros pisos son machihembrados por los 4 lados y trabajados bajo las normas y los
estándares para exportación. Utilizamos maquinarias de última generación que garantiza la
precisión de nuestros pisos. Utilizamos madera selecta secada al horno con un grado de
humedad óptimo para su instalación, fabricados para soportar las tensiones que generan los
cambios de la humedad ambiental.

Espesor Ancho Largo KD Perfiles

3/4" 3" 1-7' 6-8% Square Edge
(escuadrado)3/4" 3.1/4" 1-7' 6-8%

3/4" 4" 1-7' 6-8% T&G, MB4
(microbiselado)3/4" 5" 1-7' 6-8%



MADERAS ASERRADAS
Somos los principales exportadores de madera

aserrada AD y KD, obteniendo un alto porcentaje en

el índice de exportación de shihuhuaco a principales

destinos en Europa, China y entre otros, manteniendo

un alto criterio en la clasificación de nuestras

maderas, así como también exportamos maderas

duras aserradas de gran durabilidad y calidad, motivo

por el cual hemos recibido el reconocimiento y

satisfacción de nuestros clientes en los principales

destinos de nuestras exportaciones.

Espesor Ancho Largo Humedad Calidad Acabado

1"

4" a+ 6' a+ 8-12%
FAS, Selecta, 1 
CYM, 2C Y 3C

Aserrado

1.25"

1.5"

2"

2.5"

3"

4"

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6Fs43GpMcCFYzNgAod0dICmg&url=http%3A%2F%2Fwww.etifor.com%2Fes%2FProductos-y-servicios%2FCertificaci-n-y-trazabilidad%2FControl-y-cadena-de-trazabilidad.htm&ei=ksLLVY70EYybgwTRpYvQCQ&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNFmsCqSUPcIU9D85Gvgs6FXe69eag&ust=1439503352661366


MOLDURADO
1.Madera dimensionada seca (cutstock y blocks y 
blancks)

2.Planeadora y Canteadora

3.Cepilladora

4.Trozado

5.Fresado finger 

6.Encolado y prensado

7.Moldurado

8.Dimensionado final y lijado

9.Terminación ej. Prepintado ó pintado

Espesor Ancho Largo KD Perfiles 

3/4" 3" 1-7' 6 - 8%

3/4" 3.1/4" 1-7' 6 - 8%
Square Edge 
(escuadrado)

3/4" 4" 1-7' 6 - 8%
T&G, MB4 
(microbiselado) 

3/4" 5" 1-7' 6 - 8%



Ofrecemos palet de madera que fabricamos

nosotros directamente mediante un proceso

industrial. Madera proveniente de la

extracción de bosques manejados, llegando

el tronco pasa por el aserradero para sus

múltiples medidas .

Mediante el aserrado, hacemos tableros y

tacos para realizar los palets. Después

procedemos a clavarlos en la línea de

clavado y por ultimo procedemos a grabarlos

conforme al logotipo del cliente. Los diseños

de los palets los puede proporcionar el

cliente en función de sus necesidades.

.

PALETS

En cuanto a las últimas innovaciones, contamos con la homologación

de GS1 y SENASA. Hemos puesto en marcha un secadero para tratar

térmicamente los palets y eliminar las posibles plagas de la madera



▪ Participar en las ferias y ruedas de negocios

▪ Desarrollar con mayor fuerza la REFORESTACIÒN – CAPTURA DE

CARBONO, MEJORAR LA BIO MASA .

▪ Buscar un socio comercial en participación de utilidades de

productos a invertir de nuestros productos certificados.

▪ Implementar la línea de TERERA GENERACION.

▪ Tener una planta de generación de cero contaminación

totalmente automatizada usando desperdicios maderables

▪ Seguir con la exportación de madera exóticas y diversificar otras

especies maderables

▪ Exportación a UNIÓN EUROPEA – EE. UU.

▪ Poner en marcha a inicios del 2020 el proyecto de partes y piezas

(MOLDUAS EN GENERAL) certificadas.

Que planea GRUPO VARGAS ante 

el entorno mundial – 2020- 2025



PROYECTOS A 

DESARROLLAR 

2010 - 2025

Madera Aserrada Madera varias Semi manufacturadas Reforestación



APLICACIONES EN MUEBLES
La fabricación de muebles implica satisfacer 
necesidades de:

Funcionalidad-diseño-moda-estilos-calidad

Se enfrenta un mercado muy exigente, para lo cual 
se requiere:

Alta tecnología, vanguardia, normalización, 
finished, competitividad

Partes y Piezas

RTA

Muebles terminados



• Combustibles…… PODER CALORIFICO

Poder calorífico:

Cantidad de calor liberado por unidad de peso. En función de CH %

y características químicas del material. Coníferas: 7,2-7,4 Kcal/gr.

Carbón vegetal:

Residuo sólido que queda de carbonizar la

madera, en condiciones controladas, en un

espacio cerrado.

•44.000 ha/año bosque nativo intervenidas.



1. Madera dimensionada seca (cutstock y 

blocks y blancks)

2. Planeadora y Canteadora

3. Cepilladora

4. Trozado

5. Fresado 

6. Encolado y prensado

7. Dimensionado final

Unión de trozos de madera con adehsico (unión de dedos). 

Finger Joint



• Productos Forestales no Madereros

• Hongos comestibles

• Frutos

• Hierbas medicinales

• Carbón activado

• Captura de Carbono

• Recurso Agua

• Raíces

• Mimbre y Bambú ( biomasa potencial)



Somos los más importantes

proveedores de tablillas en

diferentes especies de la

mejor calidad para el exigente

mercado asiático

TABLILLAS

Espesor Ancho Largo Humedad Calidad Acabado

19mm

70mm
80mm
90mm
100mm
130mm

300mm

8-12% A y B S4S

450mm

600mm

750mm

900mm



¿Qué son laminas?

Son cubiertas de madera natural, extraídas

con la más alta tecnología. En series

correlativas de maderas nobles que permiten

lograr unidad de colores y vetas para un
mismo equipamiento.

Usos y aplicaciones
Carpintería en general, revestimiento de

puertas, decoración. Medidas variadas de

acuerdo a cada madera Aproximadamente 2

metros de largo y 20cms de ancho.

Inversión total
US$ 1.8 millones totalmente automatizada

PROYECTO DE FABRICA DE ENCHAPE DE 

MADERAS

EXOTICAS DE BOSQUE MANEJADOS



Emergencia:

291´…13,MVT

Reconstrucc:

100,   viviendas del 
norte

40 millones de soles 
asignado para 

mobiliarios escolares

200 mil viviendas  
de techo propio: 

puertas, ventanas, 
reposteros juego 

de comedor, 
camas, juego de 

sala

65% de Limeños  prefieren 
productos de madera para 

sus hogares

Mayor interés en muebles 
contemporáneos y rústicos 
diseños muebles de jardín y 

terraza

1ª Transformación 2ª Transformación



Remanentes de Zafra 
2016 = 146,000 m3 de 

madera rolliza de 
procedencia legal, de 

especies forestales 
apropiadas para 

fabricación de módulos 
de vivienda y mobiliario .

50 aserraderos de 
primera transformación 
de la madera, con una 

capacidad instalada para 
aserrar 500,000 pies 

tablares por día.

Una vez 
aserradas estas 
trozas, rendirán 

72,000 m3 de 
madera 

aserrada, que 
representan 

30’000,000 de 
pies tablares.

28 empresas 
que tienen 

conjuntamente 
109 hornos de 

secado de 
madera, 

capacidad 
instalada total 
de 5’000,000 

pies tablares por 
mes.

500 reaserraderos y 
carpinterías de 

segunda 
transformación de la 

madera, con una 
capacidad instalada 

para procesar 
1’550,000 pies 

tablares por mes; con 
lo cual podrían 

habilitar los 
12’000,000 pies 
tablares por mes



1
ª 

y 
2

ª 
tr

an
sf

o
rm

ac
ió

n
 

m
ad

er
a

Infraestructura

Casas

Pisos

Puertas y 
ventanas

Mobiliario Escolar

Inicial

Primaria

Secundaria

Hogar

Tradicional

Muebles de sala

Muebles de 
comedor

Campo Terraza
Industria

ORGANIZACION



ACTIVIDADES PARA ARTICULACION COMERCIAL

ORGANIZAR: 
PROVEEDORES DE 
MATERIA PRIMA Y 

TALLERES DE 
CARPINTERIA 

FORMALIZAR LOS 
GRUPOS DE TRABAJO 

POR ACTIVIDAD 

ELABORAR LOS 
PROTOTIPOS: CASA 

PREFABRICADA, 
PUERTAS, VENTANAS 

Y MUEBLES

COMERCIALIZACION

Financiamiento



PLAN FINANCIERO:
Solicitar una línea de crédito de US$ 15 millones a largo
plazo, distribuidos en US$ 2 millones para reposición de
inversión ( carretera zona de extracción) + US$ 5 millones
( reforestación – bio masa – captura de carbono) + 3
millones ( línea de reingeniería planta en bosque y en la
planta industrial) + 3 millones ( capital de trabajo
permanente, compra de madera en época bajas) + 2
millones ( compra equipos pesado y y US$ 1.5 millones
para capital estructural en materia ( extracción con
terceros y madera en proceso de producción).

APORTE ACTUAL AL 2019 DEL GRUPO ECONOMICO
VALORIZACION DEL GRUPO VARGAS A 2019

GRUPO VARGAS NAVIERA ECO FORESTAL ACUMULADO

MAQ &VEQUPOS 22,356,853.00        11,057,120.00  33,413,973.00             

TERRENO & INFRAESTRUCTURA 24,444,350.00        24,444,350.00             

EQUIPOS RELACIONADOS 6,356,000.00          3,565,000.00     3,265,850.00     13,186,850.00             

BIENES BIOOGICOS 12,350,000.00  12,350,000.00             

ACUMULADO - SOLES 53,157,203.00       14,622,120.00  15,615,850.00  83,395,173.00             

ACUMULADO - DOLARES US$ 15,963,124.02       4,391,027.03    4,689,444.44    25,043,595.50             



ALIANZAS ESTRATEGICAS EN 2020 

➢PROYECTO INNOVA PERU

➢CONVENIO CON SOCIOS 
ESTRATEGICO

➢CONCYTEC

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCInWrcK-pMcCFcgbPgodnmsMQg&url=http%3A%2F%2Fmarketingparagastronomicos.com%2Falianzar-restaurantes%2F&ei=nbrLVcmTNci3-AGe17GQBA&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNF6ajt_yogLgXsSa51TNFbjH_ak1Q&ust=1439501289695972
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Ffcealianzasestrategicas.blogspot.com%2F&ei=abrLVb2IE4ufgwSrjJ6gBg&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNF6ajt_yogLgXsSa51TNFbjH_ak1Q&ust=1439501289695972


Proyecto : Círculos de Investigación en Ciencia y Tecnología

A continuación se señalan las disciplinas y áreas prioritarias para la presente
convocatoria CARBON ECOLOGICO- FSC – REFORESTACION – CAPTURA DE
CARBONO:

•Ciencias Básicas
•Biotecnología
•Ciencia y Tecnología de Materiales
•Ciencia y Tecnología Ambiental
•Ciencia y Tecnología de la Energía
•Valorización de la Biodiversidad

Objetivo:
Promover la investigación colaborativa e inter o multidisciplinaria realizada por
equipos de investigación interinstitucionales, a través del desarrollo de una línea de
investigación.



Proyecto: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPO PARA EL ARMADO Y EMSAMBLADO 

SEMIAUTOMATICO DE DESPERDICIOS DE MADERA, 
EN LA REGION DE UCAYALI. 
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Proyecto :
AUMENTAR LAS EXPORTACIONES Y BUSCA DE

MERCADO CON NUEVAS ESPECIES

Objetivo:
Promover la investigación de nuevas especies maderables a través del desarrollo de
una línea de investigación. estuvimos en la feria en el MUNDO FORESTAL, a través
del desarrollo de una línea de investigación.
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Proyecto : EME – EQUIPO DE MEJORAMIENTO

Objetivo:

Involucra a los trabajadores en los esfuerzos de mejora de la empresa y
convertirse en la fuerza de trabajo en una ventaja competitiva, dentro de los
planes de acciones en la cual se aplicaran en forma conjunta, apoyando a
crecer y mejorar en todos los procesos de la industrialización de la madera,
mejorando en:

➢ Mejorar el clima de las relacionales laborales;
➢ Incrementar la productividad y la rentabilidad ;
➢ Eliminar retrasos, defectos y desperdicios;
➢ Mejorar las condiciones de trabajo
➢ Satisfacer las necesidades de sus consumidores;
➢ Fomentar una cultura de la competitividad
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