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gira sobre sí misma, permite clasificar en un 
espacio pequeño, donde no puede operar un 
equipo de cuatro ruedas”. Según Burgos, este 
equipo está siendo demandado con mucha 
fuerza en pequeños y medianos aserraderos, 
ya que permite cargar y clasificar. 

La empresa también exhibió un feller buncher 
Tigercat “que es altamente limpio en cuanto 
a sus emisiones” y dos skidders de la serie 
D, “los cuales, a diferencia de los equipos 
de la competencia, cuentan con un asiento 
que gira, lo que permite manejar en ambos 
sentidos.“Desde el punto de vista productivo, 

esto significa ahorro de combustible y mayor 
productividad; son innovaciones sólidas y 
claras que se reflejan en menores costos para 
el cliente”, asegura el ejecutivo.

La cosecha del eucaliptos es complicada y, a 
veces, hasta peligrosa por las características 
físicas de este árbol. Es por eso que para 
facilitar las labores de día y de noche en 
las plantaciones, Comercial Marfor Ltda. 
lanzó al mercado una la nueva generación 
de garras Rotobec, especiales para el desra-
me, trozado y descortezado de esta especie. 
“En las únicas dos partes del mundo donde 

hay una necesidad completa de innovar en 
este aspecto es en Chile y Brasil”, comenta 
Mauricio Hickmann, gerente de operaciones 
de la empresa. 

Raico S.A. también trajo al mercado chileno 
maquinaria especial para ser usada en las 
plantaciones de eucalipto. Es así como en 
Expocorma presentó el cabezal finlandés 
Logset TH75, cuya abertura es de 750 mm 
y está especialmente configurado para des-
cortezar. Su producción es de 12 m3 con un 
consumo de combustible cercano a los 24 

Finlandia, presente

Los fabricantes finlandeses de maquinaria 
y tecnología para el sector forestal también 
tuvieron una destacada participación en 
Expocorma. En total, 17 empresas de 
este país expusieron su oferta en la feria, 
“lo que demuestra el interés que existe 
en relación con el mercado chileno”, 
dice Niina Fu, consultora y fundadora de 
Partner Management E.I.R.L., empresa 
que trabaja con compañías finlandesas 
en América Latina.

La ejecutiva destaca que en Finlandia 
existe un cluster muy fuerte y desa-

rrollado, y que las compañías de ese 
país ofrecen “soluciones tecnológicas 
para todo el ciclo forestal, desde la 
cosecha y transporte hasta la fabri-
cación de productos finales de la más 
alta calidad”.

En esta edición de Expocorma expusie-
ron su oferta proveedores para diversas 
industrias (aserraderos, tableros –con-
trachapados y LVL–, celulosa, papel, 
cosecha, transporte, bioenergía, y 
manejo de agua, entre otros). 

“Las compañías finlandesas quedaron 
muy felices y satisfechas con su partici-
pación en Expocorma. Muchas de ellas 
dijeron que la feria superó sus expec-
tativas y que detectaron una atmósfera 
muy positiva y nuevas oportunidades 
en el país”, agrega Niina Fu.

Un ejemplo de esta confianza es la 
decisión del fabricante de equipos para 
el sector de la cosecha forestal ProSilva 
(el anuncio fue hecho en Expocorma) 
de instalar una fábrica de ensamblaje 
en país.




