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¡bienvenidos al safari de aserraderos de Finlandia!

objetivo: Presentar tecnología de vanguardia para un aserrío más eficiente.
El Safari contempla visitas a aserraderos, incluyendo el más moderno del mundo
y un ejemplo de modernización por etapas, empresas líderes de tecnología, un
work-shop y networking. Además de programas vespertinos con toques de la cultura
finlandesa: sauna finlandés y paseo en embarcación por el archipiélago, entre otros.

destinatarios: compañías de aserrío presentes en américa latina.

invitan: empresas finlandesas proveedoras de tecnología para aserrío.

Fecha:  25 al 29 de agosto del 2014

incluye: Vuelos (Buenos Aires-Helsinki-Buenos Aires), hoteles, almuerzos/cenas, transportes
locales, intérprete y actividades vespertinas.

precio: eUR 3.200 / persona

Fecha límite: Último día para inscribirse al Safari es el 11 de julio del 2014.

organiza:  consultora niina Fu, tel. +56 9 7388 3892, e-mail: niina.fu@niinafu.fi

Consultora Niina Fu es parte del grupo TEAM FINLAND en Chile, éste promueve las relaciones 
económicas internacionales de Finlandia y es dirigido por el Gobierno finlandés.
Mayores informaciones en: team.finland.fi

http://www.finland.cl/public/default.aspx?culture=es-ES&contentlan=9
http://www.finlandia.org.ar/public/Default.aspx?culture=es-ES&contentlan=9
http://team.finland.fi/
http://www.niinafu.fi/
http://www.argentinaforestal.com/
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pRogRama en Finlandia

cámara de comercio de Finlandia • Networking • Work-shop

valon Kone oy • proveedor    valonkone.com
Descortezadoras para diferentes especies de madera y condiciones locales
de descortezado alrededor del mundo.

Finscan oy • proveedor    finscan.fi
Sistemas de clasificación automática para canteadoras y líneas de clasificado.

metsä wood  • aserradero de Renko  metsawood.com
Uno de los aserradores más eficientes de Europa. Produce anualmente 280.000 m3 
de madera de abeto. 

Jartek oy • proveedor    jartek.fi
Proveedor de tecnología para aserraderos y líder en equipos para el procesamiento 
y modificación térmica de la madera.

versowood oy • aserradero de vierumäki  versowood.fi
Producción: 500.000 m3. En proceso de modernización, primera etapa fue en 2013 
y la próxima será en 2014.

Heinolan sahakoneet oy • proveedor  heinolasm.fi
Diseña, fabrica y comercializa tecnología para aserraderos y astillado de madera 
para la producción de energía. 

veisto oy • proveedor    hewsaw.com
Maximice sus rendimientos con HewSaw. 

savcor Forest oy • proveedor   forest.savcor.com
Software para optimizar rendimientos de procesos productivos de madera sólida.

versowood oy • aserradero de Hankasalmi versowood.fi
Este aserradero fue adquirido por Versowood Oy en 2014 y se convirtió en el 
procesador de madera más grande de Finlandia. Capacidad de este unidad: 
260.000 m3. 

 
nordautomation oy • proveedor   nordautomation.fi
Tecnología para el manejo de trozas: líneas de clasificado y sistemas de alimenta-
ción para aserraderos.

metsä wood • aserradero de vilppula   metsawood.com
Aserradero más moderno del mundo. Producción anual de 400.000 m3.
La unidad Vilppula fue modernizada en 2013, lo que permitió una disminución
de 40 empleados. 

• Programa sujeto a cambios.
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