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¡Bienvenidos al Tercer Safari de Aserraderos a Finlandia!

Objetivo: Presentar proveedores finlandeses de tecnología de vanguardia para un aserrío más eficiente.
El safari contempla varias visitas a proveedores y aserraderos, entre los cuales está el más
moderno y uno de los más boreales del mundo. También incluye demostraciones de cosecha y
de otras operaciones forestales in situ.

Conocer cómo funciona este aserradero de última generación en condiciones climáticas extre-
   mas del invierno en el Círculo Polar Ártico, con temperaturas de hasta -40°C.

Disfrutar de los programas vespertinos con toques de cultura finlandesa, incluyendo, entre
otros,  una visita al pueblo de Papá Noel ubicado en el Círculo Polar Ártico. 

Destinatarios: Compañías de aserrío de América Latina.

Invitan: Empresas finlandesas proveedoras de tecnología para aserraderos.

Fecha:  22 al 31 de agosto del 2015.

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

Precio: 
Fecha límite:  

Organiza:  

EUR 3.300 / persona.

Último día para inscribirse al Safari es el 16 de junio 2015. 

Consultora Niina Fu, tel. +56 9 4259 2489, e-mail: niina.fu@niinafu.fi

Consultora Niina Fu es parte del Team Finland. Éste promueve las relaciones económicas internacionales de Finlandia y es dirigido 
por el Gobierno finlandés. Mayores informaciones en: team.finland.fi

http://www.niinafu.fi
mailto:niina.fu@niinafu.fi
http://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://www.argentinaforestal.com/
team.finland.fi
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PROGRAMA EN FINLANDIA

Valon Kone Oy • Proveedor     valonkone.com
Descortezadoras para diferentes especies de madera y condiciones locales.

Metsä Wood  • Aserradero de Renko   metsawood.com
Uno de los aserradores más eficientes de Europa. Produce anualmente 280.000 m3.

Farmiforest • Proveedor     farmiforest.fi
Máquinas forestales: cabestrantes, chipeadoras de madera, grúas y remolques, entre otras.

Heinolan Sahakoneet Oy • Proveedor   heinolasm.fi
Diseña, fabrica y comercializa tecnología para aserraderos y astillado de madera.

Versowood Oy • Aserradero de Vierumäki   versowood.fi
Producción de 500.000 m3 anualmente de madera de pino y picea. El aserradero fue
modernizado en dos etapas, en los años 2013 y 2014.

Veisto Oy • Proveedor     hewsaw.com
Diseña y fabrica completas líneas de aserrío que maximizan el rendimiento de la madera.

Metsä Wood • Aserradero de Vilppula    metsawood.com
El aserradero de Vilppula es uno de los más modernos del mundo y produce 400.000 m3.
La unidad fue modernizada en 2013, lo que permitió una disminución de 40 operarios.

JPJ-Wood  • Aserradero de Korkeakoski   jpj-wood.fi
Aserradero de tamaño mediano con tecnología recientemente instalada que produce 100.000 m3. 
Con valores ecológicos, la empresa es un buen ejemplo de un aserradero familiar finlandés.

Vuelo a Rovaniemi, Laponia.

Savcor Forest Oy • Proveedor    forest.savcor.com
Software para optimizar rendimientos de procesos productivos de madera sólida.

Nordautomation Oy • Proveedor    nordautomation.fi
Tecnología para el manejo de trozas, líneas de clasificado y sistemas de alimentación.

Ponsse • Proveedor      ponsse.com
Líderes en la fabricación de máquinas para la cosecha forestal mecanizada.

El pueblo de Papá Noel en el Círculo Polar Ártico • Turismo
Se puede conocer la casa de Papá Noel y enviar correo con el sello especial del Círculo Polar Ártico.

Keitele Group • Aserradero de Lappi Timber keitelegroup.fi/lappi_timbert
Produce 150.000 m3 con tecnología de punta. Cuenta con una línea de clasificado de 180 
metros/min y una línea de aserrío de 220 metros/min. También tiene el récord mundial en 
descortezado. 

Medio día libre en Rovaniemi, Laponia, y regreso a Helsinki.

Vuelo de regreso a su país.

*Programa sujeto a cambios.
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