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La marca Nokia, los mensa-
jes de texto (SMS), el sistema 
operativo Linux, e incluso el 
popular juego de video 

Angry birds tienen algo 
en común: nacieron 

en Finlandia. Así 
comentó Markus 
Leinonen, emba-
jador finlandés 
en Chile, quien 
fue el encargado 

de dar el vamos al 
Seminario Sawtec 

2015, denominado 
“Aserrío: Automatización 

para un negocio rentable”. 
Estos ejemplos sirvieron para 
establecer diferencias y si-
militudes con nuestro país, 
resaltando que, al igual que 
acá, el desarrollo tiene su ori-
gen en la valoración de los 
recursos naturales. 

A lo anterior se le suman la 
alta calidad educacional y la 
existencia de una sociedad 
basada en la confianza. “Todo 
lo anterior asegura que ten-
gamos mano de obra muy 
cualificada”, explicó. 

Por otra parte, Leinonen des-
tacó que “Chile es uno de los 
pocos países que ha podido 
hacer crecer la clase media 

y la economía, impulsando 
cambios responsables duran-
te décadas, lo que ha creado 
una imagen país que genera 
confianza. Sin confianza no 
hay negocios. Por eso esta 
delegación está acá”. 

Tapani Pahkasalo, director 
de Indufor, comparó algunas 
cifras, destacando que Finlan-
dia exporta más de un 72% 
de su producción maderera 
y Chile un 35%, ya que tiene 
un mercado interno mayor. 
Sin embargo, recomendó 
siempre tener en cuenta las 
tendencias del mercado in-
ternacional, como que China, 
hasta donde llega el 30% de 
la exportación chilena, sigue 
creciendo y no tiene cómo 
reemplazar la materia prima.

“Las características de la de-
manda requieren flexibilidad 
de la tecnología”, expresó 
Pahkasalo, comentando que 
la productividad de Finlandia, 
hasta cinco veces superior 
que la chilena, se explica por 
el nivel de automatización de 
sus aserraderos.

Luego se dio paso a los ta-
lleres, en las que los repre-
sentantes de las empresas 
Heinola, Valon Kone, Kpa 

Unicon, Nordautomation y 
Veisto, pudieron mostrar su 
tecnología y compartir expe-
riencias con los más de 110 
inscritos provenientes de 40 
aserraderos de Chile. 

Juha Ropilo, jefe de ventas de 
Heinola, aconsejó a quienes 
quisieran automatizar sus 
empresas ir poco a poco: “Es 
más fácil conseguir financia-
miento para pequeñas inver-
siones de modernización que 
arriesgarse a cambiarlo todo. 
La renovación en pasos pe-
queños mantiene el negocio 
en un nivel competitivo y sin 
tanto riesgo”. 

Por su parte, Kenneth Wes-
termark de Veisto, recomen-
dó invertir en tecnologías 
que fueran flexibles, para 
responder a los cambios en 
los requerimientos de nuevos 
productos. 

Ambos coincidieron y refor-
zaron la fundamental impor-
tancia, tanto para aserraderos 
grandes como pequeños, de 
ir siguiendo en todo momento 
los cambios y tendencias del 
mercado, para tomar decisio-
nes acertadas.

Fotos: Monserrat Quezada – Revista LIGNUM

Se realizó Seminario Sawtec 2015
Sobre automatización de aserraderos

Markus Leinonen, 
embajador de Finlandia 
en Chile.


