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Finlandia: 500 años de tradición 

forestal y maderera 
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Este país ha logrado ser cada vez más eficiente en la producción de su sector forestal, a través 

de la combinación de conocimiento de las empresas locales y la automatización. Hoy en día 

las empresas fabricantes de aserraderos resuelven problemas para sus clientes globales.

n los últimos 100 años, Finlandia se ha transforma-
do desde uno de los países más pobres de Europa 

a un líder de la industria global, siendo una de las mayores 
fuentes de éxito la industria forestal.

Los aserraderos finlandeses lideraron la economía del país 
desde el siglo XVII hasta la década de 1950. En los últimos 
años Finlandia ha diversificado su economía significativa-
mente, y es considerado ahora un país de alta tecnología. 
No obstante, el cluster forestal, incluyendo las innovaciones 
tecnológicas, continúa siendo uno de los pilares de la econo-
mía del país. El año 2016, la madera aserrada conífera fue 
el cuarto producto más exportado, según estadísticas de la 

E Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).

Los aserraderos finlandeses son altamente automatizados, 
y los operadores solo se requieren para el control general y 
el control de calidad. Uno de los aserraderos mas modernos 
del mundo es el aserradero de Vilppula de Metsä Group, 
que utiliza tecnología provista por los proveedores locales. 
El aserradero se abastece con 1.000.000 de m3 sólidos 
anuales, emplea 115 personas, incluyendo los subcontra-
tistas, y opera a tres turnos. Dos operadores están a cargo 
del proceso de aserrío. Este nivel de automatización podría 
ser una de las principales áreas de desarrollo requeridas en 

Pabellón de Finlandia durante la 
Expocorma 2015.

Por: Niina Fu, Consultora, desde Finlandia para Revista LIGNUM
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los aserraderos chilenos, donde los costos de producción y 
los requerimientos de los clientes están al alza.

Decenas de compañías finlandesas combinan su conoci-
miento para colaborar en proyectos globales, con el objetivo 
de resolver una variedad de desafíos en aserrado para 
sus clientes.  Este conocimiento no se limita solo a las 
tecnologías. El Estado finlandés también ofrece financia-
miento a los clientes. Mika Relander, de la agencia oficial 
de financiamiento del  Estado, confirma que Chile en la 
actualidad tiene la tercera mayor exposición a garantías 
de exportación en América Latina, y que además el país 
está calificado en riesgo mínimo.

Oportunidades en Chile
Tuomas Halttunen, vicepresidente de HewSaw, comenta 
que “Hemos montado equipos para suministrar a nuestros 
clientes proyectos ‘llave en mano’ alrededor del mundo, y 
garantizamos éxito en los resultados. Nuestra fortaleza es 
que nos conocemos desde hace décadas, hemos resuelto 
problemas a clientes  ubicados al otro lado del mundo, y 
nos comunicamos bien en el cluster.”

HewSaw y Heinola Sawmill Machinery, son las compa-
ñías conductoras en el cluster ya que suministran líneas 
de aserrío. En muchos casos HewSaw es el responsable 
de los proyectos “llave en mano” (ser responsable de la 
elaboración y de todos los procesos hasta que la iniciativa 
esté completamente terminada) en colaboración con Valon 
Kone, empresa fabricante de descortezadores con registro 
en América del Sur; Nordautomation, que provee soluciones 

creativas para la clasificación de trozos y el procesamiento 
de productos secundarios; Finscan, experto en sistemas de 
clasificación; TKM TTT, proveedor de herramientas de corte 
y partes; KPA Unicon, proveedor de soluciones energéticas y 
de ciclo de vida; Valutec, proveedor de equipos y soluciones 
de secado de madera; y finalmente un consultor experto 
como es Indufor.

El grupo ha entregado proyectos completos “llave en mano”, 
ajustados a las necesidades de cada cliente, ha trabajado 
conjuntamente en aserraderos en todo el mundo, desde 
las Américas a Europa, África, Asia y Australia.

En Australia se modernizó el  aserradero de Dongwha 
Timber y el proyecto nombrado Namu, que en Coreano 
significa “árbol”. La materia prima para el aserradero es 
Pino radiata, que se obtiene desde Nueva Gales del Sur en 
Australia. Namu requirió  que las compañías finlandesas a 
cargo del proyecto evaluarán las mejores opciones posibles. 
El aserradero está funcionando de acuerdo a lo planeado,  
con cortes precisos y velocidades de corte estipuladas, 
procesando 300 mil m3 de trozos anuales en un turno.

“Chile es para nosotros un mercado muy atractivo en 
América Latina” -señala Juha Ropilo de Heinola Sawmill 
Machinery- “Las compañías finlandesas, dedicadas a su-
ministrar componentes para aserraderos y aserraderos 
completos, han sido muy activos en este país en los últimos 
seis años, así hemos realizado varios seminarios, delega-
ciones han viajado a Finlandia y Chile y  hemos  divulgado 
comunicados de prensa, y organizado un taller”.  

“El clima 
del centro-sur 
de Chile permite 
un crecimiento 
de los árboles 
mayor que 
en Finlandia. 
Esto asegura 
el suministro 
de materia 
prima de 
buena calidad”, 
comenta Eino-
Pekka Vatanen
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Tecnología finlandesa.
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Por su parte, la consultora finlandesa, Niina Fu, afirma que 
“las compañías finlandesas  toman muy en serio a Chile, 
se sienten confortables en este remoto y pequeño país, tal 
como en Finlandia”.

Las empresas finlandesas están deseando invertir en Chile. 
Después de solo dos años en el país KPA Unicon abrió su 
propia oficina en Concepción, y suministrará la caldera de 
vapor a la planta de Cartulinas y a la Planta de Valdivia de 
CMPC hacia fines de 2018.

“Creo que veremos mucho más de estas interacciones  en 
el futuro”, comenta Niina Fu.

Tecnologías de Contrachapados y LVL
El Pabellón Finlandia en Expocorma 2017 alberga también a 
dos compañías pioneras en la producción de contrachapados; 
Raute y Plytec. 

Raute, un proveedor global en la industria de los contracha-
pados y los LVL (Laminated Veneer Lumber – Microlaminado) 
pone énfasis en el servicio local. “Estamos cerca de nuestro 
cliente con nuestras propias oficinas en Chile.” Comenta Timo 
Reinikainen, vicepresidente para América Latina.

Los actuales proyectos contemplan nuevas líneas de fabri-
cación en las plantas de contrachapados y modernización 
de las existentes. “Raute ha sido el principal proveedor de 
maquinaria en todas las altamente automatizadas plantas 
de contrachapados en Chile. Además, hemos suministrado 
varias nuevas líneas de debobinado, líneas de secado y 
clasificación, líneas de apilado y sistemas de escaneo en 
América latina” comenta Reinikainen.

Raute ofrece nuevas soluciones tecnológicas, como el 
concepto de “Planta Inteligente”. Esto permite a las plantas 
de contrachapados lograr un máximo de eficiencia mediante 
la utilización de tecnologías de escaneo y servicios digitales. 
“Esto es algo que esperamos presentar a nuestros clientes 
en Expocorma”, señala Timo Reinikainen.

Los actores de la industria forestal chilena son clientes 
atractivos para los finlandeses, y las compañías han com-
binado estrategias con resultados rentables. “Esto es algo 
fundamental y la razón por la cual deseamos estar presentes 
en Chile”, señala Eino-Pekka Vatanen, director general 
de Plytec.

“Las condiciones naturales también apoyan los negocios, 
el clima del centro-sur de Chile permite un crecimiento de 
los árboles significativamente mayor que en Finlandia. Esto 
asegura el suministro de materia prima de buena calidad”, 
comenta Eino-Pekka Vatanen. 

Para Plytec, explica su director general, estar en la punta 
del desarrollo tecnológico y al tanto de lo que ocurre en los 
mercados del contrachapado, permite estar un paso adelante 
y cumplir la misión de proveer a sus clientes con una ventaja 
competitiva, hoy y en el futuro. “Deseamos verdaderamente 
ser parte del futuro de la industria del contrachapado en 
Chile”. 

Del 9 al 17 de junio de 2018 se realizará un safari de 
aserraderos en Finlandia, donde los participantes podrán 
conocer los fundamentos del éxito finlandés en el sector 
del aserrío, el ambiente innovativo, visitar fabricantes y uno 
de los aserraderos más modernos del mundo. Para más 

información, escribir a Niina Fu a niina.fu@niinafu.fi.  
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Markus Leinonen, embajador de 
Finlandia en Chile.

Las compañías fabricantes de aserra-
deros finlandeses, en conjunto con la 
Embajada de Finlandia en Chile, celebran 
los 100 años de la Independencia al estilo 
finlandés, en el pabellón que tienen en 
la Feria Expocorma 2017 (En los stands 
5-1, 5-3, y 5-5). 

Diez compañías finlandesas participan en 
la celebración y conferencistas finlande-
ses serán los oradores principales, en las 
ponencias centrales que se presentarán 
en sus seminarios.

“Es para mí un placer honrar este impor-
tante evento en conjunto con tan desta-
cada participación de compañías finlan-
desas en esta relevante Feria forestal en 
Chile”, señala el embajador de Finlandia 
en Chile, Markus Leinonen.

Fabricantes de tecnologías finlandesas 
realizarán presentaciones en Expocorma 
2017. Durante el XXII Taller de aserrade-
ros y remanufacturas, el jueves 9 de no-
viembre, entre las 11:30 y 12:20. En esta 
ocasión se darán a conocer las últimas 
tendencias de la industria del aserrío, pro-
yectos “llave en mano”, casos de éxito y 
vanguardia e instrumentos de financia-
miento para empresas chilenas ofrecido 
por el Estado de Finlandia.

Así también durante el XIII Simposio de la 
industria de tableros y chapas, el viernes 
10 de noviembre, entre las 9:55 y las 10:55, 
se presentarán casos de éxito e innovacio-
nes para la industria de la madera contra-
chapada, así como también instrumentos 
de financiamiento para empresas chilenas 
ofrecido por Finlandia.

Finlandia presente en Expocorma 2017


