Feria internacional
de la industria forestal
18 al 21 de abril de 2018

URUGUAY, POLO
FORESTAL Y LOGÍSTICO
Una industria bien plantada, de cara al futuro
Ubicado en un punto privilegiado de Latinoamérica, Uruguay se
encuentra en la desembocadura de la Cuenca del Río de la Plata
con el Océano Atlántico Sud Occidental.
Posee varias terminales portuarias especializadas en productos forestales,
agrícolas y servicios de contenedores. Su sistema fiscal de puertos libres y
zonas francas operan como puerta de entrada para equipos e insumos que
se distribuyen en toda la región. Estas ventajas logísticas facilitan el comercio
internacional y posicionan a Uruguay como un centro de servicios
del pujante sector forestal regional.

Industria forestal
En Uruguay se ha plantado más de 1 millón de hectáreas
de bosques de eucalipto y pino con fines industriales y
actualmente se cosecha más de 14 millones m3 por año.
Esa madera abastece a plantas de celulosa, chiperas,
fábricas de tableros contrachapados, aserraderos, plantas
de tissue, papel y generadores de energía a partir de
biomasa forestal. El sector forestal en su conjunto genera
unos 2.000 millones de dólares anuales.
Las perspectivas de la instalación de una nueva
planta de celulosa, con la inversión económica más
grande en la historia del país, augura un crecimiento
sostenido del sector forestal, de cara al futuro.

Región forestal
Treinta años de desarrollo forestal ubican a Uruguay junto a
Brasil y Chile en el selecto grupo de países de Latinoamérica
con mayor crecimiento de la industria celulósica a nivel mundial.
Actualmente, Brasil es el principal exportador de celulosa del
mundo, Chile es el cuarto y Uruguay es el octavo.
En los próximos años, Argentina y Paraguay van en camino
de integrarse a esta moderna industria forestal.
Estas perspectivas de futuro, promueven la realización de una
Feria internacional que permita crear nuevas alianzas,
explorar negocios y desarrollar proyectos logísticos regionales.
Además, ofrece a las empresas multinacionales la oportunidad de
conectarse con la región, ofreciendo soluciones para satisfacer la
demanda de bienes y servicios, como proveedores de esta industria.

PRIMERA FERIA
INTERNACIONAL
FORESTAL

Potenciando el
crecimiento regional
El presente y el futuro de la industria
forestal se encuentran en Punta Forest.
Un campo de oportunidades para
cosechar buenos negocios.

PUNTA DEL ESTE,

un lugar para disfrutar,
naturalmente
Por su belleza y entorno natural, Punta del Este es uno de los
principales centros turísticos de Sudamérica. Su infraestructura,
hotelería y gastronomía, sumada a la excelente calidad de vida
que ofrece,lo convierte en uno de los mejor lugares para conocer
empresarios y generar negocios. Una ciudad fraterna que abraza
a visitantes de todo el mundo.

UN CENTRO DE CONVENCIONES
ÚNICO, PARA UNA FERIA
INTERNACIONAL ÚNICA

El recién estrenado Centro de Convenciones y Exposiciones de Punta del Este es el marco
ideal para Punta Forest, la primera Feria internacional de la industria forestal en Uruguay.
Con una inversión de U$S 30 millones en edificios, parking y jardines posee una
infraestructura de excelencia, a la medida de los eventos del mundo de hoy.
Está ubicado en el Jagüel, muy próximo al Aeropuerto y con acceso directo a
la Barra, a la península, a Maldonado y San Carlos.

Sus siete salas de convenciones que ocupan 8.000 m2,
comunicadas con un Pabellón de Exposiciones de 6.700 m2,
un área exterior de 60.000 m2 y un parking para 600 vehículos,
permiten recibir en forma segura y confortable a los más de
5.000 profesionales del sector forestal que nos van a visitar,
llegados de países de todo el mundo.

Pabellón
de exposiciones
Costo de stands.
US$ 150 el m2

Plano de stands
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Sociedad de
Productores
Forestales

25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA INDUSTRIA FORESTAL
La feria Punta Forest es organizada por Siglo

El objetivo de Siglo Comunicación a través de la

Comunicación, una empresa que se desarrolló

herramienta ferial de Punta Forest es ofrecer una

en conjunto con el sector forestal nacional.

plataforma de lanzamiento regional para la industria forestal.

En este cuarto de siglo acompañamos desde los

Un desarrollo sostenible requiere de acciones empresariales

primeros intentos de plantación mecanizada,

que enfoquen en conjunto los desafíos sociales, ambientales,

pasando por la construcción del primer puerto privado

técnicos, comerciales y logísticos de los próximos años.

del país en M’Bopicuá a la construcción de las más
modernas plantas industriales que pertenecen al sector.

Lo esperamos en Punta Forest. Juntos lo haremos mejor.

18 al 21 de abril de 2018 Punta del Este, Uruguay
info@siglo.com.uy www.siglo.com.uy

