
 

 

NUEVO INTEGRANTE 
 

Maderera Llavallol se incorpora a la Red de Comercio Forestal 
Argentina 

 
Vida Silvestre firmó un convenio con Maderera Llavallol para que forme parte de la Red 
de Comercio Forestal Argentina (RCFA) que busca  fortalecer la legalidad en el sector 

forestal y promover el manejo sustentable de los bosques. Así, se convierte en el 
segundo integrante de la Red junto con el Sistema “Leña en Blanco”.  

 
Buenos Aires, 20 de julio de 2012 –Vida Silvestre busca combatir y eliminar la tala ilegal de 
bosques y promover el manejo y comercio forestal responsable. Para hacer frente a estos 
desafíos estableció esta Red, inspirada en la Red de Comercio Forestal Global (GFTN), 
desarrollada por WWF. La RCFA facilita enlaces comerciales entre empresas e instituciones 
voluntariamente comprometidas en alcanzar y apoyar el manejo responsable. Actualmente, en 
la Argentina se deforestan 300.000 hectáreas de bosques nativos por año. 
 
“Contar con la presencia de Maderera Llavallol es un paso más para consolidar la Red de 
Comercio Forestal, demostrando que el manejo y comercio forestal está tomando un rol 
preponderante en la sociedad”, dijo Diego Moreno, Director General de Vida Silvestre.  
 
Maderera Llavallol, con más de 35 años en el mercado, es una de las empresas líderes en el 
segmento, brindando una amplia variedad de productos y de materiales. Con 63 tipos de 
maderas y aproximadamente 5000 productos, trabaja bajo normas ISO 9001, alcanzando este 
año la certificación  FSC (Forest Stewardship Council). 
 
“Tras trabajar mucho tiempo con los primeros eslabones de la cadena, ellos son la primera 
empresa con venta minorista y al público en general, por lo que se va cerrando el circuito y 
sumando presencias en cada etapa del proceso”, agregó Victor Marecos, Responsable de la 
Red de Comercio Forestal Argentina de Vida Silvestre. 
 
“Ser parte de la Red de Comercio Forestal es algo que le brinda un aditivo a nuestra empresa, 
es ir más allá.  Nosotros poseemos la certificación de FSC desde febrero de este año, e 
intentamos que todos nuestros proveedores estén certificados. Pertenecer a una Red que busca 
promover el manejo y comercio forestal, es fortalecer el concepto que nosotros tenemos sobre 
la industria”, comentó Isaac Kibysz, Presidente de Maderera Llavallol. 
 
La Red beneficia a los participantes con la generación de vínculos comerciales, el acceso a 
nuevos mercados, la promoción de una efectiva comunicación y concientización entre los 
usuarios de productos de madera, el acceso de información y asistencia técnica para mejorar 
el manejo forestal y desarrollar políticas de compras responsables, entre otros beneficios. 
 
El mundo y nuestro país están comenzando a transitar el camino de la promoción del 
aprovechamiento forestal responsable y sostenible. La iniciativa busca fortalecer la legalidad 
del sector y promover el manejo responsable de los recursos forestales, tratando de generar 
oportunidades de negocios de largo plazo para el sector y el consumo informado, 
estableciendo políticas de compra responsable de productos de madera. Esta transformación 
permitirá generar cambios en toda la cadena productiva. 
 



 

 

Desde 2010, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) financia la constitución de la Red con el fin de mejorar el manejo y la 
conservación de los bosques de las regiones del Chaco y el Bosque Atlántico, en 
Argentina y Paraguay. A raíz de esto, se trabaja fuertemente en un plan de difusión, 
focalizándose en talleres y ferias del sector forestal, buscando concientizar a los 

principales actores, como a potenciales miembros, en la promoción del manejo y comercio 
forestal responsable. 
 
Imágenes en alta: 
 
Victor Marecos (Responsable de Red de Comercio Forestal), Diego Moreno (Director de Vida 
Silvestre) e Isaac Kibysz (Presidente de Maderera Llavallol). 
http://awsassets.wwfar.panda.org/img/original/vida_silvestre___maderera_llavallol_1.jpg 
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Diego Moreno (Director de Vida Silvestre) e Isaac Kibysz (Presidente de Maderera Llavallol) 
firman el convenio para que las dos entidades trabajen en forma conjunta. 
http://awsassets.wwfar.panda.org/img/original/vida_silvestre___maderera_llavallol_3.jpg 
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Victor Marecos (Responsable de Red de Comercio Forestal), Diego Moreno (Director de Vida 
Silvestre), Isaac Kibysz (Presidente de Maderera Llavallol) y Karina Duran (Directora de 
Maderera Llavallol). 
http://awsassets.wwfar.panda.org/img/original/vida_silvestre___maderera_llavallol_2.jpg 
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Acerca de Vida Silvestre  
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) es una organización privada no gubernamental, 
de bien público y sin fines de lucro creada en 1977.  Su misión es proponer e implementar 
soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales 
y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y 
representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación 
más grande del mundo, presente en 100 países.  Para más información: 
www.vidasilvestre.org.ar   

Contacto para prensa 
Marcos Servente | Responsable de Comunicación de Fundación Vida Silvestre Argentina 
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Marcos.servente@vidasilvestre.org.ar | www.vidasilvestre.org.ar   
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