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OBJETIVOS

Agrupar a todos los empresa-
rios madereros de todas las 
ramas de la industria madere-
ra, afines y conexas de la
Provincia de Mendoza

Fomentar la agremiación 
amplia y libre, tendiente al 
perfeccionamiento y estabili-
dad de todos los madereros, 
afines y conexos de la
Provincia de Mendoza
y zona de influencia



OBJETIVOS

Procurar solucionar, dentro de 
su esfera de acción, los
conflictos que se susciten 
entre los asociados

Propender al fomento de la 
producción maderera y a la 
creación de nuevos
mercados dentro del
País y del extranjero



OBJETIVOS

Concretar, en representación 
de la industria maderera,
convenios de carácter
general y especialmente con-
venios colectivos de trabajo

Velar por los intereses de los 
asociados, en cuanto plan-
teamiento se suscite con los 
obreros o en las relaciones 
sindicales; apoyando a aqué-
llos en la consecución de sus 
propios fines generales



VISIÓN

Representar al sector
maderero y afines,
fomentando el crecimiento 
sostenido a través del
desarrollo de servicios de
calidad que fomenten la
competitividad en mercados 

internos y externos, la
investigación y el desarrollo del 
sector en Mendoza y zonas 
de influencia, particularmente 
de sus asociados.



MISIÓN

Gestionar la representación 
y representatividad del 
sector industrial de la 
madera en la Provincia de 
Mendoza ante organismos 
públicos y privados de índole 
nacional y provincial, gene-
rando información estratégi-
ca para la toma de decisio-

nes, brindando asesoramien-
to continuo a las empresas 
del sector, facilitando el 
acceso a nuevos mercados 
y promoviendo la asociativi-
dad, la formación profesio-
nal, la innovación tecnológica 
y la actividad de servicio 
hacia los asociados



PROPÓSITOS

La concepción de ADEMA esta basada en seis estrategias generales: 

Recursos Humanos
Internacionalización
y Promoción del Sector

Mejora de la
Competitividad

Financiamiento Representación
Institucional

Responsabilidad
social empresarial



RRHH

Asesoramiento
y Asistencia

Relaciones Laborales,
contrataciones.

Reclutamiento y selección
de personal, diseño de
perfiles laborales.

Diseño – Comercialización



RRHH

Capacitación Cursos y/ o Disertaciones:

Curso de capacitación
RSE del sector
Estrategias y manejos de ventas 
Evolución de la economía en su conjunto
Uso de las redes sociales. 



INTRNACIONALIZACIÓN
Y PROMOCIÓN DEL SECTOR

Asesoramiento
y Asistencia

Comunicación sectorial 

Desarrollo de sitio web

Usos de redes sociales.

Promoción de proyectos forestales

Generar ambiente de negocios.



FINACIAMIENTO

Formulación y evaluación de proyectos de inversión

Formulación de proyectos forestales ( ley 25080)

Crédito para compra de Insumos Locales



REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Ante las autoridades y organismos nacionales
y provinciales de índole público y privado

Con las cámaras afines del país y del exterior

Con las asociaciones gremiales de trabajadores

Con organismos de investigación, capacitación
y asistencia tecnológica y crediticia



Sitio Web E-Mail

COMUNICACIÓN

Redes Sociales

Google Maps

Comunicación telefónica
permanente con asociados

Atención personalizadaMayor integración entre
los subsectores



RELACIONES
INSTITUCIONALES

IDITS IMTA

Municipalidad de Maipú

Municipalidad de Godoy Cruz

Municipalidad de Tucumán

Sindicato de la Madera

Guaymallén



FORMACIÓN
ACADÉMICA

Escuela técnica
Cruz de Piedra

POSGRADO PYMES
Orientacion Maderas y Muebles

Relación con UNCuyo
Centro de Desarrollo

Universidad Maza



APROCAM

Bodegas
Argentinas

Cámara de
la minería

ADENPE

ASIMET

UGAR

UCIM TICS

RELACIONES
INTERCÁMARAS



SERVICIOS

Contables Impositivo

Asesoramiento Jurídico

Plan de Negocios

Base de datos de empresas
de construcción

Convenio con Easy



POLÍTICA
PROVINCIAL

Reunion con Funcionarios

Alfredo Cornejo

Adolfo Bermejo

Alejandro Bermejo



RECURSOS
HUMANOS

Cursos de Capacitación

Camping para empleados

FITECMA



RELACIONES
INTERPROVINCIALES

Ministerio de economía
de San Juan

Industrias Madereras
de San Juan



FAIMA

Congresos Nacionales Participación en
políticas nacionales


