


¿QUIÉN ES PROTEAK?

PRODUCE 280,000 

UTILIZA 400,000 

GENERA +1,200 

REQUIERE PLANTAR

m3 de MDF anuales

m3 de madera en rollo

Empleos directos e indirectos

1,700 Has de eucalipto

LA  PLANTA  TECNOTABLA 

Es la empresa forestal más grande de México

Tiene más de...

Es una empresa 
sustentable y certificada.

Vende Teca a más 
de 15 destinos 

en el mundo

Tecnotabla es la 
fábrica de MDF de 
Proteak, en Tabasco

8,000 has de Teca y
8,000 has de EUCALIPTO

El MDF es un tablero 
de fibra de madera 
y se utiliza para 
fabricar muebles 

Tecnotabla
es el primer 
MDF Mexicano 

Utiliza eucalipto
para fabricar MDF



· Incrementar 
productividad de las tierras

· Incrementar 
el valor del terreno

· Vincular empresas 
sustentables con 

pequeños productores

Por infraestructura de drenes, 
accesos y caminos.

· Desarrollar 
conocimientos y 

capacidad productiva

· Preparar terreno para siguiente 
turno en caso de prórroga

· Asegurar 
la venta 

de madera

· Crear 
empleos

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
DE PEQUEÑO PRODUCTOR



¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Aporta las tierras.* 
*Opcional: mano de 
obra y vigilancia

PEQUEÑO PRODUCTOR

· Material genético
· Preparación y siembra
· Mantenimiento y cosecha
· Certificación FSC
· Compra de madera: MXN $338/m3 

· Apoyo de Establecimiento 
y Mantenimiento de la 
plantación: $6,000

· Apoyo de establecimiento 
y mantenimiento de 
la plantación: $24,000

· Facilitador del Proceso,
Autorización o Registro.

· Asesoria
· Registro de convenios



¿CUÁLES SON LOS COSTOS Y LAS GANANCIAS
SI SOY UN PEQUEÑO PRODUCTOR?

Por ejemplo, si yo ...

PROTEAKESPERO UN

AÑOS
INVIERTE MI SUBSIDIO ENTURNO PRODUCTIVO DE

QUIERO SER
UN PEQUEÑO
PRODUCTOR 

TENGO 10 Has

NO PRODUCTIVO
DE TERRENO 

por hectárea

CONAFOR $24,000
SEMARNAT $6,000

TOTAL: $30,000

RECIBO UN
SUBSIDIO
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28% 26% 18% 17% 11%

180m3 por hectárea

EN 6 AÑOS TENGO
1800m3 POR MIS 10HAS

VENDO MI
MADERA A
PROTEAK

MXN $338/m3mi ganancia de 
la cosecha es*

(338m3 x 1800m3)
$608,400.00 *Todas las cantidades presentadas son referenciales. 

*Este es un ejemplo basado al mínimo de 10 has. 
*Pueden existir variaciones por el incremento de insumos.



*Documentos requeridos: Título de propiedad, Certificado de gravamen, CURP, Credencial de elector, RFC, Generación de comprobantes fiscales, Estado de cuenta bancario a nombre del titular, 
Comprobante de domicilio y Carta Poder del titular a nombre del técnico forestal.

· Aportar las tierras y 
la documentación*

*Superficie
mínima 10Has

*Superficie máxima 100Has

· Proteak me registra al programa
· Desarrolla un Plan de Manejo Forestal
· Firmamos la cesión de derechos y el 
contrato de compra venta de madera

· CONAFOR publica a los 
productores aceptados
· SEMARNAT registra el Plan
de Manejo Forestal
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· El Gobierno del Estado y CONAFOR 
me otorgan el apoyo económico

· Proteak establece la plantación
y da mantenimiento

· Proteak realiza la cosecha

· Vendo mi madera
a Proteak
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PASO A PASO PARA CONVERTIRME
EN UN PEQUEÑO PRODUCTOR



MÁS INFORMES

Juan Martínez
993 242 2487

jmartinez@proteak.com

www.proteak.com
+52 (55) 6235 1504


