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Antioquia, la apuesta en
reforestación

La reforestación -junto con la energía, la infraestructura y la
minería- hacen parte de la estrategia de crecimiento del departamento de Antioquia.

"En el tema de reforestación, los planes se dividen en cinco ejes: la reforestación de Hidroituango, el
respaldo a la inversión extranjera, la legalización de los predios, la reforestadora industrial de Antioquia y
el negocio de madera de café", dice Álvaro Vásquez, director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia
(Idea).

En el caso de Hidroituango, el proyecto inundará cerca de 3.800 hectáreas y para compensar ese impacto
ambiental se sembrarán 11.500 hectáreas. La inversión en el componente ambiental de este proyecto
hidroeléctrico asciende a US$55 millones.

"Estamos acompañando a Agropecuaria Santa Rita en el desarrollo de 26.000 hectáreas para garantizar que
las condiciones fiscales y de relación con los municipios se mantengan en el tiempo. Esperamos que otros
jugadores vengan a invertir porque el potencial de Antioquia es de tres mil lones de hectáreas", explica
Vásquez.

Pero, sin duda, uno de los proyectos bandera es el de madera de café. En el país hay cerca de un mil lón de
hectáreas de bosque cafetero, de las cuales cerca de 220.000 están en Antioquia. El objetivo es aprovechar
la madera que se corta de los cultivos de café y producir madera que, según los estudios del Idea, es más
fina que la teca. 

"Si se aprovecha toda esa madera, podríamos estar hablando de exportaciones cercanas a los US$4.500
millones. Estamos trabajando con la firma brasileña Plantar, que quiere l levar el modelo a Brasil  y, además,
buscar tierras para desarrollar proyectos de reforestación en Colombia", puntualiza Vásquez..
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Superindustria lanza herramienta para monitorear mercado eléctrico en Colombia
Henkel global registró ventas por 18.089 millones de euros en el 2015
IBM busca investigadores colombianos para combatir el Zika
Elías Borrero Solano deja su cargo en Vecol
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Nuevo presidente del Consejo de Administración de Bayer
75% de taladros petroleros estaban sin operación
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ESPECIALES 

A Colombia se le agota el tiempo para evitar una crisis

El shock para la economía colombiana ha sido de tal magnitud que los ajustes que exige son severos. Las calificadoras ya
encendieron las alarmas rebajando la perspectiva de la calificación colombiana. ¿Cuánto t iempo más nos darán los mercados?

La tecnología corporativa ya no se baja de la ‘nube’

Millones de personas en el mundo ya usan alguna solución de software como servicio. A su vez, un número importante de
empresas medianas destina sus presupuestos a la nube. Con este panorama, se avizora que en el 2020, cuatro de cada cinco
pequeños negocios se incorporará a este t ipo de soluciones.
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¿Qué tan importante es para usted la información que almacena su empresa?

Conservar y almacenar los datos es fundamental para generar procesos laborales más efect ivos y aumentar la productividad
de la compañía

La incertidumbre reina en el escenario económico del próximo año

La incert idumbre, las tensiones –polít icas y económicas-, el proceso de paz y el avance en las reformas marcarán la pauta el
año entrante.
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Dinero Mentor, la nueva división de Revista Dinero, ofrece soluciones de formación para el mundo de los negocios, el desarrollo
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Ver más

SUSCRÍBETE

12 EDICIONES
Plan automático: 
$115.000

Plan corriente: 
$136.000

Suscríbase

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/capacitacion-para-exito/209407
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/capacitacion-para-exito/209407
http://www.dinero.com/especiales
https://store.semana.com/pagos/index.aspx?Id=2
https://store.semana.com/pagos/index.aspx?Id=2
https://store.semana.com/pagos/index.aspx?Id=2
https://store.semana.com/pagos/index.aspx?Id=2
http://www.semana.com/nacion/articulo/fundacion-armando-armero-logra-reencuentro-de-hermanas-perdidas-en-armero/462647
http://www.semana.com/nacion/articulo/fundacion-armando-armero-logra-reencuentro-de-hermanas-perdidas-en-armero/462647
http://www.semana.com/nacion/articulo/fundacion-armando-armero-logra-reencuentro-de-hermanas-perdidas-en-armero/462647
http://www.soho.com.co/web/articulo/los-paises-con-las-tetas-mas-grandes-en-soho/35101
http://www.soho.com.co/web/articulo/los-paises-con-las-tetas-mas-grandes-en-soho/35101
http://www.soho.com.co/web/articulo/los-paises-con-las-tetas-mas-grandes-en-soho/35101
http://www.fucsia.co/belleza-y-salud/salud/articulo/un-buen-desayuno-para-mejorar-la-concentracion-y-prevenir-la-obesidad/69997
http://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-jetset/articulo/escandalosas-declaraciones-del-escritor-mario-vargas-llosa/145055


7 ERRORES QUE EVITAN QUE TENGAMOS UN DESAYUNO
SALUDABLE

ESCANDALOSAS DECLARACIONES DEL ESCRITOR MARIO
VARGAS LLOSA

MUJERES QUE SE AMAN EN EL CINE ADOPTE EN SU VIDA LA REGLA 50/20/30

FUCSIA JET-SET

ARCADIA FINANZAS PERSONALES

EDICIÓN IMPRESA - 487

ECONOMÍA EMPRESAS PAÍS INVERSIONISTAS INTERNACIONAL FINANZAS PERSONALES COLUMNISTAS
EDICIÓN IMPRESA

SEMANA DINERO SOHO FUCSIA JET-SET ARCADIA FINANZAS PERSONALES 4 PATAS FUNDACIÓN SEMANA SOSTENIBILIDAD
FOROS SEMANA 5000 EMPRESAS

Todos las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de
los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

TÉRMINOS DE USO / PAUTE CON NOSOTROS / HABEAS DATA

COPYRIGHT © 2016 PUBLICACIONES SEMANA S.A.

http://www.fucsia.co/belleza-y-salud/salud/articulo/un-buen-desayuno-para-mejorar-la-concentracion-y-prevenir-la-obesidad/69997
http://www.fucsia.co/belleza-y-salud/salud/articulo/un-buen-desayuno-para-mejorar-la-concentracion-y-prevenir-la-obesidad/69997
http://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-jetset/articulo/escandalosas-declaraciones-del-escritor-mario-vargas-llosa/145055
http://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-jetset/articulo/escandalosas-declaraciones-del-escritor-mario-vargas-llosa/145055
http://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/relaciones-entre-mujeres-homosexualidad-lesbianismo-en-el-cine-carol-y-chica-danesa/46264
http://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/relaciones-entre-mujeres-homosexualidad-lesbianismo-en-el-cine-carol-y-chica-danesa/46264
http://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/relaciones-entre-mujeres-homosexualidad-lesbianismo-en-el-cine-carol-y-chica-danesa/46264
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/como-hacer-presupuesto-regla-50-20-30/58645
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/como-hacer-presupuesto-regla-50-20-30/58645
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/como-hacer-presupuesto-regla-50-20-30/58645
http://www.dinero.com/edicion
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/recuadro/antioquia-apuesta-reforestacion/103399#
http://www.dinero.com/seccion/economia/47
http://www.dinero.com/seccion/empresas/5
http://www.dinero.com/seccion/pais/142
http://www.dinero.com/seccion/inversionistas/16
http://www.dinero.com/seccion/internacional/10
http://www.finanzaspersonales.com.co/home
http://www.dinero.com/seccion/opinion/57
http://www.dinero.com/edicion-impresa
http://www.semana.com
http://www.dinero.com
http://www.soho.com.co
http://www.fucsia.co
http://www.jetset.com.co
http://www.revistaarcadia.com
http://www.finanzaspersonales.com.co
http://www.4patas.com.co
http://www.fundacionsemana.com
http://sostenibilidad.semana.com
http://www.forossemana.com
http://www.5000empresas.com
http://www.dinero.com/Modals/ModalPolicies.html
http://www.semana.com/Pauta/Pauta.html
http://www.dinero.com/Modals/ModalHabeasData.html

