
Nuestra Historia

Ve nuestro Timeline

Proteak inicia sus operaciones forestales en el año 2000, con plantaciones de teca en predios anteriormente ganaderos,

en el estado de Nayarit. Con 182 hectáreas, elige este sitio por la calidad de la tierra y su nivel de precipitación, similar al

del Este de Asia, de donde es nativa la teca.

En el transcurso de los siguientes seis años, la superficie plantada incrementaría a 284 hectáreas. Durante este periodo

Proteak recibe los primeros subsidios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a través del programa ProÁrbol.

Asimismo, se convierte en la primera empresa forestal mexicana en lograr la certificación de sus plantaciones bajo los

rigurosos estándares del Forest Stewardship Council® (FSC) evidenciando así sus prácticas de manejo forestal

sustentable.

Con el propósito de aprovechar la madera extraída durante los primeros raleos de las plantaciones, en 2007 crea la

empresa Comefor, con la cual inició la fabricación de productos de cocina, tales como tablas para picar de primera

calidad.  Durante el próximo año, Proteak empezó a vender sus productos en el mercado estadounidense a través de su

subsidiaria Proteak Renewable Forestry.

Para el 2009, la superficie plantada asciende ya a 2,706 hectáreas en Nayarit y Tabasco y trae consigo múltiples logros,

tal como el Premio Nacional al Mérito Forestal, otorgado por Conafor y el aumento en el número de sus socios.

Tras una década de haber incursionado exitosamente el sector forestal, los sucesos del 2010 consolidarían  la operación

de Proteak. Destacan principalmente la obtención de los primeros créditos de Financiera Rural y el lanzamiento de la

oferta pública inicial por MXP 890MM (USD 87MM). La superficie plantada alcanza ya las 4,706 hectáreas.

Siempre teniendo en mente el compromiso social y ambiental, Proteak recibe en 2011 la certificación de Cadena de

Custodia de FSC para la planta de producción de Comefor, la cual se traslada de Tepic, Nayarit, a Lerma, Estado de México.

Proteak extiende sus operaciones forestales a Colombia, Costa Rica y Panamá, alcanzando las 6,918 hectáreas.  La

adquisición de plantaciones maduras en dichos países le permite adquirir experiencia en la comercialización de teca en

Asia, Europa y Estados Unidos.  En la parte de investigación, inicia la construcción de un invernadero y un jardín clonal,

que le permite establecer plantaciones con clones de rápido crecimiento.

Los años 2012 y 2013 son marcados por ambiciosos resultados. En materia financiera, obtiene una ampliación crediticia

de Financiera Rural y obtiene un crédito de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inlgés), el cual

también sería ampliado en 2013. Comercialmente, penetra el mercado asiático con la exportación de madera en rollo de

teca e incursiona en el mercado de maderas suaves, mediante la adquisición de la empresa Forestaciones Operativas de

México (Fomex), con más de 8,000 has de eucalipto. En paralelo, Proteak inicia el proyecto forestal-industrial más grande

del país con el desarrollo de una Planta de MDF en el estado de Tabasco. 

Dicha planta está programada para iniciar operaciones en 2015 y será abastecida por la madera de eucalipto de Fomex.  
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