
  

  Empresa dirigida  al diseño,  producción e 
instalación de artículos en madera, para 
el sector de la construcción.  

   (La empresa se creo en 1.997) 



 Para el año 2017, MADETEKA será una empresa 
líder en el  Oriente Antioqueño, reconocida por  
la  exclusividad en el diseño de sus productos  y  
por sus finos acabados en madera. 

 

 Aliados con la tecnología, la innovación y el 
talento humano, brindamos a nuestros clientes, 
la mejor calidad y el mejor servicio. 

 



TIPO DE MADERA UTILIZADA 

    Madeteka utiliza especialmente TECA, ya que 
ofrece varias ventajas. 

  Es un producto reforestado, proviene de 
plantaciones. 

Fácilmente se certifica para exportar. 

Duradera y resistente. 

Da un terminado fino y de excelente apariencia. 

 



USOS DE LA MADERA TECA 
Puede ser utilizada en: 

 

 Chapas para recubrimientos decorativos 

 Mobiliario y ebanistería 

 Carpintería interior: suelos, zócalo, escaleras 

 Carpintería exterior: revestimientos, ventanas 

 Construcción naval: embarcaciones ligeras 

 Puentes: elementos en contacto con el suelo o el agua 

 Tornería: piezas curvadas 

 Recipientes resistentes a los ácidos 
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PROVEEDORES 
 

 Hacienda el páramo – Montería (empresa Ganados y 
Madera) 

 

 Cultivos Maderables Cipreses de Colombia. (Caldas Ant.) 

 

 Proveedores indirectos y depósitos ubicados en Medellín 



OTRAS MADERAS UTILIZADAS 
 

 Pino Ciprés 

 

 Roble 

 

 Pino Chileno 

 

 Demás especies certificadas 
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DEMANDA ESTIMADA / MES 
 

Madera teca 300 rastras. 

Pino cipres 500 rastras. 

Pino canadiense 10 tableros de 120x300cm. 

Otras maderas 50 rastras (Roble, madera común) 



DEMANDA ESTIMADA 



PARA TENER EN CUENTA… 
 

Dar valor agregado al proceso. 

 

El productor debe involucrarse en el 
procesamiento. 

 

Estar a la altura mundial en términos de demanda. 

 



OPORTUNIDADES PARA EL PRODUCTOR 
 

Necesidad interna insatisfecha (46.23%) 

 

Madera exportable. 

 

Pasar a la transformación. 

 

Establecimiento de Alianzas con fabricantes 
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