
Proyectos 
Ejecutados



Investigación + 
Diseño +  Innovación
En alianza con empresas e instituciones y/o 

en forma particular, el CITEmadera realiza 

investigaciones y desarrollo de productos 

innovadores, considerando el uso de especies 

maderables menos conocidas, materiales, o 

nuevas y/o mejoras tecnológicas o de proceso 

para la transformación; enfocándose  en la 

demanda e identificación de oportunidades

de negocio. 
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05
01

PRODUCTOS
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Adopción en Normas Técnicas 
Peruanas sobre madera y 

productos maderables.

Programas de secado para Bolaina 
y Marupa

Higrómetros con código definidos 
para medición correcta de humedad

Apalancamiento de fondos para 
determinación de Índice de 
higroscopicidad en maderas 

peruanas .

App Secado de Bolaina y Marupa

Sustitución de importaciones de 
enzimas

Estima 300$K

Determinación de enzima para 
biopulido en la industria textil con 
excelente resultados

Mapas de Contenido de Humedad 
Equilibrio para la Madera

App CHE Peru

Proyectos de innovación 
aplicada

2017-2019
1

Determinación y socialización 

del Contenido de Humedad 

de Equilibrio (CHE) real de la 

madera a nivel nacional

1
2017-2019

2
Desarrollo de Tecnología de 

secado para especies nativas 

de rápido crecimiento, 

reforestadas y de importancia 

comercial

2017-2019
3

Uso de residuos de la 

transformación de Bolaina 

Blanca para la producción de 

enzimas celulolíticas

Aseguramiento, confiabilidad y 
garantía en la calidad de los 
productos maderables.

Dar valor agregado a residuos 
de madera

¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO?
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RESULTADOS

Contribuir a la mejora de la 
calidad de productos con valor 
agregado 



Proyectos de innovación –
Extensionismo Tecnológico

05 Servicios adoptados 
por el CITEmadera y 
validados en 30 
empresas

01 Plan de reforzamiento de la 
Competitividad

PRODUCTOS RESULTADOS

01 Creación de persona jurídica 
“Cluster del Mueble de Lima”

Implementación de la 
Fase II del proyecto

2018-2019

Proyectos de innovación - Cluster 

RESULTADOS

4
Fortalecimiento de los servicios 

de extensionismo tecnológico 

del CITEmadera

2018-2019

5
Cluster del Mueble de Lima Sur

¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO?

Incrementar los índices de 

productividad de las MIPYMES del 

sector a través de servicios de 

gestión de recursos humanos y 

logísticos y tecnológicos

Dinamización de las iniciativas de 

cluster en la sector de la madera y 

el mueble

¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO?

19 servicios / empresas 

en implementación en 

Lima, Pucallpa y 

Cajamarca 2019 – 2020



Participación:
Buenas Practicas en el 
de productos maderables

•
•
•
•
•
•

Identificación Forense de la Madera 

Aliados:

Aliados:

Identificación de anatómica

Macroholz data

Xylotron (Inteligencia artificial)

Espectrometría de gases

Determinacion de origen por isotopos

Apps de Especies de madera comerciales

Fortalecimiento de capacidades

Entrenamiento de competencias empresariales

en la cadena de valor de madera

Control de contenedores

Guia de Buenas Prácticas Forenses para la

Identificación de Maderas

•

•

•
•

Replica en Colombia y Guatemala



Parcela II Mz. F,Lt 11-A Parque citemadera@itp.gob.pe
288-0941 | 288-0931

www.citemadera.itp.gob.pe
Jirón Solidaridad cuadra 3. 
Parcela II Mz. F,Lt 11-A Parque 

Industrial de Villa El Salvador


