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•  Para los humanos es el potencial de 
mantener su bienestar en el tiempo lo cual 
depende del bienestar del mundo natural y el 
uso responsable de los recursos naturales	  

¿Qué	  es	  sostenibilidad?	  



¿Qué	  son	  productos	  sostenibles?	  
•  Hechos	  de	  materiales	  
renovables	  

•  Manufacturados	  en	  
operaciones	  esbeltas	  

•  Requieren	  empaque	  mínimo	  
•  Requieren	  transporte	  mínimo	  
•  Se	  pueden	  reusar	  o	  reciclar	  

Barrel staves in the air-dry seasoning 
process. VA 



Administración	  Sostenible	  de	  la	  
Innovación	  •  UFlidad	  

–  Eficiente	  
•  Administración	  de	  acFvos:	  mano	  de	  obra,	  materiales,	  equipo,	  edificio	  

–  EfecFvo	  
•  SaFsfacción	  de	  clientes,	  calidad,	  precio,	  Fempo	  de	  entrega,	  servicio	  

•  Planeta	  
–  Huella	  ambiental	  

•  Aire,	  suelo,	  y	  agua	  
•  Gente	  

–  EMpleados	  
•  MoFvación,	  seguridad,	  compensación	  

–  Comunidad	  
•  Salud	  pública,	  servicio	  comunitario,	  desarrollo	  económico	  



Materiales	  renovables	  
•  Tiempo	  de	  vida	  más	  corto	  

•  Estrategias	  para	  extender	  la	  vida	  
–  Teléfonos	  inteligentes:	  uso	  de	  Apps	  
–  Programas	  de	  mantenimiento	  en	  muebles	  

IntroducFon	  

Growth	  

Maturity	  

Decline	  

Time	  

Volume	  



Materiales	  renovables	  

Costo del producto por etapa de producción 



Materiales	  renovables	  
•  Emisiones	  de	  CO2	  de	  varios	  materiales	  de	  
construcción	  

CO2 life emissions of various construction materials (RTS Building Information 
Foundation. Environmental Reporting for Building Materials 1998-2001). 



Renewable	  materials	  

http://www.egger.com/ 



Manufactura	  esbelta	  
•  Desperdicio	  

–  Mano	  de	  obra	  
–  Materiales	  
–  Esperas	  
–  Inventories	  
–  Sobre	  producción	  
–  Espacio	  
–  Movimientos	  
innecesarios	  

–  Transportes	  innecesarios	  
–  Energía	  

Operación de aserrió cuarteado. VA 
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Manufactura	  esbelta	  

Típicamente	  99%	  del	  Fempo	  de	  entrega	  es	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sin	  valor	  agregado!!!	  

Tiempo	  total	  de	  entrega	  

Recepcion!
orden!

Compra 
materiales!

Recepción 
materiales!

Almacenaje!
materiales!

Alista 
máquina!

Producción! Inspección! Re- !
trabajo!

Envío!

Valor	  agregado	  
Desperdicio	  Fpo	  I	  
Desperdicio	  Fpo	  II	  



Streamline	  operaBons	  

Quesada-Pineda, H. J., E. Haviarova, and I. Slaven*. 2009. A Value Stream Mapping Analysis of Selected Wood 
Products Companies in Central America. Journal of Forest Products Business Research. 6(4). Online Journal. Article 4. 



Manufactura	  esbelta	  
•  Impacto	  ambiental*	  

*Athena Institute. 2009. A Cradle-to-Gate Life Cycle Assessment of Canadian Softwood Lumber. Prepared for FP 
Innovations. Ottawa, Canada. April 



•  Electricidad:	  consumo	  diario	  
Impacto	  ambiental	  

2,686 MJ/MbF* 



Impacto	  ambiental	  
•  Energía:	  uso	  de	  biomasa	  

1335 MJ/MbF, about 
50% of all required 
energy* 

Use of sawdust as boiler fuel. VA. 



Impacto	  ambiental	  



Impacto	  ambiental	  

•  Uso	  del	  agua*	  
– 51	  litros/2.35	  m3	  (secado	  
al	  horno)	  

– 30	  litros/2.35	  m3	  	  (verde)	  

*Meil, J. 2000. Life Cycle Analysis of Canadian Softwood Lumber Production. Athena Sustainable 
Materials Institute. Ottawa, Canada. April 

Operación secado en VA 



Empaque	  mínimo	  
•  Por	  cada	  $11	  inverFdo	  
en	  el	  producto,	  $1	  se	  
gasta	  en	  empaque	  

•  Crear	  empaque	  que	  es	  
– Funcional	  
– OpFmizado,	  y	  
– Se	  puede	  re-‐usar	  o	  
reciclar	  	   Pallets move the World! 



Transporte	  y	  logísBca	  

Tectona Grandis (Teak) exportada de Costa Rica a China 



Transporte	  y	  logísBca	  

Operación de envío a China de Oregón 



Transporte	  y	  logísBca	  
•  Transporte	  global	  genera	  2.7%	  de	  las	  emisiones	  
mundiales	  de	  CO2.	  	  

•  Un	  total	  de	  0.3725	  libras	  de	  CO2	  se	  liberan	  por	  
ton/milla.	  

•  Una	  planta	  de	  producción	  eléctrica	  de	  80	  mega-‐
waf	  requiere	  de	  3000	  toneladas	  de	  viruta	  de	  
madera	  por	  día.	  	  
–  Se	  requieren	  150	  camiones	  por	  día,	  liberando	  110,000	  
libras	  de	  CO2	  sólo	  en	  transporte	  



Transporte	  y	  logísBca	  

http://www.ahec-china.org 



Re-‐uso	  

Atlanta Airport (ATL) display 



Re-‐uso	  

Wine production in Chile 



Re-‐uso	  
•  Tarimas	  de	  madera	  

New	  wood	  
pallet	  material	  

42%

Recycled	  
wood	  pallet	  
material	  58%

Sanchez, L.S. 2011. Identifying Success Factors in the Wood Pallet Supply Chain. MS Thesis. Department of Wood Science and Forest 
Products. Virginia Tech. Blacksburg, VA. 



Sostenibilidad	  estratégica	  

Metal, concrete, and wood. Ecotourism industry in Costa Rica 



Sostenibilidad	  estratégica	  

Bambu and metal. Madrid Airport (MAD) in Spain 



Sostenibilidad	  estratégica	  

Small diameter log processing. Costa Rica. 



Sostenibilidad	  estratégica	  

Certified wood products and impact and indigenous communities. Honduras. 



Sostenibilidad	  estratégica	  

Florida Ice & Farm. Costa Rica. 



Sostenibilidad	  estratégica	  
•  Compensar	  por	  el	  uso	  del	  agua	  

–  Sembrar	  árboles	  
–  Trabajar	  con	  comunidades	  

•  Compensar	  emisiones	  
–  Sembrar	  más	  árboles	  para	  secuestrar	  CO2	  
–  Disminuir	  el	  consumo	  eléctrico	  

•  Re-‐usar	  y	  reciclar	  
–  Colaborar	  con	  otras	  industrias	  

•  Alimentar	  calderas	  con	  viruta	  madera	  
•  Uso	  de	  desperdicio	  para	  producir	  nuevas	  fuentes	  de	  ingresos	  



Sostenibilidad	  estratégica	  



Retorno	  de	  la	  
inversión	  

Lealtad	  de	  
cliente	  

Entrega	  a	  	  
Fempo	  

Timpos	  de	  	  
producción	  Calidad	  

Entrenamiento	  

Financiera	  

Cliente	  

Interna	  

Crecer	  y	  aprender	  

Sostenibilidad	   Disminución	  
emisiones	  

Plantar	  	  
árboles	  

Materia	  prima	  Disminuir	  
costos	  

Protección	  de	  
Fuentes	  agua	  



Otros	  ejemplos	  
•  Masco	  Cabinetry	  

•  Equipos	  Kaizen	  para	  mejoras	  y	  análisis	  de	  impacto	  ambiental	  
•  Florida	  Ice	  &	  Farm	  

–  Protección	  de	  fuentes	  de	  agua	  
•  Starbucks	  

–  Proveer	  asistencia	  técnica	  a	  caficultores	  orgánicos	  
•  Microsol	  

–  Doñación	  de	  solware/hardware	  a	  colegios,	  insFtutos	  vocacionales,	  unidades	  
•  Industria	  forestal	  primaria	  en	  Virginia	  

•  Venta	  de	  viruta	  y	  polvo	  de	  madera	  para	  industria	  de	  comprimidos	  de	  madera	  
•  Nature	  Air	  

–  Compensación	  de	  emisiones	  por	  medio	  de	  siembra	  de	  árboles	  
•  Firestone	  

–  Manejo	  de	  plantaciones	  de	  árboles	  de	  goma	  en	  Liberia	  



•  ¿Preguntas?	  


