
Silvicultura sostenible  
Caminando entre los árboles de eucalipto y pino aledaños al 
Parque Nacional Cotopaxi en Ecuador, se puede ver a Felipe 
Pazmiño trabajando feliz como gerente de Aglomerados 
Cotopaxi, una empresa comprometida con el manejo forestal 
sostenible. 

Ubicadas a tan solo 70 km de Quito, la capital del país, las 
plantaciones de Aglomerados Cotopaxi están situadas en 
tierras con gran aptitud forestal, y excelentes condiciones 
de suelo, clima y topografía. Al contemplar las hectáreas de 
árboles, se puede ver uno de los símbolos naturales más 
grandes del Ecuador: el volcán Cotopaxi.

Fundado en 1978, Aglomerados Cotopaxi es actualmente 
líder en plantaciones forestales y produce y vende tablas de 
madera. La compañía posee 17.655 hectáreas de bosque, 
de las cuales 30% están dedicadas a la conservación. “Es un 
honor trabajar en una empresa sostenible, comprometida 
con su entorno para promover buenas prácticas 
comerciales”, dice Pazmiño. 
 
Como gerente de la Unidad Forestal de Aglomerados 
Cotopaxi, Pazmiño tiene la capacidad de observar, de 
primera mano, el trabajo que se lleva a cabo para conservar 
la biodiversidad excepcional de Ecuador. La compañía 
implementa varias actividades de manejo forestal sostenible, 
como el control post-plantación y el aprovechamiento 
cuidadoso. Dado que los recursos hídricos en esta zona 
provienen de los glaciares del Volcán Cotopaxi y de los 
manantiales circundantes, el manejo del agua es también un 
elemento clave para el equilibrio del bosque y el bienestar 
de las comunidades vecinas. “Me brinda paz interior saber 
que las generaciones futuras podrán venir a Cotopaxi y 
comprobar que hemos cuidado responsablemente el medio 
ambiente a través de nuestros programas forestales”. 

Aglomerados Cotopaxi
CONSERVANDO LOS EXCEPCIONALES BOSQUES DEL ECUADOR 

Casos de éxito del eco.business Fund 

Ubicación: Lasso, Cotopaxi, Ecuador
Institución financiera asociada: Banco del Pacífico 
Activitidad: Plantación forestal 
Uso de fondos: Activos fijos tangibles: equipos, 
maquinaria y otros bienes de capital, excepto 
vehículos, para fines productivos y comerciales
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Una mirada al sector forestal del en Ecuador:

Ecuador es considerado uno de los 
países mas diversos del mundo. 
Registra un total de 18.198 especies 
de flora, de los cuales 17.748 son 
nativas y 4.500 endémicas.2

En el Ecuador se han autorizado 
53.000 hectareas para la tala. 
Todas han certificado sus bosques 
y plantaciones con la certificación 
de manejo del Forest Stewardship 
Council (FSC).4

El bosque nativo cubre 11 millones de 
hectareas en el territorio continental, 
lo que representa el 50 porciento de 
la superficie total  
del páis.1 

La producción de madera en Ecuador 
alcanzó un millón de m3 para 2017, 
involucrando a 1.911 negocios en la 
cadena de custodia.3
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El estar rodeado por las comunidades y por la típica belleza natural de los 
paisajes andinos, sin duda ha motivado a Aglomerados Cotopaxi a distinguirse 
en el manejo de los recursos forestales. En 1996 Aglomerados Cotopaxi puso en 
marcha su Plan de Manejo Forestal con los siguientes objetivos: 

1. Establecer bosques específicos para la producción de madera.
2. Prestar apoyo y orientación en el manejo forestal y en la producción  
 de madera para el suministro de plantas industriales.
3. Incorporar aspectos ambientales y sociales en el manejo de los   
 bosques productivos. 

La certificación otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC) es un 
testimonio de éxito de los esfuerzos de sostenibilidad de Aglomerados Cotopaxi. 
La certificación FSC confirma que el manejo de los bosques y plantaciones de 
la empresa cumple con estrictas normas internacionales de manejo forestal 
responsable, basadas en criterios sociales, ambientales y económicos. “En este 
momento atravesamos un período de crecimiento industrial que demanda una 
mayor cantidad de materia prima, lo que nos exige expandir el modelo forestal 
de manera sostenible y hacernos conocer aún más en la región», explica 
Pazmiño. Además de los Estados Unidos, Aglomerados Cotopaxi exporta sus 
productos a Colombia, Perú, Bolivia y Centroamérica.

Banco del Pacífico

El Banco del Pacífico fue fundado en los 
años 70 bajo la filosofía de proporcionar 
mayor acceso al crédito a todos los 
sectores de la economía. Sus fundadores 
y accionistas contaban con una amplia 
experiencia en el sector agroindustrial y, 
desde su creación, ha estado impulsado por 
principios de gestión social y sostenible. 
Esta combinación de factores ha ayudado al 
banco a consolidar rápidamente su posición 
en el mercado. Actualmente, el Banco del 
Pacífico es el segundo banco más grande 
de Ecuador; desde 2018 ha colaborado con 
el eco.business Fund, pues el tradicional 
apoyo que brinda a las agroempresas lo 
convierte en un socio estratégico para 
que el fondo llegue a los productores y 
transformadores agrícolas del país. A su vez, 
el Programa de Asistencia Técnica del  
eco.business Fund ha apoyado al banco 
en el fortalecimiento de su estrategia 
ecológica, en el robustecimiento del sistema 
interno de gestión de riesgos ambientales 
y sociales, y en la generación de las 
capacidades del personal.

Aglomerados Cotopaxi es un cliente de 
muchos años del Banco del Pacífico. 
Durante 2018-2019, el banco amplió el 
rubro de financiación para maquinaria y 
equipos a la compañía a USD 2,1 millones 
gracias, en parte, a la financiación 
proporcionada por el eco.business Fund.

Responsabilidad Social
Además del medio ambiente, Aglomerados Cotopaxi también se dedica al 
bienestar de sus empleados y de las comunidades circundantes. “La gran 
mayoría de los empleados están muy comprometidos con la empresa”, dice 
Pazmiño. “Esto promueve la confianza entre colegas y crea un ambiente de 
trabajo amigable”. 

En 2003, la empresa formalizó sus programas de responsabilidad social 
para los trabajadores y las comunidades vecinas a las plantaciones. Por 
ejemplo, la compañía incentiva a los agricultores a implementar el pastoreo 
rotativo en partes designadas de su tierra, apoyando la generación de 
ingresos adicionales mediante la ganadería sostenible. Las comunidades 
locales están en capacidad de cosechar hongos silvestres que crecen en el 
bosque; de hecho, cerca de 30.000 kg de setas frescas se recolectan y venden 
anualmente. La empresa no sólo ha apoyado a las familias locales en este 
negocio proporcionando equipos, instalaciones y capacitación, sino que 
además ha implementado una red de canales que suministran agua a 2.300 
familias. 

Aglomerados Cotopaxi busca el aseguramiento de la calidad y la mejora 
de los procesos y productos en todos los aspectos de sus operaciones. El 
cuidado de las personas y el medio ambiente se considera una parte integral 
del desarrollo de la empresa. “Tengo la suerte de trabajar en el campo en 
estrecho contacto con la naturaleza, y de interactuar en la oficina con otros 
colegas apasionados y afines”, dice Pazmiño con aprecio.



En resumen: Prácticas sostenibles de Aglomerados Cotopaxi 

Beneficios

Suministro de datos e información para garantizar un manejo eficaz

Trazabilidad de los productos madereros, desde el bosque hasta el producto final

Suministro de bienes y servicios sin degradación de la calidad del sitio o reducción 
del rendimiento a lo largo del tiempo

Provisión de hábitats seguros para especies vegetales y animales

Oferta de oportunidades de empleo que eliminen los incentivos de las comunidades 
para dedicarse a actividades rentables pero destructivas

Prácticas sostenibles 

Monitoreo forestal 

Prácticas de cadena de custodia

Manejo forestal sostenible 

Creación de bosques protegidos 

Trabajo con comunidades locales

www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund

Contacto: Finance in Motion (Asesor del Fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Oficina 1901 
Bogotá, Colombia

eco.business Fund S.A., SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht 
8070 Bertrange, Luxembourg

El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según 
lo definen las leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una 
jurisdicción donde hacerlo es ilegal, donde la persona que haga la oferta o solicitud no estuviere calificada para hacerla, o donde la persona que reciba la oferta o solicitud estuviere impedida legalmente para recibirla, y tampoco constituye un compromiso de parte 
del Fondo a ofrecer sus acciones, títulos de deuda u otros instrumentos a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto de la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí ́brindada. 
No se podrá ́ hacer ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión en vigor del Fondo. Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará 
únicamente mediante memorando privado y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos yvalores) de 1933 y la 
Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados 
Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas 
institucionales estadounidenses (“US Major Institutional Investors”), según la definición de estos términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista 
de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globalalliancesecurities.com)─, de conformidad con los requisitos de la Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra 
jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución. Ni el eco business Fund ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, asesores o agentes 
otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, expresa o implícitamente, ni, en la medida permitida por la ley aplicable, asume responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, 
exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, pronóstico, proyección, supuesto y cualquier otra información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha
información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las circunstancias. El contenido de la presente información es sujeto a cambios sin previo aviso.  
© eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos de 
autor con el reconocimiento adecuado de la fuente. 

Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la conservaciónde la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la 
mitigación y adaptación frente al cambio climático a través de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, 
el fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece préstamos, principalmente a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a 
prestatarios elegibles, los cuales incluyen portadores decertificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. El fondo 
apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero, forestal y de turismo.  
Para más información, por favor visítenos en www.ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund
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