
F Y G I S A
 

Concepción de la Sierra, Misiones. Argentina



ACERCA DE FYGISA

 

— Fygisa es una empresa foresto industrial, que opera en la zona Sur de la

provincia de Misiones, polo foresto industrial por excelencia en la Argentina.

 

 

— Con mas de 30 años de experiencia, realiza sus actividades con bosques

implantados de la región de especies de pino resinoso, con la cual elabora una

gran variedad de productos de calidad destinados a la construcción y

equipamiento de viviendas.

 

— Para esto cuenta con una planta de alta tecnificación, ubicada en las

localidad de Concepción de la Sierra. Allí se desempeña un grupo humano de

más de 200 personas entre profesionales, técnicos, administrativos y operarios,

en su gran mayoría habitantes de la zona, incidiendo de forma positiva en el

crecimiento y desarrollo, no solo de su gente, sino también de la comunidad y la

región donde está inmersa.

 

 



fygisa

Generar y agregar valor a los productos de la
tierra conservando el medio ambiente,
mediante la utilización de madera de

reforestación. 
Ser referentes en productos de la madera,

reconocidos como empresa familiar, dandole
seriedad, confiabilidad y calidad a los bienes

que produce y servicios que presta.  

Misión y Visión



 

 

 

Confiabilidad

Crecimiento sustentable

Compromiso con el entorno

Rentabilidad

 

NUESTROS VALORES



División Industrial
 

 Nuestra planta productiva cuenta con tecnología líder en el sector foresto-

industrial, fruto de una tradición en la empresa de apostar a ser competitivos, a

nuevos desarrollos y tecnologías eficaces, monitoreados por personal idóneo y

capacitado; aumentando así los beneficios y la productividad, reduciendo

costos y mejorando la atención a nuestros clientes, brindando calidad y

confianza.

F Y G I S A



Maderas
Machimbre - Tablas y tirantes - Tableros
alistonados - Piezas partes de mueble.

CARACTERISTICAS GENERALES

 

Nuestros productos son elaboradas con madera de pino resinoso

provenientes de plantaciones de reforestacion propia, de terceros y secos en

camara. 

Fabricados bajo estrictos controles de calidad, presentan optimas

condiciones de estabilidad dimensional y terminacion, facilitando su manejo

por sus encastres precisos. 

 

 



 
 

CALIDAD

- Selecta y Country

 

 

APLICACIONES

- Revestimientos 

- Cielorasos 

- Cerramientos

- Entablonados de techos. 

 

 

ATRIBUTOS DESTACADOS 

- Seco a horno

 

 

 

 

 

 

Machimbre



 
Tablas y tirantes 

 

 

CALIDAD

- Selecta y Country

 

 

APLICACIONES

- Techos

- Arquitecturas en general 

 

 

 

ATRIBUTOS DESTACADOS 

- Seco a horno

- Resistentes 

- Estabilidad dimensional 

- Alto nivel de acabado

 

 

 

 

 



 
Tableros Alistonados

 

 
 

CALIDAD

- Selecta y Country

 

 

APLICACIONES

- Mobiliario de hogar

- Escritorios de oficinas 

- Arquitectura interior

 

 

ATRIBUTOS DESTACADOS 

- Seco a horno

- Optimo cepillado

- Superficie homogenea

- Estabilidad 

 

 

 

 

 

 



 
Componentes muebles

 

 

CALIDAD

- Selecta y Country

 

APLICACIONES

- Largueros

- Vigas para patas

- Flejes de cama

 

 

ATRIBUTOS DESTACADOS 

- Seco a horno

- Fácil de trabajar

 

 

 

 

 

 



Contacto

Nuestra direccion
FORESTAL Y GANADERA INDUMARCA S.A. Ruta Provincial 201 km 27

Concepcion de la Sierra — MISIONES (3355)

Email
 atencionalcliente.fygisa@gmail.com

 

Telefono
(+54 9 11) 3271-2010

 


