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Oportunidades de Negocio en África - Páis: Camerún
Sector: Madera

Se requiere de un Socio para un Grupo de Iniciativa Común (GIC) en Camerún, para
la Eplotación de 5000 ha de bosque en Camerún.
El GIC tiene toda la documentación necesaria para empezar la explotación: Obtuvo una
concesión de explotación para 25 años y este año que comienza es el séptimo año (7/25)
La explotación se está llevando a cabo de manera artesanal, por este motivo, al término del
año pasado sólo se explotaron 176m3 en lugar de 4921m3. No se alcanza máximo
rendimiento, por esta razón se requiere de un socio.
Actualmente, el GIC dispone de una Carta de porte por "Madera Producida".
Todo el bosque está por "explotar" respetando la legalidad y las normativas medioambientales
nacionales e internacionales.
Variedades de Madera a Recolectar: Haga Click: oportunidad de Negocio / Madera / Camerún.
.- El Socio tendrá la concesión de la explotación para un periodo dado entre 5 y 10 años.
.- El Socio deberá abrir paso en el bosque para su explotación.
.- El Socio deberá aporta una máquina que tale la madera
.- El Socio deberá construir un parque de madera para su explotación.
.- El Socio deberá construir un campamento incluso en materiales locales para su personal
.- El Socio deberá prever un Plan de Responsabilidad Corporativa (que contemple a los ribereños y
vecinos de la zona; aprovechamiento de explotación, ej. plataformas de perforación, otros...)
.- Estas son las necesidades locales, pero son negociables así como la expedición de la madera
fuera del país (Transporte, recursos, tránsito, etc.)
A todas las empresas candidatas interesadas en esta concesión, les ruego que me realicen todo tipo
de preguntas antes por mail. Les contestaré e incluso fijaré una reunión skype o presencial con
todas y cada una de ustedes.
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