
ORADOR
Tendencias de negocios innovadores en el 

sector forestal-madera en Europa y en el mundo
10 de octubre – Hotel Hyatt Centric

Hora: 13:30 - 15:00 

Oriundo de Chile, Ernesto Wagner es Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Santiago (1994), tiene 
un Master en la misma universidad (1995) y un Doctorado en Marketing en la Universidad Estatal de 
Oregon (2003), con orientación a los productos forestales. 

Durante la década de los 90, Ernesto trabajó como gerente de proyectos y marketing en la empresa 
constructora familiar en Santiago, la capital de Chile. En 1999, se mudó a los Estados Unidos donde 
obtuvo su doctorado. Poco después, trabajó en una empresa comercializadora de productos de 
madera en Portland, Oregon, lo que marcó su inicio en Comercio y Negocios Internacionales. En los 
próximos 15 años, Ernesto va a estar a cargo de la comercialización de diversos productos de madera 
(trozos, madera aserrada, contrachapado, OSB, pellets) por un monto superior a los US$ 700 millones. 

Durante un período de 7 años, Ernesto ocupó varios cargos en la multinacional Weyerhaeuser, primero 
como Gerente de Marketing para América del Sur en Federal Way, Estado de Washington, y luego en 
Uruguay, donde fue Gerente Comercial de Weyerhaeuser Productos. Entre 2010 y 2011, Ernesto fue 
también Director para América del Sur de Weyerhaeuser Solutions, una empresa de consultoría de 
Weyerhaeuser. A fines de 2011, Ernesto regresa a Chile como Sub Gerente General del grupo Tromen, 
empresa que era el tercer mayor productor latinoamericano de madera aserrada. Durante ese período, 
Ernesto estuvo a cargo de las ventas y operaciones de 5 aserraderos más la fábrica de madera 
contrachapada. Finalmente, en 2016, y ahora con su propia empresa V-W Ltda, Ernesto comienza 
numerosos programas de comercialización de productos de madera de Brasil, Chile y Uruguay, además 
de liderar proyectos de ingeniería para diversas empresas.
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