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Misión



La misión de nuestra empresa

Aumentando la riqueza forestal, 
satisfacemos las necesidades de las 
personas en las áreas de comodidad 
de fincas y el paisaje, ayudando a 
crear una atmósfera de confort y 
conveniencia en sus hogares 



La gente siempre pregunta nosotros:

Por que la empresa tieneel nombre 
"Profitsystem"?

En que consiste la sistema del beneficio, si traducir el
nomre de inglés al ruso?

"
"



Nuestra actividad – es beneficio 
para medioambiente

Nosotros cuidamos del bosques en base cientifico, 
cumplimos las cortas sanitarias y por eso creamos las
condiciónes favorables para crecimiento y desarollo de 
árboles sano
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Prestamos utilidad al Estado y 
interesas nacionales

Favorecemos al utilización efectivo y incremento de 
uno de mas importantes recursos de Belarus – riqueza 
del bosque

Y hasta de deshechos producimos gránulos de combustibles, 
que son fuente moderno alternativo de energía
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Creamos cientos de puestos de
trabajo en poblados de nuestro pais

Donde usamos maquinaria y tecnología maderera
maderna
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Sin duda hay beneficio y para
nuestros clientes

Producimos y entregamos por precios competitivos en 
cantidades grandes según tiempo concordado los 
productos de madera cilíndrica

Nuestros productos hay practicamente en todos paises 
europeos, donde puedan crear atmosfera de 
comodidad y confort alrededor de sus casas
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El  produce beneficio y provecho a todos: 

A naturaleza

A nación y Estado

A nuestros compaňeros y clientes

A la gente que trabajan en nuestra 

empresa y sus familias

Nuestra actividad – es el enfoque 
complejo a la idea del business5



Obtenemos beneficio y le 
traemos a todos



Historia



Las etapas mas importantes

En agosto de 1996
Fué fundada Sociedad Belorusa-ingles limitada conjunta
"Profitsystem"

Septembre de 1996
El primer instalacion (filial) en pueblo 
Berezino, Minsk region  fué creado

Octubre de 1996 
El segundo instalacion (filial) en pueblo 
Ivatsevichi, Brest region fué creado

Noviembre de 1998
El tercer instalacion (filial) en pueblo 
Plechenizi, Minsk region fué creado

Junio de 2000
El cuarto instalacion (filial) en pueblo Orsha fué creado. En agosto de 2003 
fué disolvado
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Complejo de Impregnación

En 1998 empezó su trabajo el complejo 
de Impregnación de productos por la 
preción para proveerlos contra pudrición

El complejo permite impregnar hasta 
3500 m3 al mes



Complejo de Secamiento

фото

En el año de 2003, cuenta con cinco cámaras de secado, las 
cuales están diseñadas para el secado de 50m3 (metros 
cúbicos) a plena potencia

En el año de 1999 la filial número 2 en 
la ciudad de ivatsevichi inició la 
construcción del complejo de 
secado



En 2012, se actualiza el software del complejo de secado. También estan 
construidas dos cámaras adicionales Incoplan (Italia), en acero 
inoxidable, cada una  de 50 m3 de volumen, para el secado de   madera 
de especies coniferas  ya impregnadas. En estas cámaras también ha sido 
mejorada la tecnología del secado de   madera dura (roble, abedul)

En 2018, se actualizaron 2 cámaras de secado y también estableció 
una nueva cámara de secado

En la actualidad, la potencia total de las 10 cámaras del complejo de 
secado es de 2000 m3 por mes

En 2020, diseñamos y construimos un complejo de secado en la sucursal 3 
del pueblo urbano de Pleshchenitsy. 
 
Así, cuatro cámaras de secado, cada una de ellas diseñada para una 
sola carga de hasta 80 m3 de producto, se han puesto a pleno 
rendimiento, lo que permite secar hasta un contenido de humedad del 
20-25% unos 1280 m3 de producto al mes.



Maquinaria forestal

Desde Marzo 2003 empezó  equipo de la 
empresa con maquinaria forestal finés mas 
moderna . Hoy en la empresa trabajan tres 
harvestres y siete forwarders

Eso permitío aumentar productividad del trabajo 
y facilitarle



Certificado FSC

En Octubre de 2004 la empresa fué  
certificada por FCS

El certificado es confirmado regularmente. 
El certificado evidencia sobre uso 
ecologicomente responsible forestal y 
garantiza que abastecimiento de madera 
no amenaza a biodiversidad, no reduce 
productividad y las funciónes secologicos 
del bosque



Producción de pelletas

En Noviembre de 2004 
en filial №2 en Ivatsevichi 
fué establecido 
instalacion para 
fabricación de pelletas 
hechos de deshechos 
de fabricación principal



En Febrero de 2008 el filial№3 en Plechenizi  establecío la 
segunda instalación para fabricación de pelletas hechos de 
deshechos de fabricación principal

En Agosto de 2014 el la filial en Berezino estableció la tercera 
instalación para fabricación de pelletas hechos de 
desechos de fabricación principal 

Así  no solamente soluciona la problema de utilización de 
deshechos pero tambien organiza la fabricación de 
productos rentables y limpias ecologicamente

La producción de pelletas de dos filiales  es 2700 toneladas 
al mes



Visite del Presidente

El 14 de Julio de 2006 el Presidente 
de la República Belarus A.G. 
Lukashenko visitó  nuestra empresa

El dió la evaluación alta , el primer 
lugar por opción estratégico : 
atención al bosque y 
transformación de madera



Transporte maderero

Desde marzo de 2004, comenzaron a reemplazar 
vehículos Ural - obsoletos y de baja capacidad (hasta 
20 m3). Comenzó a adquirir y utilizar en la producción 
la maquinaria forestal más eficiente de la  fábrica de 
tractores de ruedas en Minsk. La nueva maquinaria 
forestal permite transportar simultáneamente hasta 45 
m3 de materias primas

Desde 2008, la compañía comenzó a utilizar las firmas 
de camiones más modernas, "Volvo" y "DAF". Pero 
teniendo en cuenta la condición de los caminos 
forestales y el crecimiento de mercado en el país, es 
mucho más eficiente tener en propiedad vehículos 
todoterrenos con formula 6x6 de las ruedas. 
Últimamente, la compañía explota principalmente 
marcas de automóviles KamAZ y Maz con una 
capacidad de 35-40 m3. Estos automóviles hacen frente 
con casi todas las condiciones de la carretera y son 
óptimos en la categoría "precio-calidad"
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 En cifras



Potencia de Producción

La potencia de producción sumaria de tres nuestras filiales 
es (anualmente término medio):

de productos de 
madera cilíndrica y 
madera aserrada 

de pelletas hechos de 
desperdicios de 

fabricación principal

5 
Productos de formas pequeñas 

para el jardín y huerto (jardineras, 
vallas, senderos, bancales, etc.)
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Es posible secar Es posible impregnar hasta 

de la madera en nuestra 
secadora hasta la humedad 
de 20-25%

de la madera al mes por los 
agentes especiales contra  
pudrición en nuestra 
instalacion de impernancíon
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Ãrea de los bosques cortados

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 000 ha

2 000 ha

3 000 ha

4 000 ha

2 
41

5 

2 
35

3 

2 
74

9 

2 
88

4 

2 
61

4 

2 
92

5 

2 
40

3 

2 
02

0 

2 
12

3 

1 
85

6 

1 
63

7 

2 
94

3 

2 
88

1 

2019  2020   2021

1 
73

6 

1 
88

4 

97
7 



Volumen de madera abastecada
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El volumen de madera preparada incluye tanto los volúmenes para producción propia como los volúmenes preparados 
para las empresas forestales en la manera de prestarles servicios para la recolección
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Volumen de carge de madera acabada
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Numéro de empleados
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El 93% de los empleos están creados en pueblos pequeños donde se ubican nuestras sucursales. OOO Profitsystem  es uno de los 
empleadores más grandes en estas regiones. La empresa participa activamente en la implementación del programa estatal 

integrado para el desarrollo de regiones, asentamientos urbanos pequeños y medianos
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Proceso 
tecnológico



Acopio de madera

Anualmente especialistas de Establecimientos 
Estatales de economía forestal trazan el proyecto 
sobre cuidado de bosque del país. Ellos aprecian 
áreas del bosque(parcelas) que necesitan cortas 
de cuidado o cortas sanitarias. Como regla, eso son 
los áreas con gran densidad de árboles donde 
fomento del bosque es dificultado

Parte de tales áreas es entregado a nuestra 
empresa. Allí representantes de Establecimientos 
Estatales de economía forestal conjunto con 
nuestros especialistas definen superficies y volumes 
de cortas, determinan que árboles deben 
quiedarse y que deben ser cortazados, arreglan 
otros asuntos tecnológicos



Abatimiento de árboles es hecho por maquinaria 
especializado de jarvestres de alto productividad. 
Ellos son muy maniorables y productivos, trabajan dias 
y noches, son creados para actitud cuidadosa al velo 
del suelo del bosque. La tarea de maquina – asserar 
los árboles, cortarlos a medidas necesarias, cortar las 
ramas

Control de jarvester es computerizado:  es posible 
dar la largueza de látigo  necesaria, calcluir 
automáticamente la cantidad y los volumes. La 
maquina es controlada por dos joystics. El 
operador trabaja en condiciónes comfortables



En áreas con relieve mal, donde la 
maquinaria no puede pasar el 
abatimiento es hecho a mano con uso de 
sieera

Movimiento de surtido de variedades 
tambien puede ser realizado a mano



En la etapa siguente trabajan las maquinas –
forwarders. Sus tarea – entregar los árboles cortados, 
que se llaman surtido de variedades de profundo de 
la parcela al camino cerco. Los forwarders cerca 
del camino forman así  llamado almacén intermedio 

La tarea del almacén intermedio – proveer 
el acceso para transporte maderero a 
madera preparada y formar el volumen 
suficiente para carga rapida y comfortable 
del transporte maderero



Así estaba la parcela antes de nuestra 
llegada y realización del trabajo

Y así - después. La densidad de los árboles 
bajaba hasta la norma argumentada, son 
cortados los árboles secados y atrazados. La 
capa del suelo no es daňado. Hay todos 
condiciónes para crecimiento normal y 
desarollo de árboles sanos y perspectivos



Los últimos aňos se cambiaba 
significamente la tecnología de realización 
de cortas sanitarias y cortes de cuidado. 
Antes los restos de tala fraudulenta del 
bosque (ramos, nudos, cimas) fué  reunidos 
y quemados. De resultas el bosque tenía el 
aspecto bueno como el parque nacional. 
Pero las investigaciónes de cientificos 
escandinavos mostraron que fué mas 
efectivo no quemar los restos pero 
distribuirlos en vólokas - entresacas 
pequeňas donde se mueve la maquinaria 
maderera. Eso preserva la capa terrena 
del daňo, garantiza que substancias de 
alimentación pata todo el bosque se 
cayen a la tierra de resultas a 
descomposición de los restos



Selección

La materia prima entregada a fábrica es 
descargada en la línea de selección, donde 
es realizado agrupamiento de variedades por 
diámetros en bolsillos correspondientes

Al taller elaboración de la madera es 
entregada la materia prima para producción 
de productos de diámetros que hay en plan de 
producción



Elaboración de la madera

Luego el material seleccionado 
por diámetros y larguezas entra a 
maquina de elaboración de 
madera

De allí se sale semiproducto 
cilíndrico con superficie llano

Los productos de desecho 
refinados se forman en pellets



Según el tipo de productos, semiproducto va a los 
maquinas diferentes, donde es hecho la corteza 
hasta las medidas necesarias (refrentado) y luego 
tratamiento

En taller es hecho quitamiento de facetas, 
afiladura, corta semicircul, horadados necesarios 
para montaje siguiente de diferentes estructuras, 
vallas, bordos y otros productos



Productos son embalados según pedido del 
cliente o en paquetes estandard

Todos productos después de empaquetamiento 
pasen por el proceso de zambullida a la mixtura 
especial antiséptico. Durante 3 meses le previene 
el desarollo en superficie de mojo y hongos



Secamiento y impregnación

Según las necesidades del cliente los 
productos pueden ser secados hasta la 
humedad de 20-25% en cámaras de 
secamiento especializados

Para protección de productos de madera contra 
pudrición usamos la impregnación profundo bajo la 
presion con utilización de mixturas modernas, que 
no contienen arsénico y cromo. En este caso el 
duración del servicio aumenta desde 1-2 anos hasta 
10-15 anos. Después de impregnación los productos 
obtienen el color verdoso



Granulas de combustible

En tiempo de fabricación de productos de 
madera cilíndrica hay desperdicios: astilla y 
recortes de madera. Esos desperdicios se van al 
taller de pelletas. Allí ellos son desmenuzados a los 
medidas necesarias, secados, son cribados y van 
al ompactador especial

En compactador deshechos acabados de 
fabricación son formados en gránulos de 
diámetro 6-8 mm sin uso de qualquier 
componentos de cohesión. Solidez de gránulos es 
garantizado por substancias que hay en la 
estructura de madera



Después de proceso de 
prensado los gránulos se enfrian 
en regimen controlado para dar 
los el solidez y van a la 
empaquetamento

Según destino la carga de gránulos de combustible puede ser en 
vagones ferroviarios especiales(para uso industrial en centrales 
electricos), en big-begs de 800-1000 kg o en bolsas de 15 kg para 
uso individual



Realización de projecto de creación de gránulos de 
combustibles permite no solomente elevar la 
utilización efectivo de materiales pero resolver la 
problema aguda de utilización de deshechos de 
fabricación

Compradores de resultas conseguiéron el fuente 
limpio y recomensado de energía



Logística

Después de terminación de todos etapas de 
tratamiento tecnológico los productos van a los 
almacénes de productos hechos, que hay en 
cada filial. Los productos son acumulados hasta de 
momento de fundación del partido, que es 
cargado al comprados

Como regla, la entrega de productos al 
comprador es hecho por transporte automóvil. El 
cliente puede conceder sus transporte automovil 
o usar los servicios de empresas logísticas con que
tenemos relacciónes largos y constantes



Después de descarga del camión es realizada 
la formalización de documentos aduaneros y 
de descargo

Luego los productos van al cliente



Aplicación de productos 
de madera cilíndrica



Madera cilíndrica es material para construcción 
perfecto

Las materias primas y maquinaria de «Profitsystem» permiten 
producir productos de madera cilíndrica de medidas entre 
4 y 20 de diámetro y largueza hasta 600sm

Tal deferencia de medidas dá  oportunidades 
grandes para producción de productos terminados 
asi como partes de construcciónes



Es posible delimitar las materias de aplicación 
entre dos grupos:

Sector de consumo Sector profesional



Sector de Consumo

El Sector de Consumo sobrentiende el uso 
de productos terminados en economía 
doméstica con el objeto de creación de 
diseňo del paisaje, ennoblecimiento del 
territorio y etc.

Como regla, al sector de Consumo van 
los productos de serie

Venta de esos productos se realiza por 
medios de red minorista



Valla rectaValla cepillada Valla cinegético

Bordos Jardineras Parques infantiles



Cenadores Сasas para animales 

Los detalles decorativos 
del paisajeа

Mobilario de Jardín

Pasarelas Adoquínes de madera



Sector profesional

Vallas

Combinación de postes con el número de horadados 
deseado y de medidas necesarias junto con palisades 
transversales del diámetro necesario permite crear las 
vallas de espesura y solidez definido



Agricultura

Estacas de mínimos diámetros de 4-5 sm se usan 
para atadura de hortalizas

Estacas de diámetros 6-8 sm se usan para atadura de 
plantones de arboles frutales y decorativos

Palisades con punta de diámetros 10-12 sm se usan 
para apoyo de ramas de árboles frutáles en 
plantaciónes de uva y lúpulos



Ganadería

Las vallas especiales para hipódromos,arenas, rutas 
para paseos de caballeros

Carcados de rutas de paseo y corrales de 
ganado, jaulas y etc.



Construcción

Elemento principal de sistema de retención de 
nieves en tejados

Previene la caida de masas grandes de nieve, 
formación de carámbanos, impede la destrucción 
de canalones

Cercados instalados a lo largo de carreteras de 
palisades y medio postes a cuenta de forma 
cilíndrica dispersan el ruido bien

Es posible poner en el centro de construcción los 
materiales especiales antirruidos para aumentar 
absorción de ruido

Retención de la nieve Antirruidos



Construcción

Vallas de medio postes asegura protección 
visual y de viento, tiene afinidad anti vandalos, 
unas partes pueden ser cambiados

En regiones con gran salto de alturas es racional 
usar paredes apuntales que protecten contra 
desplazamiento y derrubio de terreno

Vallas apretados Paredes apuntales



Infraestructura de carreteras

Productos para equipamento de lugares de 
parqueo y lugares de descanso :

Cenadores

Mesas y bancos

Cercados de cajónes de la basura 

Cercados de parterres

Parques infantiles (columpios,cajones con arena)

Mojones para jalonamiento de limites de carreteras

Mojones para jalonamiento de límites de carreteras en 
invierno

Postes para consalidamiento de escuados para 
retención de nieves en terranos



Infraestructura de carreteras

Cercados de líneas divisorias

Los elementos para formación de salidas de 
carreteras, división de veredas y dendas de bisicleta

Barreras divisorias en aparcamientos

Construcciónes contra avalanchas en cuestas, 
contiguos a carreteras y poblaciónes



Aplicación especial 

Arreglo de fortificaciones modernas en 
sitios de polígonos permanentes y lugares 
de ejercicios: trincheras, blindajes, 
puestos de mando, caponeras

Torres de observación, elementos de campos 
objetivos

Piquetes para las estrias y instalación de 
tiendas, redes de camuflaje, toldos 

Las fortificaciones Torres de observación



CONSTRUCCION MATERIALES

 Madera aserrada

Fabricamos los siguientes productos de pino - madera aserrada - 
tabla

tarima exterior

tabla machihembrada 

elementos para vallas clásicas etc. 

Madera perfilada cepillada:

La tabla aserrada es materia prima ecológica que se utiliza 
en todas las etapas de la construcción

Además, la madera aserrada se utiliza como preformas 
para la producción de productos de madera perfilada 
cepillada



La construcción de viga en I de madera se utiliza 
en la construcción de baja altura para la 
instalación de techos entre pisos y el sistema de 
viga

La viga en I de encofrado de madera es el 
elemento de soporte en el sistema de encofrado 
prefabricado de pisos de concreto monolítico

Vigas en I



OOO "Profitsystem"
calle Dostoevskogo, 27

220040 Minsk
tel: +37517 2723105, fax: +37517 3751705 

е-mail: profitsales@ps.by
www.ps.by




