Organiza una sesión de asesoramiento sobre las ventajas de la certificación
forestal

PEFC ESPAÑA PARTICIPA EN FIMMA-MADERALIA 2009
PEFC España estará presente en la edición número 34 de la Feria Internacional de
Proveedores del Sector Madera-Mueble (Maderalia), que tendrá lugar en Valencia entre
los días 3 y 6 de noviembre.Tanto Maderalia como FIMMA (Feria Internacional de
Maquinaria y Herramientas para la Madera) son referentes internacionales del sector de la
madera y su industria auxiliar.
El miércoles, día 4, a las 12 de la mañana, se celebrará un coloquio titulado "Nuevas
oportunidades de mercado: RSC y compras verdes. Mueble y ecoinnovación",
organizado por PEFC España con la colaboración de Confemadera y Feria Valencia. En
el coloquio se abordará la importancia de la ecoinnovación en las empresas del sector de
la madera y el mueble, la implantación de la certificación forestal y la Cadena de Custodia,
su importancia en las políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas y las
garantías que proporciona a los consumidores.
Tendrá lugar en el stand A22 (Confemadera), situado en el Pabellón 4, Nivel 2 del recinto,
e intervendrán:
Francisco Rovira (Presidente de PEFC España)
Francisco Pons (secretario general de CONFEMADERA)
Ana Belén Noriega (Secretaria General de PEFC España)
Salvador Ibáñez (Jefe de Operaciones y Tecnología de la delegación de AENOR
en Valencia)
Virgilio Fernández (Director General de Actiu Berbegal y Formas S.A.)
Al final del acto se hará entrega de certificados de Cadena de Custodia a las empresas de
la Comunidad Valenciana Amargós S.L., Aplicaciones y transformación de la madera S.L.,
ESTYCA S.L., Maderas Padema S.L. y Actiu Berbegal y Formas S.A.
La iniciativa forma parte del proyecto "El futuro del bosque está en tus manos",
cofinanciado por la Fundación Biodiversidad como gestora del Fondo Social Europeo en
el marco del Programa empleaverde 2007-2013, y con la colaboración de las autoridades
ambientales de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de Navarra.
PEFC España también dispondrá de un stand, cedido por Feria Valencia, en el que,
durante los cuatro días, se proporcionará información a los interesados de modo
personalizado y se distribuirá material divulgativo sobre certificación forestal.
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