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El Newsletter de PEFC, se renueva
Dentro de las acciones que PEFC va a realizar durante este año,
se incluye este nuevo newsletter electrónico que recibirás
mensualmente y en el que reflejaremos noticias importantes
relativas a la Gestión Forestal Sostenible.
Esperamos que te resulte interesante.
Un saludo,
Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC España

PEFC participa en el proyecto de EcoOpciones de Leroy Merlin
Leroy Merlin ofrece desde marzo a sus clientes el proyecto
Eco.Opciones, consistente en un catálogo de 2.500 referencias de
productos que contribuyen a la creación de hogares más
sostenibles.

+ información

La obra de rehabilitación del Hospital de la
Concepción de Burgos obtiene el certificado
PEFC
La U.T.E. Hospital de la Concepción, adjudicataria de los
trabajos de rehabilitación del edificio -uno de los más
significativos ejemplos de la arquitectura burgalesa de los siglos
XVI y XVII- acaba de lograr el certificado y licencia de uso del
logo PEFC. La certificación garantiza que la madera que se usa en
la rehabilitación completa de este emblemático edificio procede
de bosques gestionados de manera sostenible.
+ información
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El Futuro del bosque está en tus manos.
Proyecto de PEFC España cofinanciado por Fondo Social Europeo, enmarcado en el Programa empleaverde 2007-2009
de la Fundación Biodiversidad.
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