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Este mes el protagonista es el papel.
Con motivo de la Feria del Libro que se celebra en Madrid (del 29 de Mayo al 14 de Junio en el Parque del Retiro)
este mes el protagonista será el papel.
Esperamos que el newsletter de este mes te resulte interesante,
Un Saludo,
Ana Noriega
Secretaria General PEFC

El sector de las artes gráficas apuesta por la
sostenibilidad.
Varias empresas del sector de las artes gráficas han logrado
durante este mes el certificado PEFC de Cadena de Custodia de
Productos Forestales, es decir, que en su actividad utilizan
materia prima certificada procedente de bosques gestionados de
manera sostenible.
+ información

Este año los bosques irán a la feria del libro.
PEFC (Asociación para la Certificación Forestal Española)
participará este año en la Feria del Libro de Madrid con la
organización del encuentro "El libro digital, ¿ayuda a nuestros
bosques?", cuyo propósito es analizar -desde puntos de vista
empresariales y profesionales- las perspectivas del libro
elaborado en papel, teniendo en cuenta la progresiva
implantación de los nuevos soportes digitales.
+ información

Con la colaboración de:

El Futuro del bosque está en tus manos.
Proyecto de PEFC España cofinanciado por Fondo Social Europeo, enmarcado en el Programa Empleaverde 2007-20
de la Fundación Biodiversidad.
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PEFC España es una organización sin ánimo de lucro que promueve la gestión forestal sostenible. Utilizar productos
certificados PEFC es contribuir al mantenimiento de la gestión sostenible de los bosques.
Conforme a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, así como a la vigente
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que su dirección de correo está
incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede
proceder a darse de baja o modificar sus datos.

