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PEFC España organizó en FimmaMaderalia 2009 un encuentro sobre
certificación forestal y nuevas
oportunidades de mercado.
PEFC España participó en la edición número 34 de la Feria
Internacional Proveedores del Sector Madera-Mueble
(Maderalia) mediante la organización del coloquio titulado:
"Nuevas oportunidades de mercado: RSC y compras verdes.
Mueble y ecoinnovación".

+ información

PEFC Internacional nombra nuevo
presidente. William Street acredita una
dilatada experiencia en el mundo laboral
y sindical.
William Street fue elegido nuevo presidente de PEFC
Internacional por la Asamblea General de la organización,
que tuvo lugar en París entre el 11 y 13 de Noviembre. Es la
primera vez en la historia que un lider sindical accede a un
cargo en una organización mundial de certificación forestal.
Street es Director del Departamento de Trabajadores de la
Madera de la Asociación Internacional de Maquinistas y
Trabajadores Aeroespaciales (International Association of
Machinists and Aerospace Workers), uno de los sindicatos
industriales más importantes de Estados Unidos.
+ información

PEFC España presentó en Reciclamadrid'09
una novedosa exposición de productos
certificados.
PEFC España participó entre los días 19 y 22 de noviembre en
Reciclamadrid'09, el Salón del Reciclaje de Arte que tuvo lugar
en el Centro Comercial Moda Shopping de la capital de España.

+ 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 2007-2009
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.
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