LA PROPUESTA DE ECOINNOVACIÓN DE PEFC
LLEGA A CUENCA
• Nuevo encuentro sobre certificación forestal, compra verde y
responsabilidad social empresarial
• Al final de la jornada, se hará entrega del certificado de Gestión Forestal
Sostenible concedido a la Junta de Castilla-La Mancha
• El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro,
clausurará la jornada
----------El próximo viernes 17 de septiembre se celebrará en Cuenca la jornada
"Propuesta de ecoinnovación: certificación forestal, compra verde y RSE",
organizada por PEFC España. Forma parte del proyecto "El futuro del bosque está en tus
manos", cofinanciado por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el Programa
empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad.
En la jornada -dirigida a trabajadores y directivos de PYMES, autónomos,
profesionales liberales y trabajadores forestales y agrarios-, se abordarán los retos y
oportunidades de la certificación, en un momento decisivo para la dinamización del sector
a través de la certificación de la gestión forestal sostenible y las cadenas de custodia.
Darío Dolz (Director General de Política Forestal de la Junta de Castilla-La
Mancha), María Eugenia Calvo (Directora General de Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria), Yolanda Val (Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra) y Lucía
Campos (MARM) hablarán sobre los retos y las oportunidades de la certificación y el
papel de las Administraciones públicas.
En representación del sector privado, Fernando Molina (COSE), Francisco Pons
(CONFEMADERA), José Causí (ASPAPEL) y Francesc Jiménez (AECORK) expondrán
sus puntos de vista sobre la gestión forestal sostenible y la producción y comercialización
responsables.
Por último, Vicente Galván (Ferrovial), Maite Valiño (Valora Consultores), Maite
Martín (NH Hoteles) y María del Carmen Elías (Revista 19 Líneas) dialogarán sobre el
uso de producto certificado, contratación verde, márketing y responsabilidad social
empresarial.

Al finalizar el acto, se llevará a cabo el acto de entrega del Certificado de Gestión
Forestal Sostenible a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha. En
2010, PEFC ha certificado 23.308,53 hectáreas de monte público en los municipios de
Tragacete, Huélamo y Cuenca.

DÍA Y HORA: Viernes 17 de septiembre de 2010, de 9 a 14 horas
LUGAR: Centro Ars Natura (C/ Río Gritos 5, Cerro Molina), Auditorio – Cuenca
ENTREVISTAS PREVIAS Y ATENCIÓN A MEDIOS EN LA JORNADA: Araceli Muñoz
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