LA PROPUESTA DE ECOINNOVACIÓN DE PEFC LLEGA A
VALENCIA
PEFC España organiza la jornada "Propuesta de ecoinnovación: certificación
forestal, compra verde y RSC" que se celebrará en Alaquàs (Valencia) el
próximo jueves 13 de mayo. 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.
La alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, inaugurará el encuentro, en el
que intervendrán Juan Pous (Director de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente e
I+D+I de Sacyr Vallehermoso), Marta Conde (Directora del Proyecto “Construir
con madera”), Rosa Pérez (Directora de Departamento de Materiales y Medio
Ambiente de AIDIMA), Francisco de Paula Pons (Secretario General de
CONFEMADERA), José Manuel Carbonell (Instituto Valenciano de la
Edificación), Ignacio Mateu (Director de Feria del Mueble), Miguel Bixquert
(Director de Maderalia), Ricardo Martín (Asesor de Comunicación de
MediaResponsable), Marta Salvador (Directora Técnica de PEFC España) y
Ana Belén Noriega (Secretaria General de PEFC España),
Se trata de una acción dirigida a trabajadores y directivos de PYMES,
autónomos, profesionales liberales (abogados, arquitectos, periodistas, etc.),
trabajadores forestales y agrarios, en la que se abordarán temas como la
importancia de la madera certificada PEFC como respuesta de ecoinnovación y
sostenibilidad; los retos y oportunidades de expansión de la certificación
forestal en el mercado actual para las empresas del sector de la madera y el
mueble y su aplicación en el sector de la construcción; y, por último, los nuevos
requisitos de las políticas de compra y contratación verde del sector público, y
aplicación en las políticas de Responsabilidad Social de las corporaciones
privadas como nuevo nicho de economía sostenible.
DÍA Y HORA: Jueves, 13 de mayo de 2010, de 9 a 14 horas
LUGAR: Castillo de Alaquàs. Alaquàs (Valencia)
ATENCIÓN A MEDIOS: Araceli Muñoz 91 591 00 88
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