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APUNTATE: 28 de Octubre de 2014 (15.00-16.30) - Barcelona (España) 
 

Conferencia: ¿Cómo incorporar madera tropical sostenible en el sector de 
la construcción? Ventajas, retos y oportunidades. 

 
Un evento de la European Sustainable Tropical Timber Coalition (European 
STTC), organizado por COPADE, la plataforma Madera Justa y el Ayuntamiento 
de Madrid, en colaboración con PEFC España y FSC España. 
 
El World Sustainable Building 2014, organizado por Green Building Council 
España en Barcelona, es el encuentro sobre construcción sostenible mas grande a 
nivel global, donde se darán cita las instituciones internacionales mas importantes e 
influyentes asi como los expertos en este campo. En el marco de este evento 
COPADE organiza, con el apoyo de la European STTC (www.europeansttc.com), 
una conferencia sobre las oportunidades, beneficios y retos de usar madera tropical 
sostenible en el sector de la construcción, centrándose en la importancia de llevar a 
cabo una gestión forestal sostenible como medio eficaz para combatir la deforestación. 
 
La jornada pretende exponer los principales problemas para la conservación de los 
bosques tropicales, la importancia de estos bosques para la biodiversidad y como 
sumideros de carbono y argumentar las razones para el uso de madera tropical, 
centrándose especialmente en la importancia de incorporar madera tropical sostenible 
como un material habitual en el sector de la construcción. Queremos dar valor a los 
bosques y explicar los principales mecanismos para asegurar el uso de madera 
procedente de fuentes responsables y la importancia de incluir el Comercio Justo 
dentro del comercio de madera tropical. 
 
Ponentes confirmados: 

• Miguel Nevado, arquitecto e ingeniero de madera estructural, Enmadera. 

• Valentin Alfaya, Q&E Corporate Director de Ferrovial 

• Gonzalo Anguita, Director General de FSC España 

• Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España 

La jornada está abierta a todas aquellas personas interesadas en la madera y sus 
usos para el sector de la construcción como una forma de proteger los bosques 
tropicales: empresas privadas, arquitectos, administraciones públicas, profesores 
universitarios, estudiantes, etc.. 
 
Fecha y hora: 28 de octubre de 2014. De 15.00 a 16.30 
Lugar: Palau de Congressos de Cataluña - Barcelona (Spain). Conference room 
C5. 
 
Para mas información por favor contacte con Jaime Manteca: 
jaimemanteca@copade.org. O visite la web www.copade.org  
 

               


