FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Jornada Técnica - 15-02-2011
17:00 - 19:00 hrs. CETEM

Ecoinnovación en el Sector del Mueble.
Cadena de Custodia y Etiqueta Ecológica Europea
Para formalizar la inscripción envíe esta ficha por fax a CETEM 968 75 13 31
Empresa

Cadena de Custodia
Etiqueta Ecológica Europea

Nombre y Apellidos

Cargo Empresa

Email

Teléfono

Financiado por:

ECOINNOVACIÓN
en el Sector del Mueble:

Firma

Jornada Técnica 15/02/2011

Presentación:

Programa:

La sociedad actual exige cada vez más que las prácticas comerciales sean com-

17:00 Apertura y presentación.

patibles con el medioambiente. Los consumidores reclaman mayores garantías a

17:05 Etiqueta Ecológica Europea (EEE) para Mobiliario y Colchones.

los fabricantes acerca del origen de la madera y de otros materiales utilizados, in-

17:50 Certificación de la Cadena de Custodia (PEFC y FSC).

cidiendo en la necesidad de que sean producidos de manera sostenible, redu-

18:40 Coloquio.

ciendo el uso de sustancias peligrosas y de las emisiones de sustancias

19:00 Clausura.

contaminantes. Existen actualmente varios mecanismos para actuar de manera
sostenible con el medio ambiente y en esta jornada queremos destacar:

Ponentes:
Dña. Rosa Mª Jover

Certificación de la Cadena de Custodia, es el mecanismo que verifica que

Inspectora Ambiental de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Con-

la madera y sus derivados, utilizados por la industria de la transformación,

trol Ambiental. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

proceden de bosques gestionados de acuerdo a criterios de gestión forestal

Dña. Marta Pascual de Montes

sostenible.

Departamento Técnico de Bureau Veritas Certificación, S.A.

Etiqueta Ecológica Europea (EEE), permite a los consumidores europeos,
compradores públicos y privados, identificar con facilidad productos verdes

Dirigido a:

certificados con carácter oficial en la Unión Europea. Este sistema permite

Responsables Técnicos y Gerentes de empresas industriales del Sector del

a los fabricantes demostrar y comunicar a sus clientes que sus productos

Mueble y la Madera.

respectan el medio ambiente.
Fecha y Lugar:
Objetivos:

Martes 15 de Febrero de 2011, de 17:00 a 19:00 h.

Dar a conocer los actuales sistemas disponibles para que se desarrollen siguiendo

CETEM C/ Perales s/n Yecla (Murcia).

unas buenas prácticas de gestión sostenible, con respecto al resto de productos,
facilitando así la comercialización nacional e internacional.

Jornada realizada bajo el marco del Proyecto Innoempresa Regional “Ecomotive”.
Aforo limitado. Inscripción imprescindible. Jornada gratuíta.

