tecnologia

Segundo
Congreso
de la madera

Ha muerto
Daniel
Laffontan

El sector español de la
madera tendrá su congreso en 2002. Será en abril,
los días 17, 18 y 19, en el
Parador Nacional de
Segovia. Entre los objetivos del Congreso están
analizar la situación del
Sector de la Madera y sus
Derivados, estudiando su
mercado para mejorar su
imagen y consolidar su
futuro. Asimismo, en
Segovia se pretende satisfacer las inquietudes del
industrial de la madera por
medio de ponencias, carteles informativos y un libro de Actas.

Daniel Laffontan y su
esposa Yolanda murieron
en un trágico accidente
de coche el pasado 30 de
octubre.
Laffontan ha sido un
hombre clave en el
desarrollo de la industria
de la protección de la
madera en nuestro país.,
a través de la empresa
Impregna.
Además, en el ámbito
europeo fue presidente
de la WEI desde 1994 a
1998 donde ha sido
recordado por su cordialidad.
Acababa de jubilarse
hace apenas unos meses

En un momento en que los
intereses del empresario de
la madera se polarizan en
torno a la calidad, la
competitividad, la certificación forestal y la
internacionalización de
sus empresas, el Congreso
se abre a todo el sector y
se titulará “La Madera:
Mercado, Imagen y Futuro”.
Organización
El Congreso se articulará
sobre 8 Grupos de Trabajo que pretenden abarcar
todo el Sector. Cada grupo será moderado por un
Coordinador, siendo sus
objetivos analizar y llegar
a unas conclusiones sobre
la problemática del sector
e interacciones posibles
con otros sectores, así
como plantear soluciones
a los problemas a corto,
medio y largo plazo.
En las jornadas del Con-

greso se desarrollará una
mesa redonda abierta a
todo el sector en la que
tema a debatir será: “La
Madera: Mercado, Imagen
y Futuro”
Cada grupo de trabajo tendrá sus mesas redondas a
elevar a una Mesa General.
Finalizará el Congreso con
las Conclusiones y Actuaciones a corto plazo.
Pretendiéndose, dejar una
pagina abierta en Internet.

La misión del comité científico-técnico es seleccionar las presentaciones voluntarias.
Asistentes
El Congreso está abierto a
industriales del sector y
asociaciones, universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación y organismos públicos.
Inscripción
El importe de la inscripción, realizable hasta el 13
de marzo de 2002, es de
50.000 pesetas (300
euros).
A partir del 14 de marzo
de 2002, el precio de la
inscripción será de
70.000 pesetas (421
euros). Ésta se puede realizar mediante transferencia bancaria a favor del
CONGRESO DE LA MADERA, c/c del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
número 0182 1408 17
0201507044

Medios técnicos
Se dispone de ocho salas
de trabajo para presentar
las ponencias que se seleccionen por el Comité Organizador.
Comités
El comité de honor, estará
formado por autoridades
nacionales, regionales y
locales, así como personalidades del Sector.
El comité organizador está
formado por profesionales
de la industria identifican las inquietudes del
sector y coordinan la campaña de comunicación del
Congreso.

FAX SECRETARÍA DEL CONGRESO: 921
44 42 25
E-MAIL: CONGRESOMADERA@TERRA.ES
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