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Conferencia
europea de
la madera
Desde el día 7 hasta el
9 de octubre se celebrará en el Centro de
Congresos de Hamburgo
la primera conferencia
europea: “Industria de la
Madera en Europa.
Creciendo juntos”. Esta
conferencia toma el
relevo de las anteriormente denominadas
“Dreiländer Holztagung
o Conferencia de las 3
naciones”, organizadas
por los centros tecnológicos de la madera de
Alemania, Austria y
Suiza. El objetivo es
conseguir una conferencia europea en la que se
integren los países del
norte y del sur de
Europa.
La ciudad de
Hamburgo, simboliza
de alguna forma el
aumento de intercambio
de productos y mercancías. Debido a su
localización geográfica,
está especialmente
dirigida a los países
escandinavos y bálticos
y Rusia. Todos ellos
importantes en la
economía de la madera.
La 1ª Conferencia
Europea de la Madera
permitirá tomar decisiones en los mercados y
en la tecnología de la
madera. Su objetivo es
fortalecer la idea europea y crear un foro para
incrementar y mejorar la
cooperación en el
futuro, creando redes
que faciliten y apoyen la
competitividad de la

madera y sus productos.
La agenda de la conferencia, es la siguiente:
Lunes 07.10
Visita a compañías de la
madera de Hamburgo.
Martes 08.10
Apertura
Tema: El crecimiento
conjunto de los mercados de la madera y de
sus productos derivados
(palabras clave: disponibilidad, marketing,
fortalezas / debilidades y
competitividad).
Tema: Europeización de
las industrias de la
madera (palabras clave:
papel, madera como
materia prima, industria
de aserrado, construcción en madera, mueble, etc.).
Miércoles 09.10
Tema: Europa. Líder en
tecnología en el procesamiento de la madera.
(palabras clave: tecnología y desarrollo en
investigación y desarrollo, en ingeniería y en
sistemas constructivos
(madera como materia
prima, aserrado, mueble, construcción, etc.).
Tema: Energía procedente de la madera:
competidores y
sinergias. (palabras
clave: estrategias
nacionales y europeas,
nuevas tecnologías,
etc.).
Tema: Perspectivas de
futuro (palabras claves:

investigación europea y
desarrollo de redes;
materias primas: nuevos
productos, reciclado,
sustitución, desarrollos
internacionales).
Jueves 10.10
Conferencia del Centro
Forestal y de la Madera
de Hamburgo, exclusivamente para científicos, que abordará los
siguientes temas:
- Educación de las redes
europeas para asegurar
la competitividad de la
madera y de sus productos derivados, y temas
relacionados.
- Propuestas de la
conferencia para la
investigación europea.
El idioma de la conferencia será el inglés
WWW.WOODCONFERENCE.INFO

Finalizó
con éxito
Tecnofusta
Más de 1500 profesionales del sector han
visitado las 1ª edición
de Tecnofusta, feria
dedicada a la maquinaria y a la tecnología de
la madera en Manacor.
La organización se
muestra satisfecha
porque se han logrado
los fines de
profesionalización. En
total se han acogido a
43 expositores que
representaron a más de
70 empresas de toda
España.
Hubo dos jornadas
técnicas. Se habló de
certificación forestal con intervención de
Greenpeace, PEFC,
Smartwood y AEIM- y
de tendencias tecnológicas, a cargo de AIDIMA
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