FSC Friday España
Programa de actividades

FSC Friday es nuestra celebración anual internacional de la gestión forestal responsable,
en la que invitamos a la sociedad a que consuma productos forestales (papel, madera y otros)
certificados FSC.
En España este año se celebra en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de Atapuerca
(Burgos) y queremos invitaros a que participéis con nosotros.
¡Únete a nosotros para celebrar la importancia de la gestión forestal responsable en el mundo!

Viernes, 27 septiembre
10.00 h - Recepción
Enrique Segovia
(Presidente de FSC España)

y Gonzalo Anguita
(Director Ejecutivo de FSC España)

Viernes, 27 septiembre

FSC Friday España Programa

10.15 h - “La apuesta de Ence por la Sostenibilidad Forestal: compromiso social y estrategia
de negocio.”
Javier Arregui Abendivar (Director General Forestal de Ence, Energía y Celulosa)
10.30 h - “Herramientas para la promoción de la Gestión Forestal Sostenible: la certificación
como clave”
Luis Javier Sánchez (Gerente de Sostenibilidad Forestal de Ence, Energía y Celulosa)
11.00 h - “FSC un sello dinamizador de las ventas”.
Maria Jose Madroñal (Marketing Manager de SIG Combibloc)

11.30 h - Desayuno
12.00 h - Visita a la exposición “El Bosque Interior”
Visita escolar y Geocaching ambiental

13.00 h - “Retos y Oportunidades de la Certificación FSC. Una visión desde FERROVIAL.
Valentin Alfaya (Quality & Environmental Director de FERROVIAL)

13.30 h - Política Forestal y FSC en Tetra Pak.
Víctor Marcos (Gerente de Medio Ambiente TETRA PAK Iberia)

14:00 h - Sesión fotográfica del grupo
14.00 h - Almuerzo
17.00 h - 20.00 h Ruta ornitológica, guiada por SEO BIRDLIFE Los Caminos del Agua.
Punto de Encuentro: Fuente Cubillo.

Sábado, 28 Septiembre

FSC Friday España Programa

11.45 h – 13.15 Visita guiada a los yacimientos de Atapuerca

Si estás interesado en disfrutar con nosotros de Atapuerca y precisas alojamiento, hazlo
constar en el formulario de inscripción y nos encargaremos de gestionar tu reserva en un
alojamiento rural.

Para asistir a alguna de las actividades es imprescindible inscribirse previamente

Colaboradores

Patrocinadores

¡Inscríbete ahora!
En este enlace

