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Taller
Tecnologías innovadoras para la integración de la madera en la construcción, una oportunidad de
negocio en la bio-economía circular.
22/09/2022 / Fundación Cesefor. León.
Objetivo
Contribuir a la integración del sector de la construcción en la bioeconomía circular, estimulando el
desarrollo de la oferta de construcción con madera entre empresas y profesionales mediante la
presentación de técnicas constructivas, nuevos materiales, programas formativos, planes institucionales
y proyectos de referencia.
Destinatarios
Empresarios de la construcción, industria de los materiales de construcción, arquitectos y representantes
institucionales.
Lugar de celebración

Parque Tecnológico de León
Edificio de Usos Comunes
C/ Julia Morros, 24009 - Armunia (León)
Programa
09:00 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:10
12:10 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 14:20
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

Recepción de participantes
Apertura del Jornada
Presentación de los objetivos del taller – Proyecto INBEC
Javier Calvo- Fundación Cesefor
Plan Sectorial de Habitat de Castilla y León.
David Muriel - AEICE
La revolución de la construcción en madera. El entramado ligero actual: una solución
innovadora con equilibrio entre costes, prestaciones y sostenibilidad.
Manuel García - Fundación Cesefor.
Pausa Café
Elementos prefabricados e industria 4.0 en la construcción.
Roberto Alfonso - Fundación Cesefor.
Construcción digital en madera.
CadWork
Madera certificada PEFC: sostenibilidad en la construcción.
Pablo Narváez - PEFC España.
Mesa redonda: La industrialización como forma de mejorar calidad y precio en la
construcción. Manuel García – Cesefor.
Pausa para comida y networking
Taller demostrativo de Construcción en madera.
Roberto Alfonso - Fundación Cesefor.
Hoja de ruta para la integración rentable de la construcción en la nueva bioeconomía.
Edgar Lafuente – Fundación Cesefor.
Mesas de trabajo con empresas interesadas.
Pepa Lavilla – Fundación Cesefor.

El evento incluye el café y la comida.
La presente iniciativa se enmarca en el ámbito de la participación de la Fundación Cesefor en el proyecto hispanoportugués INBEC de bioeconomía y economía circular, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014 – 2020.

