
Compra Pública Responsable
de productos forestales 

Sesiones formativas
sobre:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
Ciudad Universitaria, s/n  -  28040  –  Madrid

Lugar: 

19 de marzo 2013Fechas: 

Responsables de compra pública, técnicos de departamento
de medioambiente y contratación de los organismos públicos,

proveedores, ONG's sociales y ambientales, estudiantes y
otros profesionales y grupos de interés vinculados a la
compra sostenible de madera y productos forestales

Dirigidas a: 

Los organismos públicos europeos adquieren grandes cantidades de 
madera y productos forestales cada año, como materiales de 
construcción, de oficina y mobiliario urbano.
La contratación sostenible de estos productos, que posibilita el actual 
marco legislativo, produce grandes beneficios, tanto desde el punto de 
vista ambiental, como del propio desarrollo de las comunidades locales 
cuyo medio de vida se sustenta en la gestión sostenible de sus bosques.

Esta jornada formativa está destinada al fomento de la incorporación de 
criterios ambientales y sociales en la compra pública de madera y 
productos forestales y tiene por objeto facilitar la definición de los 
criterios técnicos y la implementación de este proceso también en el 
ámbito universitario. 

Por su temática, esta jornada se ha querido enmarcar en la semana 
forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, entidad 
colaboradora del proyecto Europeo Madera Justa en Acción, que se 
cofinancia con el Programa Linking Europe de IDH - Sustainable Trade 
Initiative. 

Más información sobre el proyecto europeo:
 www.sustainable-timber-action.org 

ASISTENCIA GRATUITA
Inscripciones:  Rellene este formulario ONLINE para confirmar

su asistencia

Más información: 
ana.rizquez@copade.org / carmen.aviles@upm.es

Madera
Justa

Organizan: 

Evento organizado en el marco del programa: 

Co-financiado por: 

https://docs.google.com/forms/d/1GPC3_QisvTXU_eKTRgEPFp0Hwg0MYueUbl2Zh5fhMkg/viewform?sid=720f323967622b9a&token=v0HnND0BAAA.InBUjq1i6DiM2IVI1hDf-w.X9_b1EvwdtH85ILbbayxkQ


Bienvenida: 
 Carmen Avilés - Adjunta a la Dirección de Relaciones Institucionales  

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes

Introducción a las jornadas: la compra pública responsable. 
Presentación del Programa Linking Europe de IDH-  Sustainable Trade 
Initiative y del proyecto STA.
 Ana Rízquez - Fundación COPADE

Conceptos de madera legal, responsable y justa.  
 Alessandro Leonardi - Fundación COPADE / ETIFOR

Introducción de criterios ambientales y sociales en la contratación 
de productos forestales en el Ayuntamiento de Madrid. 
 Rodolfo López Díez - Jefe de Departamento de Análisis y   

 Estrategias Ambientales.

 Agencia de la Energía de la Ciudad de Madrid.

 Dirección General de Sostenibilidad. 

 Ayuntamiento de Madrid.

Pausa café
Compra pública de productos forestales: presentación de la guía 
europea de Madera Justa en Acción.
 Alessandro Leonardi - Fundación COPADE / ETIFOR

La visión del proveedor. (Empresa por confirmar) 

La compra pública sostenible como parte de la Responsabilidad 
Social de las Universidades.
 Julio Lumbreras - Subdirector de Calidad y Responsabilidad   

 Social - ETSII Industriales

Oportunidades para administraciones públicas en el marco del 
proyecto europeo y la campaña Madera Justa.
 Ana Rizquez - Fundación COPADE

Clausura y visita guiada al Arboreto.
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Programa:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
Aula nº 3

Ciudad Universitaria, s/n  -  28040  –  Madrid

Tlf.: 91 336 70 73

Arboreto:
Este espacio ajardinado cumple una doble misión: por un lado contribuye a la regeneración 

forestal de la Ciudad Universitaria y por otra permite acercar, a los alumnos de la Escuela 
de Montes, las especies vegetales de interés forestal.

El Arboreto presenta tres espacios claramente diferenciados: una primera zona de carácter 
boscoso transitable a través de sendas, una segunda con un ajardinamiento clásico, en torno 

al edifico principal de la Escuela y una tercera, destinada a la aclimatación y cultivo.
Hoy en día el arboreto aloja unas 400 especies de plantas vasculares; número que se va 

incrementando año tras año por las aportaciones de diferentes entidades, constituyendo uno 
de los arboretos más importantes de Madrid

Situación:


