
Compra Pública Responsable
de productos forestales 

Sesiones formativas
sobre:

Instituto Municipal del Consumo
Ayuntamiento de Madrid

Gran Vía, 24, 2ª planta - Madrid

Lugar: 

11 de diciembre 2012
12 de diciembre 2012

Fechas: 

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

proveedores y otros profesionales interesados en 
compra sostenible de madera y productos forestales

Dirigidas a: 

Las autoridades públicas europeas 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 benenficios, 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.

La jornada formativa, de la que se celebrarán dos ediciones, 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 asistir a responsables de los organismos en la definición de los 
criterios técnicos y la implementación de este proceso dentro de sus 
respectivas organizaciones.

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones del proyecto Madera 
Justa en Acción, cofinanciado por el programa EuropeAid de la Comisión 
Europea, coordinado por ICLEI (Local Governments for Sustainability), en 
el que participan varias ciudades y organizaciones europeas, entre ellas 
COPADE y el Ayuntamiento de Madrid.

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

Madera
Justa

ASISTENCIA GRATUITA
Inscripciones: Rellene este formulario ONLINE, seleccionando la

fecha de su preferencia (11 o 12 de diciembre)

Más información: 
ana.rizquez@copade.org - 91 415 54 05

Organizan: 

Evento organizado en el ámbito del proyecto: 

Co-financiado por: 

http://goo.gl/U9o3u


Bienvenida: 
 Ángel Sánchez Sanz - Director General del Instituto Municipal de  

 Consumo, Ayuntamiento de Madrid. 

 Javier Fernandez - Director Fundación COPADE

Introducción a las jornadas y presentación del proyecto Madera 
Justa en acción.
 Ana Rízquez - Fundación COPADE

Programa Linking Europe de IDH. Sustainable Trade Initiative.  
 Mark van Benthem - Probos (Holanda)

Introducción a los conceptos de madera legal, responsable y justa.
 Alessandro Leonardi - Fundación COPADE

Testimonio de cooperativa forestal de Guatemala.
 Glyde Hendrick Márquez - FORESCOM

La compra pública responsable.              
 Ariadna Chavarria - ETIFOR - Forest Ideas Responsability

Pausa café
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.

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

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

Clausura.
 

9:15            

11:15 - 11:30

14:00

 

9:15            

11:00 - 11:30

14:00

 

Programa dia 11/12/2012

      Bienvenida:
 Ángel Sánchez Sanz - Director General del Instituto Municipal de 

Consumo, Ayuntamiento de Madrid. 

 Javier Fernandez - Director Fundación COPADE

Introducción a las jornadas y presentación del proyecto Madera 
Justa en acción.

 Ana Rízquez - Fundación COPADE

Introducción a los conceptos de madera legal, responsable y justa.
Alessandro Leonardi - Fundación COPADE

Testimonio de cooperativa forestal de Guatemala.
 Glyde Hendrick Márquez - FORESCOM

La compra pública responsable.              
 Ariadna Chavarria - ETIFOR - Forest Ideas Responsability              

Pausa café
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 Energia de la Ciudad de Madrid.

 Dirección General de Sostenibilidad. 

 Ayuntamiento de Madrid.

Compra pública de productos forestales: presentación de la guía 
europea de Madera Justa en Acción.          

 Alessandro Leonardi - Fundación COPADE

Integración de criterios sociales y ambientales en el programa de 
Compra Pública.

 David Comet - IDEAS

Oportunidades para administraciones públicas en el marco del 
proyecto europeo y la campaña Madera Justa.

 Ana Rizquez - Fundación COPADE

Clausura.

Programa dia 12/12/2012


