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 Esta cita reúne a expertos en industria forestal provenientes de toda Europa, 

además de profesionales e investigadores de Aquitania (Francia) y País Vasco 

 

 La Jornada de hoy se centra en la madera como material de construcción de plena 

eficacia en la que el CMA expondrá sus iniciativas de promoción de la madera 

 

 

Santiago, 23 de Febrero de 2012.- El Cluster da Madeira de Galicia (CMA), a través de su 

gerente, Ricardo González, ha participado esta mañana en la conferencia internacional 

“Arquitectura y Construcción innovadoras y Sostenibles de Madera” en el marco del 

tercer Congreso internacional de Rok-FOR (Regions of knowledge for Forestry)que se 

celebra estos días en el País Vasco. 

 

Esta cita trata de buscar la cooperación y un plan de acción conjunto para la industria 

forestal, además de plantear soluciones innovadoras para los futuros desafíos del sector. 

En Rok-FOR se reúnen más de cien expertos provenientes de Finlandia, Alemania, Serbia, 

Galicia y Cataluña, además de profesionales e investigadores de Aquitania (Francia) y 

País Vasco. 

 

El CMA ha sido invitado a esta cita internacional como ejemplo de iniciativas de éxito 

llevadas a cabo para promocionar la madera. Entre ellas, destacan Madera Vida, O 

monte é a nosa vida, su participación en los V Encontros Internacionais de Arquitectura, 

proyecto Ecomadera, Jornadas Internacionales de Diseño y Arquitectura, Manual de Pino 

y Eucalipto o el desarrollo del proyecto Lignum Facile. Ricardo González, gerente del 

CMA, realizó una exposición de todas ellas destacando la importancia de promocionar el 

uso de la madera en la sociedad. 

 

Los principales asuntos que aborda este congreso internacional son las políticas e 

instrumentos de promoción de la madera, investigación, innovación y financiación de la 

misma a nivel internacional, así como la construcción sostenible y eficiente de los 

recursos.  

 

El CMA es el único representante gallego en este foro que servirá para desarrollar hojas 

de ruta conjuntas encaminadas a mejorar la competitividad del sector. 

 

Cluster da Madeira de Galicia 

 

El Cluster da Madeira de Galicia, miembro de Confemadera – Galicia junto con 

Fearmaga, Monte Industria y la FECEG, aglutina a cerca de 50 empresas de toda Galicia. 

La comunidad gallega cuenta con una industria de la madera pionera en el desarrollo de 

productos a nivel nacional e internacional, así como con empresas que son un referente 

en diseño e innovación. 

 

 

 

 


