Sistema electrónico de trazabilidad de la madera
Proyecto PD 621/11 Rev. 3 (M) “Trazabilidad de la madera procedente de concesiones
forestales y comunidades nativas de Madre de Dios y Ucayali, República del Perú”

La trazabilidad es el seguimiento que se realiza a la madera desde que
sale del bosque hasta llegar al consumidor final, esto gracias a la
codificación inicial que se asigna al árbol y que se mantiene durante
todo el proceso, asegurando así que no ingrese madera de origen
desconocido.
Como parte del proyecto PD 621/11 “Trazabilidad de la madera
procedente de concesiones forestales y comunidades nativas de
Madre de Dios y Ucayali, República de Perú”, se ha diseñado un
sistema electrónico de trazabilidad, herramienta cuya finalidad es
mejorar el registro de la información recogida en cada una de las
operaciones, desde la tala del árbol hasta la transformación de la
madera, garantizando así que la procedencia de ésta sea de origen
legal y de bosques manejados.

Evento de difusión

“Sistema electrónico de trazabilidad de la madera
y comercialización de madera certificada”
OBJETIVO


Difundir el sistema electrónico de trazabilidad y la
importancia de su utilización para demostrar el origen legal
de la madera

DIRIGIDO A


Instituciones del sector público y privado relacionadas con el
sector forestal, así como PYME´s de la madera de Arequipa

ORGANIZA


Cámara Nacional Forestal

LUGAR


Auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Nacional San Agustín, Av. Independencia s/n, Arequipa

Arequipa, 30 de setiembre de 2015

PROGRAMA
Fecha: Miércoles, 30 de setiembre de 2015
Hora: 3:45 – 6:45 pm
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Nacional San Agustín, Av. Independencia s/n, Arequipa
Hora
3:45 – 4:00 pm
4:00 – 4:10 pm

4:10 – 4:25 pm

4:25 – 4:45 pm

4:45 – 5:10 pm

5:10 – 5:40 pm
5:40 – 6:10 pm
6:10 – 6:20 pm
6:20 – 6:30 pm
6:30 – 6:45 pm

Descripción del tema
Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
Ing. Calixtro Yanqui Murillo
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil
Presentación
Ing. Walter Nalvarte
Coordinador de proyectos – CNF
Importancia del sistema de trazabilidad de la
madera y la certificación de origen
Ing. Wilfredo Ojeda
Director del Proyecto – CNF
Problemática de la comercialización de la madera
en Arequipa
Ing. César Acurio
Coordinador CNF – Arequipa
La madera como material de construcción
Ing. Walter Nalvarte
Sistema electrónico de trazabilidad de la madera
Ing. Alexander Chero – Especialista CNF
Evaluación del evento
Clausura
Ing. Ignacio Lombardi – Presidente CNF
Café

CADENA
PRODUCTIVA
DE LA MADERA

Oficina Ucayali
Jr. Libertad 218-222
Pucallpa
Tel. 061-570381

Oficina Madre de Dios
Jr. Tacna N° 347 Interior 2
Puerto Maldonado
Tel. 974791782 /
#950092214

Oficina Arequipa
Calle Justo Ismodes 117
Arequipa
Tel. 966364337

