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Ficha Técnica - MCS Asturias

Encuentro del sector de la Madera para una Construcción Sostenible
EVENTO:

III Encuentro del Sector de la Madera
para una Construcción Sostenible.

FECHA:

15 de diciembre de 2022.

LUGAR:

Hotel AC Oviedo Fórum

CIUDAD:

Oviedo - Asturias.

HORARIO:

De 9:00h a 20:30 h.

ENTRADA:

Inscripción.

PARTICIPANTES:

Arquitectos, Ingenieros, Promotores,
industria maderera, fabricantes y
distribuidores de materiales y equipos
para el sector...

PROMUEVE:

AFyEPA, Asociación de Franquicias
y Emprendedores del Principado de
Asturias

SECRETARÍA
TÉCNICA:

Working-Comunicación.

CONTACTO:

info@working-comunicacion.com
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MCS-Asturias - III Encuentro del Sector de
la Madera para una Construcción Sostenible

Vista exterior del Hotel AC Oviedo Fórum en la Plaza de los Ferroviarios
Será un Encuentro Empresarial de ámbito nacional con los profesionales que
conforman el sector de arquitectura y construcción, industria maderera y la
industria auxiliar. Los congresistas participantes en este Encuentro serán prescriptores y profesionales vinculados con los sectores de la construcción, madera
e industrias afines.
El objetivo de celebración de este Encuentro del sector de la Madera para una
Construcción Sostenible es ofrecer a estos profesionales un lugar de encuentro,
de formación, de intercambio de conocimiento y opinión, donde puedan interactuar y conocer de primera mano innovadoras técnicas de cómo utilizar la madera
como material para una construcción sostenible.
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En paralelo al desarrollo del programa de conferencias y mesas de análisis y opinión, contará este Encuentro con un espacio de exposición comercial y zona networking en el que participarán empresas y entidades del sector con la finalidad
de dar a conocer al visitante profesional las ultimas novedades que la industria
maderera ofrece para una construcción sostenible.
La participación de CETEMAS -Fundación Centro Tecnológico Forestal y de
la Madera- como Entidad Técnica Colaboradora dará como resultado el contar
con un Encuentro de alta calidad técnica donde los profesionales del sector de la
industria maderera y del sector construcción se vean identificados, encontrando
un espacio de networking, formación y presentación de novedades de alto nivel.
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El Renacimiento de la Madera en la Construcción del siglo XXI
El arte de la arquitectura y construcción en madera está más vivo que nunca. La
construcción con madera ha sufrido una revolución en las últimas décadas basada
en la investigación, desarrollo técnico, industrialización y controles de calidad.
La madera es un recurso natural que atesora un conjunto de beneficios medioambientales que la diferencian del resto y hacen que sea única. Es el material idóneo
para la construcción del futuro, ya que se adapta perfectamente a los procesos de
industrialización y prefabricación que se generalizarán en los próximos años. Es
también el material idóneo para construir edificios de bajo consumo energético.
La construcción en madera está viviendo una expansión sin precedentes durante
los últimos años. Desde la aparición del hormigón su uso había decaído enormemente, especialmente en Europa. Sin embargo, la aparición de nuevas técnicas, el
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desarrollo de las maderas industriales y la preocupación por el medio ambiente
están haciendo de la construcción con madera una alternativa real con igual o más
prestaciones que el acero o el cemento.
Estas construcciones con madera han alcanzado su esplendor moderno de la
mano de arquitectos y diseñadores que arriesgan por los materiales tradicionales
pero con técnicas renovadoras que realzan la construcción con traviesas, tablas y
listones a su máximo esplendor.
Este tipo de construcción está teniendo un impacto muy positivo en el usuario
final donde encuentra en este material sensaciones de comodidad y confort que
en otros materiales no son alcanzables.
En un modelo de construcción sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, la madera recobra su protagonismo. Si el acero fue material de la arquitectura
del siglo XIX y el hormigón el del XX, la madera es el material del siglo XXI.
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A propósito de CETEMAS
Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera.

CETEMAS es la Entidad Técnica Colaboradora de esta III edición del
Encuentro del sector de la Madera para una Construcción Sostenible.
La Fundación CETEMAS es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida
en el año 2009 y cuyo objetivo es el desarrollo de todos aquellos fines o acciones
que redunden en el fomento y promoción de la actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) dentro del sector forestal-madera.
Además, CETEMAS presta servicios tecnológicos mediante ensayos normalizados en campo y laboratorio, caracterización y evaluación de productos y procesos industriales, controles de calidad y asesoramiento a demandas técnicas específicas de las empresas.
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La promoción de la madera y sus derivados es un aspecto crucial para el Centro,
proporcionando un foro de interconexión y referente para los gremios forestales e
industriales, realizando la transferencia de resultados y conocimientos científicos
y tecnológicos a las empresas y estableciendo canales de cooperación entre entidades públicas y privadas, además de realizar labores de formación específica
mediante cursos, seminarios y apoyos en proyectos fin de carrera y doctorados.
Desde CETEMAS se apuesta por la madera como material idóneo teniendo en
cuenta los principios que definen la construcción sostenible y bioclimática.
Para ello se desarrollan diversas líneas de investigación e innovación en transferencia continua con el sector, cuyo fin es posicionar la madera como material
de presente y futuro.

La Madera:
Madera

“Material de presente y futuro para una
construcción sostenible y bioclimática”.
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Oferta Participación - MCS Asturias

Encuentro del sector de la Madera para una Construcción Sostenible
• Participación como Patrocinador MCS Asturias 2022:
La contratación como Patrocinador en la III edición del Encuentro del sector de la Madera
para una Construcción Sostenible en Asturias incluye los siguientes conceptos que a continuación se detallan:
• Inserción del logotipo de la empresa en la cartelería del evento.
• Presencia en redes sociales.
• Ponencia/Presentación de su modelo de negocio durante 20 min. hasta
completar programa.
• Punto de Información, con mesa de 1,50mX0,45m, cuatro sillas, un
punto de luz para ordenador portatil o similar y wifi.
• Disponibilidad de azafata para la entrega al público asistente a su presentación/ponencia de material publicitario.
• Colocación de un Roll Up corporativo de la empresa en la sala donde se
celebran las conferencias.
• Dos invitaciones para el coffe y el almuerzo networking.
• Cinco invitaciones, en formato pdf, de acceso al Encuentro.
Patrocinador

Consultar

• Solicitud de Participación.
Para la solicitud de participación en MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para
una Construcción Sostenible- deberá de ponerse en contacto con el departamento comercial
de WORKING-COMUNICACION:
Teléfonos:

600 532 778 / 984 285 651

E-mail:

info@working-comunicacion.com
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Podran solicitar su participación en MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera
para una Construcción Sostenible- todas aquellas empresas cuya actividad guarde relación
directa o indirecta con el objeto de este Encuentro.
La solicitud de participación en MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para
una Construcción Sostenible- se ajustará a los términos, condiciones, tarifas, formas de
pago y plazos que estipula la organización del Encuentro. Asimismo cada Enseña asume la
participación en este Encuentro a su propio riesgo no pudiendo reclamar indemnización
alguna en caso de no cumplirse sus expectativas de negocio.

• Formas de pago.
@ A la reserva de participación y derecho de inscripción se emitirá Factura Proforma
correspondiente y se deberá abonar la cantidad integra, como pago único o total. El cierre
del plazo de inscripción será el miércoles 30 de noviembre de 2022.

• Condiciones Generales.
En el caso de incumplimiento en los plazos de pago establecidos, el participante perderá
todos los derechos sobre el espacio reservado, incluido el derecho de inscripción, pasando
dicho espacio a disposición de la Entidad Organizadora, que podrá disponer del mismo
libremente.
En ningún caso se autorizará la ocupación del espacio contratado sin estar abonada la totalidad del precio del mismo.
En caso de renuncia de participación por parte de la Empresa Participante, deberá de comunicarlo por escrito a la entidad organizadora de MCS - Asturias - Encuentro del sector de
la Madera para una Construcción Sostenible-. De ser así, quedará extinguida la relación
contractual entre ambas partes con la perdida de las cantidades abonadas.
Queda prohibida la cesión parcial o total del espacio contratado al igual que los derechos
adquiridos salvo previa autorización por escrito de la Dirección Organizadora de MCS Asturias -Encuentro del sector de la Madera para una Construcción Sostenible-.
No se autoriza la ocupación de un espacio por varias Enseñas, salvo autorización expresa
previa de la Organización de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para una
Construcción Sostenible-. En caso de existir dicha autorización para que un espacio sea ocupado por varias Enseñas, la Enseña titular del espacio asumirá toda la responsabilidad.
En caso de suspensión de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para una
Construcción Sostenible-, cambio de fecha, modificación de superficie, cambio de ubicación
o cualquier otra incidencia, por causas de fuerza mayor, que impidan la celebración del
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Encuentro en las condiciones contratadas, la entidad organizadora del Encuentro del sector
de la Madera para una Construcción Sostenible devolverá a los Participantes las cantidades
abonadas sin que estos tengan derecho a indemnización alguna por los citados conceptos.
No existirá relación laboral alguna entre la Entidad Organizadora de MCS - Asturias Encuentro del sector de la Madera para una Construcción Sostenible- y el
personal/empresas que el Participante emplee para el desarrollo de cualquiera de los trabajos que realice, ni directa ni subsidiariamente, siendo por cuenta de la Empresa Participante
la totalidad de las obligaciones adquiridas con los mismos.
Igualmente, el Participante se compromete a cumplir y a hacer cumplir a sus empleados y/o
subcontratas la Legislación Vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Las
empresas que realicen trabajos para los Participantes o sus contratistas deberán tener
cubierta la Responsabilidad Civil que pueda derivarse de los mismos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales o de contratación, la
Entidad Organizadora del Encuentro podrá rescindir el contrato a la Empresa Participante,
sin que exista obligación alguna por parte de la organización de MCS - Asturias Encuentro del sector de la Madera para una Construcción Sostenible- a indemnizar ni a
reintegrar las cantidades abonadas hasta el momento para su participación.
La Organización de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para una
Construcción Sostenible- velará por la seguridad general del recinto, pero no se hará responsable, en ningún caso, del material y objetos depositados por los Participantes en el
recinto.
Será responsabilidad de la Empresa Participante cualquier pérdida, daño o accidente de
cualquier tipo (ocasionados al material, personal y objetos que se encuentren en su espacio
contratado), sin que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueda responsabilizar del
mismo, a la Organización de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para
una Construcción Sostenible.
La Organización de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para una
Construcción Sostenible- podrá difundir la lista de Participantes en aquellas acciones
publicitarias relacionadas con el Encuentro.
Los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades realizadas por la
Empresa Participante serán de su responsabilidad.
Queda prohibido cualquier acción o trabajo como pintar, perforar o clavar en paredes y/o
pavimentos, utilizar columnas, fijar o suspender cualquier elemento decorativo, que modifiquen el estado original del recinto.
Por motivos de seguridad queda prohibido realizar cualquier acción o trabajo de montaje o
desmontaje durante el horario de apertura al público.
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Los datos facilitados por la Empresa Participante se incorporaran a un fichero de la Entidad
Organizadora de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para una
Construcción Sostenible- con la finalidad de gestionar su participación en este Encuentro.
Al facilitar sus datos autoriza expresamente el uso de los mismos para realizar comunicaciones, incluidos medios electrónicos. Asimismo autoriza que estos datos profesionales
puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran
con la Entidad Organizadora de MCS - Asturias - Encuentro del sector de la Madera para
una Construcción Sostenible-. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse por escrito a la Entidad Organizadora del Encuentro
Empresarial o bien a través del e-mail: info@working-comunicacion.com
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Oviedo Ciudad
Con más de doce siglos de historia, es el centro geográfico, político y administrativo de Asturias. Localizada en la zona central del Principado, con algo más de
200.000 habitantes, Oviedo es la ciudad perfecta para pasear. Las distancias son
muy cortas y permite en muchos casos desplazarse a pie, admirando sus calles,
edificios históricos y las distintas esculturas –Úrculo, Botero, entre otros- que
decoran sus calles.

La ciudad también ofrece un sinfín de parques y jardines que contribuyen al
millón de metros cuadrados de zonas verdes con los que cuenta.
Uno de los aspectos que más destacan las personas que visitan Oviedo es su limpieza. Durante numerosos años Oviedo ha sido “Escoba de Oro”, "Escoba de
Plata" y “Escoba de Platino”, la más alta distinción otorgada por su limpieza
urbana.
Oviedo cuenta con un centro histórico coqueto, que se encuentra en perfecto estado de conservación y que está casi totalmente peatonalizado. Si se quiere salir de
la ciudad y estar en contacto con la naturaleza sin necesidad de coger el coche,
las dos sendas verdes que salen del mismo casco urbano nos dan la posibilidad de
recorrer parajes tranquilos y rodeados de naturaleza.
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Oviedo es una ciudad abierta y cosmopolita, muy segura y con una amplia
variedad de atractivos turísticos. Posee
también una amplia y variada oferta
cultural como la Temporada de Ópera,
Festival de Zarzuela, Festival de
Danza, Teatro… Sin olvidar su herencia gastronómica, es el lugar ideal para
probar la calidad de los productos del
Principado. Prolifera en Oviedo la
cocina tradicional que va dejando un
hueco a la nueva y alta cocina. La
cocina asturiana pasa por ser una de
las de mayor peso del país, conjugando la calidad de las materias primas
con el saber hacer. Asturias es un paraíso natural en el que se unen el mar y
la tierra garantizando una despensa
muy variada.

Congresos y Reuniones
La tradición de Oviedo como sede de
reuniones se remonta al siglo VIII. El
Rey Ramiro I mandó construir en el
siglo IX Santa Maria del Naranco, un
palacio que tenía entre sus principales funciones el ser sede de las reuniones de los nobles de la época con
el Rey Astur.
Casi doce siglos después, Oviedo
sigue volcada con el turismo de reuniones. Oviedo cuenta actualmente
con muy buenas comunicaciones por
carretera con Madrid y con toda la
cornisa cantábrica.
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El Aeropuerto internacional de Asturias, situado a solo 30 minutos de Oviedo,
está comunicado con las principales ciudades españolas y con ciudades europeas
como Londres, París, Ginebra o Lisboa.
Oviedo cuenta en la actualidad con una sólida planta hotelera de alta calidad. A
hoteles emblemáticos como el Hotel Reconquista se le han unido, en los últimos
años, nuevos proyectos de cadenas nacionales de primer nivel, como AC, Silken,
NH, HUSA, Barceló o Sol Meliá, así como un buen número de pequeños hoteles
con encanto que aportan un diseño y estilo contemporáneo.
En estos momentos la ciudad dispone de más de 2.500 habitaciones.
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