
Actualízate en gestión responsable de la 
cadena de suministro de productos 

forestales para la recuperación verde

9:30 h. Apertura y presentación del curso

Francisco Javier Loscertales · Secretario General de Ordenación de la de Formación de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía

9:45 h. Módulo 1. Sostenibilidad en las empresas: El impacto de la gestión responsable 
de los bosques y sus recursos en la reputación de marca y la mejora continua

Christopher Smith · CEO de Brandsmith. Experto en identidad corporativa y branding
Ana Belén Noriega · Secretaria General de PEFC España

11:00 h Pausa café - Networking

11:30 h. Módulo 2. Claves para la gestión responsable de la cadena de valor del sector 
forestal

Los montes y sus recursos como solución basada en la naturaleza para el cambio a la sostenibilidad.
Lola Gotarredona · Dpto. Planes de Ordenación y Aprovechamiento de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía

La certificación forestal: solución para una cadena de valor sostenible. Empresa con certificación de 
cadena de custodia.
Antonio Rubio · Director de Calidad de Grupo ALVIC

El comercio sostenible de productos del bosque, clave en el modelo de negocio responsable y de 
identidad corporativa.
María Morales · Técnico de Comunicación Institucional y RSE de Leroy Merlin España

Modelo de producción y consumo responsable para una cadena de suministro forestal sostenible.
Sergio Miguélez · Coordinador de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de El Corte Inglés

Aplicabilidad de la sostenibilidad forestal como eje fundamental en la estrategia empresarial para 
impulsar el cambio.
María Perianes · Gerente de Calidad, Medio Ambiente y Energía de SACYR

14:00 h. Almuerzo 

15:00 h. Módulo 3. Taller: Posiciona tu marca para la recuperación verde

Christopher Smith · CEO de Brandsmith. Experto en identidad corporativa y branding

16:15 h. Cuestionario de evaluación

16:30 h. Cierre de curso

Creación de redes, producción y comercio 
sostenible de los recursos naturales del bosque

Estrategia para el Comercio 
Sostenible de los recursos 
naturales del bosque

Curso de formación presencial 

Instituto Andaluz de Administración Pública
(C/ Johannes Kepler, 1 · 41092 Sevilla)

Ver cómo llegar

Acción gratuita cofinanciada por el FSE Con la colaboración de

Mecanismos para la recuperación verde

Conseguir formación y un empleo de calidad

- Aforo limitado.
- Rogamos confirmación de asistencia a través del formulario on-line.
- Se entregará un certificado de aprovechamiento.


