
 

 

TALLER TERRITORIAL COMUNIDAD VALENCIANA - proyecto WOODMARKETS 

“OPORTUNIDADES, TENDENCIAS Y RETOS EN DIGITALIZACIÓN 

DEL SECTOR DE LA MADERA” 

Fecha: 8 de julio de 2021 
 
DIRIGIDO: 
Empresas del sector de la madera, carpintería, 
muebles y afines. 
 
OBJETIVOS: 
Sensibilizar al sector de la madera, carpintería, 
muebles y afines sobre la importancia de la 
integración digital, poner a su disposición las 
herramientas, recursos y servicios existentes, y 
debatir sobre las tendencias y los retos futuros del 
sector. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
- Presencial: Escuela de Negocios Lluís Vives de 

la Cámara de Valencia. 
C/ Benjamín Franklin, 8. Parque Tecnológico 
46980 – Paterna 

- on-line: Con antelación se enviará a los 
inscritos el enlace para conectarse. 

 
CONTACTO: 
FEVAMA: marcos@fevama.es 
AIDIMME: gsegura@aidimme.es  
Cámaras: abenito@camarascv.org 
 
PRECIO: 
Gratuito 
 
INSCRIPCIONES: 
Inscripciones por correo electrónico a 
fevama@fevama.es, indicando si van a asistir 
presencialmente o se conectarán on-line. 
 

PROGRAMA: 
 
09:45h Recepción de asistentes 
 
10:00h Apertura 
 

 D. José Vicente Morata, Presidente del Consejo de 
Cámaras de la Comunidad Valenciana. 

 D. Alejandro Bermejo, Presidente de FEVAMA - 
Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la 
Comunidad Valenciana. 

 
10:15h Herramientas y ayudas para la digitalización del 
sector de la madera  
 

 Carlos de Cózar, Coordinador del Departamento TIC y 
responsable de la Oficina de Transformación Digital de la 
Cámara de Valencia. 
 

10:45h Tendencias y retos en digitalización del sector de la 
madera.  
 

 Marcos Sabater, Responsable del Gabinete Técnico de 
FEVAMA - Federación Empresarial de la Madera y Mueble 
de la Comunidad Valenciana. 

 
11:15h Caso de éxito en digitalización en el sector madera 
 

 Nicholas Weber - Tonewoods, Plataforma ForestChain 
para la trazabilidad de la madera. 

 
11:30h Turno de preguntas y cierre de la Jornada 

ORGANIZAN: 
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