
22 de junio de 2022 // Espacio CÓMO, Calle Pradillo 60, Madrid

09:30 Llegada y registro

09:55 Apertura institucional
 Joris van Acker, Presidente de ProPopulus
 Carlos García Peredo, Director General 

Financiación Estructurada, ING España & 
Portugal 

 María Torres-Quevedo Garcia de Quesada, 
Subdirectora Adjunta de Política Forestal y 
Lucha Contra la Desertificación, Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

10:20 El chopo, el árbol del siglo XXI 
 Joris van Acker, Presidente de ProPopulus 

y Profesor y Director del Laboratorio de 
Tecnología de la Madera, Universidad de Gante

10:45 La gestión forestal sostenible, clave en la 
lucha contra el cambio climático  

 Ana Belén Noriega, Secretaria General,  
PEFC España

11:10 Mesa redonda: Impacto social, económico y 
ambiental de los bosques en España

 Modera: 
 David Álvarez García, Director Ejecutivo, 

Ecoacsa
 Participa: 
 Francesc Cano, Director Adjunto de 

Transferencia, Centro de Ciencia y Tecnología  
Forestal de Cataluña

 Inés González Doncel, Vicedecana del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y 
Coordinadora de la Plataforma Juntos por los 
Bosques

 Antolino Gallego, Catedrático de Física 
Aplicada de la E.T.S. de Ingeniería de 
Edificación, Universidad de Granada

 Marta Corella, Ingeniera Forestal,  
Alcaldesa de Orea

11:55 Pausa café

12:10 ¿Se puede seguir innovando en la industria 
de la madera? 

 Juan Picos, Doctor Ingeniero de Montes, 
Profesor e Investigador, Universidad de Vigo

12:35 Construction revolution:  
la era de la madera

 Julen Pérez, Arquitecto, Asociado Senior, 
Waugh Thistleton Architects Ltd.

13:00 Mesa redonda:  
La importancia del árbol en nuestras vidas

 Modera: 
 Juan Fernández González, Director de 

Financiaciones Estratégicas, ING España & 
Portugal

 Participa: 
 Oscar Crespo, Responsable de Desarrollo de 

Negocio, Grupo Garnica
 María Morales Rodríguez, Especialista 

en Comunicación Institucional y Negocio 
Responsable, Leroy Merlin España

 María Lafuente, Diseñadora Sostenible. Artista 
Multidisciplinar

 Santiago Saura, Concejal del Área Delegada 
de Internacionalización y Cooperación, 
Ayuntamiento de Madrid 

13:45 Clausura de la jornada 
 Pedro Garnica, Expresidente de ProPopulus y 

Presidente del Grupo Garnica
 Carlos García Peredo, Director General 

Financiación Estructurada, ING España & 
Portugal

14:00 Cóctel de cierre de la jornada

Participa en la jornada “Treeconomics: La madera en una economía sostenible”  
que tendrá lugar el próximo 22 de junio en el Espacio CÓMO, en Madrid.

El acto, organizado por ING y Propopulus, la asociación europea que representa a productores y organizaciones 
de la cadena del chopo, será un punto de encuentro con expertos y actores del sector para poner en valor la 

contribución de la madera a una bioeconomía sostenible y a la mitigación del cambio climático.

Inscripción gratuita (plazas limitadas): 
https://propopulus.eu/es/treeconomics/

Para más información, escriba a info@propopulus.eu



Joris Van Acker – Presidente de ProPopulus, 
Profesor y Director del Laboratorio de Tecnología 
de la Madera de la Universidad de Gante

Joris Van Acker comenzó su carrera con una beca de 
doctorado en 1984 y a continuación pasó a trabajar 
como director de producción en una fábrica de 
tablero contrachapado. Regresó a la Universidad de 
Gante primero como líder de proyecto privado en 
1988 y después como asistente de investigación e 
investigador senior en la UGent-Woodlab. 

Desde 2005, Joris Van Acker es profesor en la 
Universidad de Gante y director del grupo de 
investigación UGent-Woodlab, que también forma 
parte del Centro UGent de Tomografía de rayos X 
(UGCT). Es ex presidente de InnovaWood (federación 
europea de institutos de investigación de la madera) 
y del Grupo Internacional de Investigación sobre 
Protección de la Madera (IRG-WP). Actualmente es 
presidente de la organización ProPopulus y lidera el 
grupo de trabajo sobre Medios de Vida Sostenibles, 
Uso de la Tierra, Productos y Bioenergía de la 
Comisión Internacional del Chopo (IPC) de la FAO. Es 
(co-)autor de más de 150 publicaciones en revistas 
especializadas y miembro del comité de selección del 
Premio Wallenberg.

Ana Belén Noriega – Secretaria General de PEFC 
España

Ana Belén Noriega es Ingeniera Forestal por la 
Universidad Politécnica de Madrid y MBA en Dirección 
de Proyectos. Desde el año 2006 ocupa la Secretaria 
General de PEFC España, asociación que trabaja 
para la promoción de la Gestión Forestal Sostenible 
y el posicionamiento en los mercados de todo 
tipo productos de origen forestal madereros y no 
madereros, incluyendo la construcción, la moda o los 
productos alimentarios silvestres. 

Comenzó su carrera como empresaria, con amplia 
experiencia en implantación y seguimiento de redes 
europeas de control fitosanitario en bosques y Red 
de Parques Nacionales. Consultora en política forestal 
internacional para el Ministerio de Medio Ambiente 
entre 2000 y 2006. Durante los años 2011 y 2012 ha 
compaginado su trabajo en PEFC con el de directora 
de la Unidad de Enlace Madrid de “FOREST EUROPE”, 
proceso político liderado por los Ministros Europeos 
del sector.

Vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. 
Miembro permanente del Grupo de Trabajo 
Internacional de PEFC en Sostenibilidad Forestal, 
Punto Focal para Moda Sostenible y Nuevos mercados 
y Construcción sostenible. Miembro del Grupo 
de Expertos en ONU/UNCEFACT en trazabilidad y 
transparencia, Grupo de Expertos Forest Europe 
“Empleo Verde“, Red de Comunicadores Forestales de 
UNECE/FAO..  



Mesa redonda: Impacto social, económico y 
ambiental de los bosques en España 

Modera: David Álvarez García, Director Ejecutivo, 
Ecoacsa

Francesc Cano – Director Adjunto de Transferencia, 
Centro de Ciencia y Tecnología ForestaL de 
Cataluña

Ingeniero de Montes por la Universidad de Lleida, 
Ingeniero Técnico Forestal por la Universidad de 
Castilla-La Mancha e Ingeniero Técnico Agrícola por 
la Escuela Superior de Agricultura por la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

Francesc Cano ha trabajado para la Generalitat 
de Catalunya como responsable de Prevención 
de Incendios Forestales de la provincia de Girona, 
Ingeniero forestal gestor de la comarca de Cerdanya, 
subdirector general de Biodiversidad y Responsable de 
Dinamización de la Gestión Forestal del Alto Pirineo y 
Aran. Ha sido director adjunto de Transferencia en el 
Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña.

Es cofundador de la Asociación de Profesionales 
Forestales de España (PROFOR): organización de 
veinticinco viajes forestales internacionales y cincuenta 
jornadas de silvicultura en toda España, así como un 
congreso sobre estructuras administrativas forestales.

Inés González Doncel – Vicedecana del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Montes y Coordinadora de 
la Plataforma Juntos por los Bosques

Ingeniera de Montes y Doctora en Ingeniería de 
Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Catedrática en la misma Universidad. Actualmente 
es vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Montes y coordinadora de la Plataforma Juntos por los 
Bosques.

Especializada en trabajos y estudios de naturaleza 
práctica o teórico práctica, con aplicación directa en 
la ordenación de montes y la gestión de espacios 
protegidos, que completa con la colaboración con 
administraciones públicas y empresas privadas.

Además, fue directora general de Conservación de la 
Naturaleza en el Ministerio de Medio Ambiente entre 
2000 y 2004. Presidenta de la Asociación de Forestales 
de España Ricardo Codorniú (2006-2010) y Medalla de 
Honor en el Ámbito Político del Colegio de Ingenieros 
de Montes (2012).



Mesa redonda: Impacto social, económico y 
ambiental de los bosques en España (cont)

Antolino Gallego – Catedrático de Física Aplicada de 
la E.T.S. de Ingeniería de Edificación en Universidad 
de Granada

Catedrático de Física Aplicada de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad 
de Granada, es responsable del grupo de Investigación 
y Desarrollo en Ingeniería de la Edificación y promotor 
de la futura Unidad de Investigación de la Madera de 
Andalucía en el campus UGR Sostenible. 

Desde 2018 es coordinador científico del proyecto 
socioeconómico Beneficios de la Bioeconomía 
del Chopo en Granada, impulsado por el Consejo 
Social de la Universidad de Granada, con el fin de 
trasladar el conocimiento de la Universidad al tejido 
productivo del entorno. Cuenta con numerosas 
publicaciones científicas internacionales en el ámbito 
del chopo como madera estructural formando parte 
de productos de madera técnica estructural como 
madera laminada y LVL. 

Actualmente, entre otros proyectos en el ámbito de la 
madera estructural, es coordinador del proyecto LIFE 
Wood for Future de Recuperación de las alamedas de 
la Vega de Granada para la mejora de la biodiversidad 
y el secuestro de carbono a largo plazo en productos 
estructurales, cuyo objetivo máximo es el desarrollo 
de un tejido industrial que valorice al máximo nivel 
las choperas y las masas forestales de Andalucía y 
fomente la gestión forestal sostenible en el marco de 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Marta Corella – Ingeniera Forestal y Alcaldesa de 
Orea (Guadalajara)

Licenciada en Ingeniería Forestal por la Universidad 
de Castilla-La Mancha y con estudios de Bellas Artes 
por la Universidad de Zaragoza. Alcaldesa de Orea 
(Guadalajara) desde junio de 2015 y emprendedora 
desde hace veintitrés años, además de coordinadora 
de la Comisión de Municipios Forestales.

Autora del libro “De Mujeres, Vivencias y Sabores” 
publicado por el MAPA y de numerosos artículos en 
revistas especializadas en desarrollo rural de ámbito 
nacional.

Corella recibió el Premio Orgullo Rural 2020, de 
Fundación de Estudios Rurales dependiente de la 
Unión de Pequeños Agricultores (UPA), por su lucha 
contra el despoblamiento a través de un enfoque 
innovador. Mención Especial Jacobo Ruiz de la Torre 
2021 del COIM y Mención de Honor del COIFT.



Juan Picos – Doctor Ingeniero de Montes, Profesor 
e Investigador de la Universidad de Vigo

Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Doctor por la Universidad de Vigo. Programa 
“Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente” 
y Director de la Escuela de Ingeniería Forestal de 
Pontevedra de la Universidad de Vigo.

Profesor Contratado Doctor del Departamento de 
Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente 
de la Universidad de Vigo en el Área de Ingeniería 
Agroforestal ha participado en más de 40 proyectos 
de I+D+i regionales, nacionales e internacionales 
con financiación pública y privada. Autor de diversas 
publicaciones docentes, científicas y de congresos en 
el campo de la Ingeniería Forestal.

Miembro del Team of Specialists on Forest Sector 
Outlook Committee on Forests and the Forest Industry 
de Economic Commission for Europe y European 
Forestry Commission de Naciones Unidas - FAO.  
Experto del Focus Group on Sustainable Mobilisation 
of Forest Biomass y del Focus Group on Forest 
practices & climate change (EIPAGRI - DG Agri – 
Comisión Europea)

Julen Pérez – Arquitecto, Asociado Senior en Waugh 
Thistleton Architects, Ltd.

Arquitecto por la ETSAM (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid) y Máster en Ingeniería de la 
Madera Estructural por la Universidad de Santiago de 
Compostela.

Desde 2007 forma parte del estudio Waugh Thistleton 
Architects, oficina líder en el campo de la edificación 
en altura con estructura de madera. WTA ha labrado 
gran reputación por la calidad y sostenibilidad de sus 
edificios. 



Mesa redonda: La importancia del árbol en 
nuestras vidas

Modera: Juan Fernández González, Director de 
Financiaciones Estratégicas, ING España & Portugal

Óscar Crespo – Responsable de Desarrollo de 
Negocio en Grupo Garnica

Licenciado en Ingeniería Técnica Forestal por la 
Universidad de Valladolid e Ingeniería de Montes por 
la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en 
Gestión Ambiental por la Yale University. Desde hace 
casi cuatro años es el responsable de Desarrollo de 
Negocio en el Grupo Garnica Plywood. 

Experto del sector forestal, mercados, desarrollo rural, 
I+D y en la creación de puentes entre sectores. Cree 
en el monte como impulsor de la economía rural, una 
transición hacia la bioeconomía.

Garnica es un fabricante de contrachapado de madera, 
líder mundial en la producción e innovación de tablero 
de chopo de plantación europea sostenible.

María Morales García – Especialista en 
Comunicación Institucional y Negocio Responsable, 
Leroy Merlín España

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera 
profesional en el sector de la sostenibilidad y la RSE 
donde destaca su trayectoria de más de 10 años 
de experiencia en empresas de distinto ámbito 
(alimentación, industria, energía y residuos). En 2017 
se incorpora a Leroy Merlin como Especialista de 
Comunicación Institucional y Negocio Responsable.

Coordina las relaciones institucionales de la compañía 
y participa en la gestión de la reputación corporativa. 
Asimismo, impulsa la estrategia de Negocio 
Responsable como palanca de generación de impacto 
positivo y construcción de una empresa comprometida 
social, económica y ambientalmente con sus grupos de 
interés.



Mesa redonda: La importancia del árbol en 
nuestras vidas (cont)

María Lafuente – Diseñadora Sostenible. Artista 
Multidisciplinar

María Lafuente es una diseñadora y creativa 
multidisciplinar con formación en arte además de 
moda; artista solidaria, seriamente comprometida con 
la sostenibilidad, enfocada en el cambio y la innovación 
mediante la continua búsqueda de soluciones 
originales, ecológicas y alternativas. 

Premiada en diversas partes del mundo, es la primera 
diseñadora en hablar y mostrar su trabajo en el Foro 
Internacional del más alto nivel en la ONU (FPAN), 
con la primera colección certificada PEFC de tejidos 
sostenibles. Su contribución a la moda ha sido 
reconocida en diferentes desfiles en España, Europa, 
Asia y América.

Santiago Saura – concejal del Área Delegada 
de Internacionalización y Cooperación en el 
Ayuntamiento de Madrid

Doctor Ingeniero de Montes, Santiago Saura 
es concejal titular del Área Delegada de 
Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento 
de Madrid, donde es el responsable de las Redes 
y Programas Internacionales, Fondos Europeos, 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación 
Internacional al Desarrollo entre otras competencias.

Fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid 
en junio de 2019, tras formar parte de la candidatura 
del Partido Ciudadanos a las elecciones municipales.

Además, Saura es el vicepresidente segundo de 
REDS, la Red Española para el Desarrollo Sostenible, 
y catedrático en el Departamento de Sistemas y 
Recursos Naturales de la ETSI Montes, Forestal y del 
Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid.


