NOTA DE PRENSA

Hacer de la Nueva Bauhaus Europea un gran éxito: soluciones basadas en la
naturaleza para los ciudadanos, la sociedad y nuestro clima
Conferencia Virtual Wood4Bauhaus - jueves 8 abril 2021 a las 10:00 am
Profesor Schellnhuber, personalidad referente de la CE y orador principal, confirmado
Más de 700 participantes ya inscritos

La alianza wood4bauhaus.eu tiene el placer de anunciar que la Sra. Ruth Reichstein inaugurará la
conferencia wood4bauhaus el jueves 8 de abril de 2021 a las 10:00 am CET.
La Sra. Reichstein es la funcionaria de referencia de la Comisión Europea encargada de desarrollar la
Nueva BauhausEuropea, incluida la relación entre el gabinete de la presidenta Ursula von der Leyen y el
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.
El profesor Hans-Joachim Schellnhuber, del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto
Climático en Alemania, que recientemente ha sido nombrado embajador de la Nueva Mesa Redonda
Europea de Alto Nivel Bauhaus, se confirma también como nuestro orador principal.
Estas principales figuras de la Nueva Bauhaus Europea darán una visión de primera mano de la nueva
iniciativa visionaria de la presidenta y tratarán de inspirar al sector de la madera a contribuir al diseño y
objetivos de la Nueva Bauhaus Europea. Los demás ponentes - arquitectos, diseñadores, industriales,
investigadores y interlocutores sociales - también compartirán los primeros proyectos, ideas y mejores
prácticas que respondan a la llamada de la presidenta para que la madera desempeñe un papel clave
en la transformación del entorno construido en un sumidero de carbono. Demostrarán que los edificios
de cero emisiones pueden ser hermosos, ofreciendo espacios de estar agradables y asequibles,
accesibles para todos.1
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La alianza wood4bauhaus está formada por la red Innovawood de la UE para la investigación, la
innovación y la educación de la madera, la Federación Europea de Paneles Basados en la Madera (EPF),
la Confederación Europea de Industrias de la Carpintería (CEI-Bois), la Federación Europea de
Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW) y la Organización Europea de la Industria de los
Aserraderos (EOS). También cuenta con el apoyo de los consorcios de los proyectos Horizonte 2020
BASAJAUN y WoodCircus. La alianza ha solicitado convertirse en un socio activo de la Nueva Bauhaus
Europea.
Para ver el programa completo de la conferencia e inscribirse, visite el sitio web de la conferencia:
wood4bauhaus.eu.
Bruselas, 30 de marzo de 2021

Información adicional
La Nueva Bauhaus Europea de la Comisión Europea incide en un movimiento creativo, interdisciplinario y
novedoso integrado en la sociedad para imaginar juntos un futuro sostenible y emprender un camino
transformador hacia espacios de vida asequibles y hermosos en el medio urbano y rural. Un paso clave es la
transformación del sector de la construcción en un modelo circular que también pueda contrarrestar la escalada
de la crisis climática.
La Alianza Wood4Bauhaus está integrada por los siguientes socios fundadores:
InnovaWood es la red de la UE para la ciencia de la madera, la investigación, la innovación y la educación de 60
organizaciones de 28 países, incluidas rtos, universidades, centros de EFP y organizaciones de clústeres.
La Confederación Europea de Industrias maderícolas (CEI-Bois) es una organización paraguas de 21 organizaciones
europeas y nacionales de 15 países que respaldan los intereses de todo el sector de la madera.
La Federación Europea de Paneles (EPF) representa 100.000 puestos de trabajo directos y cuenta con más de
5.000 empresas de fabricación y muebles de paneles a base de madera en 25 países.
La Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW) es la Federación Europea de
Sindicatos que agrupa a 76 sindicatos libres nacionales de 34 países con miembros de las industrias y oficios de
construcción, materiales de construcción, carpintería, silvicultura y aliados.
La Organización Europea de la Industria de Aserraderos (EOS) representa 35.000 aserraderos en 12 países.
BASAJAUN y WoodCircus son consorcios de proyectos de I+D que fomentan cadenas de suministro sostenibles de
madera desde la recolección forestal hasta edificios finales y soluciones de economía circular en el sector. Han
recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE en virtud de los acuerdos
de subvención Nº 820892 y 862942.
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