Jornada Divulgativa

BASOTEK, innovación forestal sostenible

Primeras colaboraciones en la cadena de valor forestal-madera
FECHA:
7 de febreo
de 2019

HORA:
09:30-12:30 h

LUGAR:
Sala Gasteiz del Palacio Europa
(Vitoria-Gasteiz)

Durante la jornada...
Presentaremos BASOTEK, consorcio multidisciplinar de I+D+i para dar respuesta a los retos de la cadena de valor forestal-madera
de Euskadi. Trasladaremos a sus principales beneficiarios para qué nace, con qué objetivos y qué aportará.
Conoceremos las líneas de trabajo que ya se están desarrollando desde BASOTEK y que pueden servir de inspiración para poner
en marcha más iniciativas similares.

Programa
9:30-9:45 Bienvenida y presentación de BASOTEK.
Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco.
9:45-11:00 Innovación y colaboración sectorial en la cadena de valor forestal-madera: primeras de líneas de trabajo de BASOTEK.
Modera: Leire Barañano, directora general de NEIKER-Tecnalia.
.: Herramienta para la Toma de Decisiones en el Proyecto y Ejecución de obra de nueva planta en madera.
Santiago Sánchez, del Grupo de Investigación Estructuras de Madera en Arquitectura de la UPV/EHU.
.: Soluciones constructivas competitivas basadas en biomateriales como la madera.
Rufino Hernández, del Grupo de Investigación Calidad de Vida en Arquitectura de la Escuela Superior de Arquitectura de la UPV/EHU.
.: Prefabricación de módulos para una respuesta rápida a las necesidades de vivienda.
Ponente por confirmar.
11:00-11:30 Coffee break
.: Mejora en la calidad y en la resistencia a hongos de las plantas mediante la nutrición con compost y biochar.
Ander Arias, responsable del departamento de Ciencias Forestales de NEIKER-Tecnalia.
.: Aislantes naturales: espuma de polioles a partir de serrín.
Jalel Labidi, del departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la UPV/EHU.
.: Pintura menos contaminante y más sostenible a partir de desechos de madera.
Aitor Barrio, Tecnalia.
.: BASOA 4.0.: la digitalización de la cadena de valor forestal-madera.
Oskar Azkarate, director de BaskEgur.
12:30 Cierre de la jornada.

