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Edificio 8B, Acceso M

INSCRIPCIÓN
La asistencia a la jornada es gratuita y de entrada libre, con previa inscripción 
para confirmar asistencia. Para más información sobre la jornada e 
inscripciones contactar con:

Pilar Cordero
Centro de Investigación en Gestión e 
Ingeniería de la Producción (CIGIP)
Tel.: 963877007 Ext. 88485
Fax.: 963879682
e-mail: pcordero@cigip.upv.es

PROGRAMA
09:00    Recepción de asistentes e inscripciones
09:30     Apertura de la jornada
                       Raúl Poler - Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción, Universidad Politécnica de Valencia

09:45      Innovación a través del diseño para una sociedad competitiva y sostenible

                   El proyecto PLANET DESIGN
                       Simona Agresta - Provincia di Como

                   Diagnostic kit and roadmap para la eco-innovación
                   Elena Pacenti - Domus Academy

                  Situación actual del ecodiseño en el sector madera-mueble en España, Italia y Portugal
                   Pilar Cordero - Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción, Universidad Politécnica de Valencia

                   Nuevos conceptos de diseño en empresas del sector del mueble
                   Carmen Biel - Asociación para la Investigación y Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines (AIDIMA)

10:45     Pausa / Café

11:15    Ecodiseño y competitividad: un reto, una oportunidad
                   Rafael Mossi - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

11:45    Instrumentos legales y normativos para el fomento del ecodiseño en el sector del mueble: del 
                  ecoetiquetado a la compra verde
                   José Mª Fernández - IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental

12:15    El ecodiseño en las tendencias del mueble europeo
                   Manuel Lecuona - Grupo de Investigación y Gestión del Diseño, Universidad Politécnica de Valencia

12:45    El ecodiseño en el sector del mueble. Experiencias y casos prácticos de aplicación
                  Ecodiseño, encontrando el camino hacia la innovación
                   Teodosio Manzano - AF Steelcase
                  El desarrollo responsable
                    Andreu World
                         Permasa, casos de éxito de ecodiseño
                    Patricia Boquera - Asociación para la Investigación y Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines (AIDIMA)
13:45     Debate: Ecoinnovación en el mueble del futuro
                  Moderador: Raúl Poler - Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción, Universidad Politécnica de Valencia

14:15     Clausura de la jornada
                         

OBJETIVOS  
Dar a conocer los principales objetivos del proyecto PLANET DESIGN y un 
avance de los resultados obtenidos en el mismo así como ofrecer una visión 
general sobre las nuevas tendencias de diseño de mobiliario y las ventajas 
que la incorporación de criterios ambientales puede aportar al diseño de 
estos productos para adaptarse a los nuevos requisitos legislativos y normativos 
y como una oportunidad para innovar y mejorar la competitividad del sector. 

DIRIGIDO A  
Empresas del sector del mueble y estudiantes, profesores y demás miembros 
de la comunidad universitaria interesados en el ámbito del diseño 

Con la colaboración:

Proyecto co-financiado  por 
fondos FEDER:


