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CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS
No. 02 - JULIO de 2022

FEDEMADERAS convoca a sus agremiados a participar en los siguientes proyectos e
iniciativas en el marco del nuevo ADN gremial basado en c�lulas organizacionales,
metodolog�a que ha sido comunicada y difundida a los agremiados en nuestros
comunicados y redes sociales.

Conoce el ADN gremial de FEDEMADERAS

Misi�n empresarial Feria XYLEXPO
2022
Objeto:
Participar
en
la
misi�n
empresarial en el marco de la exposici�n
bienal de tecnolog�as para trabajar la
madera.
Convocados: Agremiados del Consejo
Sectorial Transformaci�n y Producto de
FEDEMADERAS
Stakeholder
externo:
Oficina
de
Comercio Exterior de la Embajada de Italia

-Tiquetes a�reos en clase econ�mica ida y
regreso desde Colombia y hacia Mil�n
-Estad�a
por
3
noches
en
hotel
seleccionado por los organizadores de la
feria - check in 11 de octubre - check out
14 de octubre;
-Traslados diarias hotel/feria/hotel (�nicamente
en las fechas de la misi�n);
-Escarapelas de ingreso a la feria;
Lugar/Fecha inscripci�n/mecanismo
de participaci�n

en
Colombia,
j.forero@ice.it

Jessica

Forero

-

Contacto gremial: Paola Dorado (Asesor
Innovaci�n FEDEMADERAS)
Documentos de inter�s:
Informaci�n de la Feria aqu�

-Inscripciones hasta el viernes 29 de julio.

La invitaci�n para una (1) persona por
empresa, incluye:

Recubrimientos

para

madera

con

presencia de formaldeh�do
Objeto: Participar en un grupo de trabajo
para estudiar, sugerir la actualizaci�n y el
establecimiento de un nuevo esquema
normativo en torno a los recubrimientos
para madera, acorde con las normas NTC
1933:1984 � Pinturas, NTC 3647:1994 Pinturas y productos afines, y NTC
3732:1995 - Pinturas y productos afines.
Convocados:
Agremiados
a
FEDEMADERAS miembros del Consejo
Sectorial Transformaci�n y Producto.
Stakeholder
externo:
Acopl�sticos
(Paola Ruje, Coordinadora T�cnica)

Facebook

Instagram

-Inscripciones en el link de registro aqu�. Al
finalizar, enviar confirmaci�n de la inscripci�n a
convocatorias@fedemaderas.org.co
con
el
asunto �C�lula Misi�n empresarial Italia�,
para fines de trazabilidad y seguimiento.
Lugar de la Feria: Mil�n, Italia del 12 al 15
de octubre de 2022.

Contacto gremial: Paola Dorado (Asesor
Innovaci�n FEDEMADERAS)
Documentos de inter�s: Presentaciones
y
webinars
de
las
jornadas
de
sensibilizaci�n aqu�
Lugar/Fecha inscripci�n/mecanismo
de participaci�n
-Remitir
correo
a
convocatorias@fedemaderas.org.co con el
asunto
�C�lula
Acopl�sticos
recubrimientos
madera�,
indicando
nombre y cargo del representante del
agremiado.
-Las mesas de trabajo ser�n virtuales, se
programar�n fechas en agosto.
-Inscripciones hasta el viernes 29 de
julio.

LinkedIn

Twitter
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