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DEZA-TABEIRÓS

Servirán de complemento al área expositiva junto a actividades lúdicas

Seis jornadas técnicas servirán de complemento al área
expositiva de la nueva edición de la Feira do Moble de
Galicia, que se desarrollará en A Estrada desde el 8 al 16 de
septiembre. Las conferencias versarán desde asuntos
específicos del sector del mueble a otros más generales
como técnicas de búsqueda de empleo.

Las jornadas técnicas comenzará el lunes 10 con una
conferencia sobre certificación forestal, madera legal y
comercio justo impartida por el profesor de la Escuela de
Ingeniería Forestal de Pontevedra, Juan Picos Martín. El
martes, día 11, se impartirá un seminario de motivación
emprendedora a cargo de Mar Iglesias Criado.

Un taller de márketing on line dirigido por Jose Ramón Porto
Pedrido, docente experto en márketing, organizado por la
feria con la colaboración de BIC-Galicia, será la propuesta
del miércoles.

Por su parte, el jueves, la Dirección Xeral de Formación e
Colocación clausurará la etapa formativa 2011 y, a su vez,
impartirá una jornada sobre técnicas activas para la
búsqueda de empleo. La ponente será la jefa del servicio de
orientación laboral de la Consellería de Traballo, Teresa
Bernal.

El jueves habrá una conferencia sectorial específica del
sector del mueble. Será a cargo de CIS Madera y los
ponentes Manuel Carrillo y Montserrat Rodríguez abordarán
los factores de innovación en el sector del mueble.

El programa se cerrará el sábado día 15 con una ponencia a
cerca de el asiento y la arquitectura con los arquitectos del
estudio Undo-Redo, Luis Gil Pita y Cristina Nieto Peñamaría.

Participación gratuita

Desde la Feira do Moble recuerdan que los interesados en
acudir a las jornadas técnicas deben llamar al teléfono 986
573 406 o anotarse en la página web oficial de la cita,
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www.feiradomoble.com. La participación es gratuita.

Además, de las jornadas técnicas, la Feira do Moble también
ha programado actividades lúdicas para los visitantes, tales
como actuaciones de magia y humor.

Desde la organización de la cita ferial también destacan el
respaldo institucional y el empresarial con el que cuentan en
esta ocasión. «Las instituciones, conscientes del difícil
momento que estamos atravesando a nivel económico,
aúnan esfuerzos y cierran filas para apoyar al sector y al
certamen que hasta la fecha, es único y puntero en Galicia
por sus características», afirman. En la Feira do Moble
estarán presentes la Xunta, la Diputación, el Concello, la
cámara de Comercio de Vilagarcía, ACE, CIS Madera, el
Igape o la Universidad de Vigo, entre otras.
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