BASKEGUR ESTARÁ PRESENTE EN EL FORUM
INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA
QUE SE CELEBRA EN PAMPLONA DEL 23 AL 24 DE
MAYO
Tres empresas asociadas a Baskegur - Grupo Gámiz, Carpintería Irastorza y Egoin acuden a la zona expositiva para presentar sus productos al público especializado
Zamudio, a 21 de mayo. La Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur, mantiene su
apuesta decidida por la construcción en madera y estará presente el 23 y 24 de mayo en
el 1er Forum Internacional de Construcción con Madera que tendrá como escenario el
Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona. La iniciativa cuenta con el prestigio de la
plataforma Forum Holzbau, especializada en la realización de eventos similares en otras
capitales europeas, en colaboración con la Cátedra de Madera de la Universidad de
Navarra.
Baskegur estará presente en la cita navarra con un stand en el que poner en valor el
trabajo de sus asociados para ofrecer al mercado las soluciones constructivas más
eficientes y competitivas. Tres empresas de Baskegur, Grupo Gámiz y Carpintería
Irastorza y Egoin, contarán con espacios expositivos en dicho stand y en el resto del
recinto ferial en el que mostrar sus productos al público prescriptor.
Grupo Gámiz, especialista en madera de alta calidad, es el primer fabricante mundial de
vigas laminadas procedentes de frondosas (roble, haya o fresno). Por su parte,
Carpintería Irastorza es también una empresa consolidada que ofrece asesoramiento
integral desde 1973. En su catálogo cuenta con soluciones en el ámbito de la carpintería
exterior, interior, mobiliario e interiorismo.
Egoin, que forma parte de los espónsors oficiales del Forum, es la empresa líder en el
sector de la construcción en madera de toda la península ibérica. Utiliza en sus proyectos
además de otras especies, madera de Pino Radiata procedente de bosques vascos.
Baskegur y la construcción en madera
Baskegur realiza una doble apuesta para fomentar la construcción en madera en el País
Vasco. Trabaja con las instituciones vascas para lograr que este material renovable
comience a estar presentes en la obra pública y también se implica en la formación de
nuevos profesionales que sean capaces de poner en valor la madera como elemento
constructivo.
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La puesta en marcha en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Pública Vasca en San Sebastián de un Máster en Estructuras, Construcción y Diseño en
Madera – iniciativa de Baskegur y del Gobierno Vasco - ha supuesto todo un hito
educativo. La primera promoción se encuentra en estos momentos en su período lectivo
permitiendo al alumnado un conocimiento cercano a las empresas vascas del sector y a
las más modernas técnicas en la construcción en madera.
Baskegur colabora también con La Escuela de Ingeniería de Bilbao ofreciendo un módulo
de construcción en madera dentro de su máster sobre edificación y promueve la
organización de jornadas y seminarios durante la celebración de los Cursos de Verano de
la UPV/EHU en San Sebastián.
El próximo 22 de julio se celebrará una jornada sobre construcción eficiente en madera
en el Palacio de Miramar de San Sebastián para destacar la aportación de la madera en
los desarrollos arquitectónicos que busquen criterios de sostenibilidad.

Baskegur engloba a las diferentes asociaciones del sector forestal y de la industria de la
madera en Euskadi: desde los propietarios, pasando por la explotación y trabajos forestales,
primera y segunda transformación, así como, pasta- papel y bioenergía
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