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CONVICCIONES ECOLÓGICAS Y CERTEZAS DE FUTURO 
Para Steven Ware, "la madera permite un balance de energía gris muy ventajosa con relación a los materiales tradicionales. De todos los 

materiales de estructura, este es cuyo contenido en energía gris es el más débil. Es una solución para servirse del efecto "trampa de carbono " 

a largo plazo. La incorporación de este modelo en nuestras construcciones permite pasar de una reducción de impacto a la creación de valores 

positivos sobre un plan social, económico y medioambiental ", afirma en una entrevista concedida a Décideurs Magazine en 2017. Nacido en 

Londres y crecido en Jamaica, Inglaterra y Canadá, Steven Ware trabaja en París desde 1998.  

Diplomado por la  Architectural Association en Londres y en biología por la Universidad de Western Ontario, dirige junto a Bruno Caballé, la 
agencia parisina Art & Build desde 2007. 

 

Reconocido hoy día como la cita ineludible de un sector, el salón Carrefour  International du Bois acoge del 30 
de mayo al 1 de junio de 2018, a los profesionales de la madera del mundo entero. Presenta una gama 
completa de la oferta en madera en todas sus expresiones. Aserraderos, tableros, entarimados y parquets, 
comercio especializado, soluciones constructivas, el Carrefour es un barómetro excelente para la profesión. 

 

« UNA MANIFESTACIÓN ÚNICA EN EUROPA » 
“Es una manifestación única en Europa. El evento es muy 

especializado y centrado sobre el material madera, crudo y 

transformado " explica Pierre Piveteau, presidente del salón. La 

manifestación seduce por la diversidad de las ofertas variadas: 

atrae a 550 expositores y más de 10 000 visitantes de 80 

nacionalidades diferentes. Prueba de su éxito, el salón registró un 

aumento del 3 % en su frecuentación en 2016” 

*Interprofession para la promoción de la madera en Pays de la Loire 

UN ESCAPARATE MUNDIAL  
En 2018, el Carrefour International du Bois se abre en nuevos países: 

Italia, Reino Unido, Países Bajos, Marruecos, Bélgica, España, 

Portugal, Alemania, Túnez y Península Arábiga. Referente de 

negocios del sector maderero, el salón es un escaparate internacional 

y un encuentro ineludible sobre su mercado. Para Oskar Azkarate de 

Baskegur, representante del sector maderero del País vasco español, 

el salón es un encuentro inevitable: " Habíamos oído hablar del 

Carrefour como uno de los mayores salones de Europa. Decidimos ir a 

verificarlo por nosotros mismos con un stand colectivo y hemos salido 

mucho más satisfechos de lo que esperábamos”. 

 

 

 

LA EXCELENCIA INTERNACIONAL 
Steven Ware y Andrew Waugh, arquitectos reconocidos mundialmente, utilizan la madera  

con fervor en sus construcciones y ven en el material, una respuesta ecológica y sostenible a sus  

problemáticas. Su presencia en el Carrefour asienta el peritaje internacional de la manifestación 

                                                           

 
                                                       

 

 
 

Le Stadthaus fait partie des immeubles bois les plus hauts en 

Europe et dans le monde. 

Otro invitado de fama internacional, Andrew Waugh, arquitecto inglés que simboliza por sí mismo el espíritu del Carrefour  International  du Bois. Convencido que "la madera es el 

material del siglo XIX ", Andrew Waugh realizó en 2009 un proyecto pionero, el primer inmueble de madera del mundo: la Stadthaus, torre residencial de madera de 9 pisos en 

Londres. Más que un desafío técnico, la torre se ha convertido en un ejemplo de realización y en la prueba de que el edificio de envergadura es también el futuro del material 
madera.      …/… 

Steven Ware Andrew Waugh 
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UNA CITA DE NEGOCIOS 

Un ciclo de conferencias en el pabellón 4 Técnicas & Soluciones en Madera 
> Información, actualidad, cifras y técnicas sobre las evoluciones propuestas en la 

construcción en madera destinadas a los prescriptores, jefes de obra, empresas de 

construcción promotores, oficinas de proyectos, carpinteros… 

> Arquitectura, mercados, flujo de materias, bosques, edificios a gran escala y visión internacional.  
Los expertos estarán presentes durante 3 días. 

 
La innovación en el centro del Pabellón 1 

En colaboración con las empresas de investigación y formación, un nuevo espacio informará 

sobre las técnicas más avanzadas, las nuevas máquinas y procesos de realidad virtual, de 

simulación o de impression3D. 
  

UNA METRÓPOLIS DINÁMICA Y MUY BIEN COMUNICADA 
Lugar de reunión de gran potencial entre el valle del Loira, la fachada atlántica y Bretaña, Nantes, la 6a 

ciudad de Francia y la metrópoli del Gran Oeste francés es un destino dinámico y atractivo, comunicada por 

el aeropuerto internacional "Nantes Atlantique" y la línea de alta velocidad TGV colocan a Nantes a 2 horas 

de Paris*. 

*Fuente Exponantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 
- 

info@timbershow.com 
 
@carrefourdubois 

 

SERVICIO DE PRENSA 

– 932 178 596 

 
> 6e ciudad francesa en nº de habitantes 

> 619 240 habitantes 

> 1ª ciudad francesa elegida Capital verde europea  

 
> Paris a 2 horas 
- 21 I/V diarias en TGV 

A 1 Hora de vuelo desde París y Londres 

4 rotaciones cotidianas con el aeropuerto de Paris Roissy Charles-de-Gaulle 

- 75 destinos nacionales e internacionales directos 
 

*Fuente y esquema : Nantes Saint-Nazaire Développement 
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