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Administraciones públicas, propietarios e industria
apuestan por la certificación forestal regional

El futuro del bosque está en tus manos
Proyecto de PEFC España cofinanciado
por Fondo Social Europeo, enmarcado
en el Programa empleaverde 20072013 de la Fundación Biodiversidad
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Representantes de doce Comunidades Autónomas
participaron en las Jornadas Técnicas sobre
Certificación Regional y Planificación que tuvieron
lugar en Pamplona y Señorío de Bértiz, organizadas
por PEFC España con el apoyo logístico e institucional del Gobierno de Navarra.
Participaron representantes de Gobiernos autonómicos, de entidades solicitantes de la certificación regional, de los propietarios públicos y

privados y de la industria. En este foro de puesta
en común de los retos de la Gestión Forestal
Sostenible se intercambiaron experiencias para
encontrar fórmulas de éxito que agilicen y
optimicen los procesos de certificación. Se analizó
el estado actual de la certificación forestal en
España, centrando la atención en la modalidad
regional, la herramienta más exitosa tanto desde
el punto de vista técnico como institucional (Más
información en página 5).
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FAO subraya el papel de PEFC en el cambio de
actitud hacia los productos forestales
En su Informe 2009 sobre la Situación de
los Bosques del Mundo, la FAO ha señalado
la importancia de la intervención de
organizaciones como PEFC en los cambios
en el comportamiento de productores y
consumidores de productos forestales
que se han registrado en los últimos años.
El organismo de Naciones Unidas valora
positivamente la promoción de la gestión
forestal sostenible a través de
herramientas de mercado, como es el caso
de la certificación, al igual que ocurre en
otros sectores con la promoción del comercio justo, la
agricultura ecológica o el ecoturismo.
El informe señala también el relevante papel de
contrapeso de organizaciones como PEFC respecto

a Gobiernos y corporaciones, por su
posición de proximidad a los
problemas de ámbito local; su
acercamiento multidisciplinar a las
cuestiones relacionadas con la gestión
de los recursos; el desarrollo de una
comunicación eficaz con los "grupos
de interés" (stakeholders) y con las
fuentes de financiación; el desarrollo
de alianzas con otros actores
vinculados a la sostenibilidad, y su
búsqueda de respuestas a los
problemas clave y su uso en apoyo de acciones
locales, que aumentan la concienciación sobre las
cuestiones medioambientales y un mayor
implicación de la sociedad en todo lo relacionado
con el sector forestal.

internacional

Responsables nacionales de PEFC se reúnen en Ginebra para
armonizar criterios y mejorar los procesos de certificación
certificados en sus tiendas. Acudieron, por supuesto, representantes
del Comité de la Madera de Naciones Unidas y de la FAO.

Se celebró entre los días 27 y 30 de mayo de 2009 la reunión anual de
Secretarios Generales de PEFC Internacional. La primera jornada se
dedicó al diálogo multistakeholder, con objeto de reforzar las relaciones
con los grupos de interés. En esta sesión participaron organizaciones
y ONG's interesadas en la Certificación Forestal. Algunas de ellas
intervinieron como ponentes en las sesiones de trabajo organizadas
en la Casa de las Asociaciones de Ginebra (Suiza). France Nature
Environnement, organización ambiental constituida por más de 3.000
pequeñas asociaciones locales cuyo presidente es miembro de la junta
directiva de PEFC International. FNE presentó su proyecto para implicar
a las asociaciones ambientalistas en los procesos PEFC. El sindicato
supranacional de trabajadores de la madera Wood Workers'
International presentó su propuesta para la inclusión de criterios sociales
en las cadenas de custodia. También participaron Dutch Timber
Procurement Assessment Committee (Comité de Evaluación de Compras
Verdes de Holanda), la Alianza Internacional del Bosque Familiar y la
Confederación Europea de Propietarios Forestales (CEPF), además de
grandes firmas de la madera, el papel y el bricolage. Weyerhaeuser
presentó su experiencia en ventas de producto certificado. Kingfisher
(Brico Depot) anunció su inclusión en el Foro de los Interesados de PEFC
Internacional y explicó sus políticas de sostenibilidad y venta de producto

Durante las sesiones de trabajo se abordaron cuestiones como los
requisitos para las normas internacionales de sostenibilidad, la
certificación de grupo y regional y la participación de los grupos de
interés en los procesos de creación de las normas y sistemas nacionales.
En la primera jornada de reuniones, los stakeholders presentaron sus
resultados en plenario y expresaron su positiva valoración de la reunión.
Los encuentros de los días siguientes se centraron en la revisión de
la documentación de PEFC y se abrieron mesas de debate sobre revisión
de la cadena de custodia, márketing, financiación de las asociaciones
nacionales, patrocinios, participación de los interesados en los procesos
PEFC y armonización de las Políticas de Compra Pública. Representantes
de cuarenta países participaron en los debates.
ESTADOS UNIDOS DEMANDA CORCHO ESPAÑOL CERTIFICADO
Entre los temas destacados de la reunión se abordaron los Consejos
de Construcción Sostenible, con especial atención al norteamericano,
que, con su reglamento LEED (Liderazgo en Energía y Diseño
Medioambiental) propone el uso de madera certificada en las obras
en que este material se utilice. Desde Sustainable Forest Iniciative la
Asociación Norteamericana para la Certificación Forestal (miembro
de PEFC Internacional), se hizo una petición expresa a PEFC España
para conseguir a la mayor brevedad posible la certificación del corcho,
un material reconocido y muy solicitado por sus extraordinarias
cualidades en todo lo relativo a habitabilidad, duración y baja huella
ecológica. El corcho es muy demandado en la actualidad en
construcción eco-eficiente en Estados Unidos, especialmente para
suelos, además de ser uno de los materiales de moda en decoración
de hogares en aquel país.

Promovido por PEFC España y la Embajada de Canadá

Encuentro bilateral España-Canadá sobre gestión forestal sostenible
Responsables del Ministerio español de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino,
representantes del Gobierno de Canadá y de
los Gobiernos de las Provincias de la Columbia
Británica y Quebec, de asociaciones del sector
(Confemadera, ASEMFO y AEIM) y de PEFC se
reunieron a finales de abril en Madrid para
sentar las bases de una próxima colaboración
bilateral cuyo objetivo es promover la Gestión
Forestal Sostenible (GFS) y la armonización
de las políticas públicas de compra verde.
La delegación canadiense expuso los actuales
mecanismos de funcionamiento de la GFS
en aquel país (que recaen en las Provincias),
y destacó el importante esfuerzo que se está
llevando a cabo para dar cumplimiento a los
criterios e indicadores de GFS del Proceso de
Montreal. A pesar de las diferencias desde el
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punto de vista territorial, esos mecanismos
son análogos a los que PEFC desarrolla en
España (certificación regional), para dar
cumplimiento a los criterios e indicadores
de GFS de la Conferencia Ministerial de
Protección de los Bosques en Europa, de
cuyos compromisos de sostenibilidad
nuestro país es signatario. Se abordó también
el relevante papel, como sumideros de
carbono, de los bosques gestionados de
forma sostenible y de los productos
procedentes de los mismos, así como la
inminente necesidad de que se tengan en
cuenta para las negociaciones post-Kyoto
para los mercados de créditos de carbono.
Ambas delegaciones mostraron su voluntad
de trabajar juntos y mantener los contactos
bilaterales con el fin de seguir promoviendo
la Gestión Forestal Sostenible.

pasión por los bosques

empresas

Sanitas usa papel certificado PEFC para difundir su actividad
un valor añadido tanto a sus actividades como a la calidad de vida de
sus clientes y de la sociedad en general. Beatriz López, directora
ejecutiva de Clientes, considera que “lograr que los materiales que
reciben los clientes cuenten con la certificación PEFC, que garantiza que
el papel tiene origen sostenible, es muy importante para Sanitas porque
el respeto al medio ambiente es uno de los ejes principales de la estrategia
de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía”.

En el marco de su filosofía de respeto al medio ambiente, Grupo Sanitas
ha decidido apostar por PEFC. A tal efecto, ha encargado a la empresa
EGRAF 109.000 carpetas -con certificado PEFC- para la campaña Welcome
Pack, que la compañía ofrece a sus clientes desde el 1 de julio.
La compañía líder de seguros privados de asistencia médica y salud
en España trabaja para desarrollar su actividad de forma respetuosa
con la conservación del medio ambiente, desde la perspectiva de que
el cuidado del entorno natural y el desarrollo sostenible proporcionan

Grupo Sanitas se encarga del cuidado de la salud de las personas y su
compromiso es extender este cuidado también al entorno en el que
viven. Ese compromiso con el medioambiente se traduce, además, en la
construcción de edificios sostenibles: la sede central de la compañía, los
hospitales y los centros médicos están construidos siguiendo criterios
sostenibles. Ahora, la utilización de materiales con la certificación PEFC
supone un paso más dentro de este compromiso.
En un contexto donde la solución a los problemas de contaminación
ambiental de carácter global (cambio climático, desertización, pérdida
de calidad y cantidad del agua) se ha convertido en uno de los retos
principales de la humanidad, Grupo Sanitas considera que, como
agente social comprometido con la calidad de vida de la sociedad
actual y de las generaciones venideras, ha de operar de forma
responsable y eficiente con los recursos naturales.

Empresas de La Rioja, País Vasco, Cantabria y Cataluña
logran el certificado PEFC de cadena de custodia
Serrería Iregua S.A. ha logrado durante el segundo trimestre de 2009 el
certificado PEFC de conformidad de la Cadena de Custodia de productos
forestales. Esta empresa riojana está ubicada en kilómetro 1 de la Carretera
de Villamediana (Villamediana de Iregua). La licencia de uso del logo PEFC
y el certificado Individual corresponden a su actividad de "compra de
madera en rollo y tablero MDF para la fabricación y venta de chapa seca
y tablero contrachapado, láminas y largueros".

KEMEN Mobiliario y Organización de Oficinas S.L. también ha
logrado el Certificado Individual para su actividad de "producción
de mobiliario de oficina". La empresa, integrada en Haworth (líder
mundial en el sector del diseño, fabricación y comercialización de
mobiliario de oficina) está ubicada en Vitoria, donde cuenta con
una planta de 42.300 m 2, de los que 21.500 m 2 corresponden a
instalaciones productivas.

Maritina Transdilo S.L. dispone ya del Certificado PEFC para su actividad
de "aprovechamiento forestal, compra, venta y transporte de madera en
rollo". La empresa ha implementado un sistema de gestión de CdC para
cumplir con el requisito principal de la certificación PEFC: utilizar materia
prima procedente de bosques con gestión sostenible. Fundada en 1967,
es hoy uno de los operadores logísticos de referencia en Cantabria. Tiene
su sede en el Polígono "La Pesquera" de Laredo. Entre sus actividades se
incluye el transporte de maderas y mercancías por carretera, la limpieza,
plantación y repoblación de montes y terrenos forestales, entre otros.

Por último, Tratamientos Durligna S.L.-Tractia ha obtenido el Certificado
Multisite para dos instalaciones. El alcance de la licencia para Durligna,
S.L.- Tractia es el "tratamiento, mecanizado y venta de mobiliario de
jardinería, mobiliario de exterior y estructuras de madera de exterior
e interior". En cuanto a Sindar Europea, S.L. -cuya actividad está incluida
en la de Tractia- se trata de una sublicencia cuyo alcance es el
"tratamiento, mecanizado y venta de mobiliario interior y de exterior".
Están ubicadas en Alcover (Tarragona) y comparten instalaciones,
personal y proceso productivo.

Nuevas certificaciones en Navarra
Tableros Garfer S.A. ha obtenido el Certificado
PEFC de conformidad de la Cadena de custodia
de Productos Foretales en su modalidad
individual. El alcance es la "explotación forestal
y transporte de la madera, producción de chapa,
tablero contrachapado, lamas, largueros para
somier y subproductos (astilla)". Sus

pasión por los bosques

instalaciones se encuentran ubicadas en la
carretera Logroño-Mendavia, en el término
municipal de Viana.
También se suma a la certificación PEFC la
empresa almacenista Maderas Azcona S.L. Su
alcance es el "almacenaje y suministro de

tablero, madera de construcción, productos de
carpintería de diversas especies y madera
maciza de abeto, pino, roble, castaño, haya y
fresno". Dispone de 12.000 m2 destinados a
oficinas y almacén en el Polígono Industrial
"Comarca I" del municipio de Orcoyen, también
en la Comunidad Foral de Navarra.
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entrevista

Ana González Soto: "La certificación es
una invitación para que todos hagamos bien las cosas"
Habla con pasión de Riobóo, las 200 hectáreas de monte situadas en el concello lucense de Valadouro que su padre,
Miguel Ángel González Redondas, adquirió en 1965. Este madrileño de familia gallega enseguida pensó que era imprescindible
plantar de modo ordenado y mecanizar los trabajos. Se desvivió por el monte y, fruto de su dedicación de varias décadas,
es el inmejorable aspecto que presenta este monte gallego de gestión modélica. Ahora su hija, Ana González Soto, ha
tomado el testigo. Con los mismos objetivos: desarrollar una actividad respetuosa con el medio ambiente y lograr una
rentabilidad económica manteniendo la biodiversidad y la capacidad de regeneración del monte.
personas de modo estable, y en verano
reforzamos con dos empleados más.

¿Cómo ha sido tu relación con el monte en
estos cinco años, desde que relevaste a tu
padre en la gestión de Riobóo?
Al principio era todo nuevo para mí, porque
mi actividad profesional era, y es, ajena al
monte. Pensaba que tenía poco que hacer allí.
Incluso pasaba mucho frío. Transcurridos dos
años, la climatología empezó a ser muy
favorable, con poco frío y mucha lluvia. Me
animó ver a qué velocidad crecía todo a mi
alrededor. Ahora disfruto muchísimo. Voy
todos los meses, superviso la actividad sobre
el terreno y nunca paso frío.
Descríbenos cómo es Riobóo...
Son algo más de 200 hectáreas en las que hay,
sobre todo, pino radiata y Oregón. El 95% de lo
que vendemos es pino. Nos queda eucalipto
pero no nos gusta mucho por la afectación de
Gonipterus. Estamos haciendo un enorme
esfuerzo por introducir arce, fresno y cerezo, que
aportan variedad y belleza al monte, y además
su madera proporciona más ingresos, pero
cuesta trabajo que salgan adelante porque es
zona de corzos, que tienen predilección por las
frondosas. Con frecuencia tenemos que reponer
marras. Además, hace un tiempo que
introdujimos el serbal del cazador, cuya madera
sirve para hacer tacos de billar. También
queremos probar a plantar en algunas parcelas
pino laricio y pino micorrizado, que tiene un
hongo que capta nutrientes y favorece el
crecimiento del árbol. Tenemos una zona de
pastizal con yeguas y potros, cuya carne
vendemos al mercado francés. Trabajan tres
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¿Cómo planificáis el trabajo?
Con el asesoramiento de la Asociación Forestal
Gallega programamos el trabajo de todo el
año, que se concentra en esta época, de mayo
a noviembre: repoblación, tratamiento
selvícola (desbroce, clareo y poda), mantenimiento de caminos e infraestructuras,
tratamientos fitosanitarios, elaboración de
informes y proyectos, servicio de personal
laboral contratado y cortas comerciales de
madera. En este momento tenemos todo
prácticamente podado y hemos repoblado las
marras de pinos plantados en los últimos años.
Cortamos madera cada dos años.
¿Cómo afectó a Riobóo el huracán Klaus?
Nos afectó, como a mucha gente, aunque sólo
en una zona de la finca. Afectó especialmente
a nuestra encargada, que lleva años en el
monte y pensó que era lo peor que le habia
ocurrido en su vida. Ahora tenemos que retirar
los árboles caídos o despuntados y reponerlos.
Si los precios son razonables, trataremos de
vender. Si son muy bajos, los dejaremos en el
cargadero, pero si almacenamos, la madera se
devalúa porque va perdiendo peso en seco.

presente, sino también para el futuro. Ahora
mismo hay que seguir trabajando e invirtiendo,
y de ese esfuerzo disfrutarán, sobre todo, las
próximas generaciones. Tener algo improductivo
es absurdo. También es muy importante para
mí tener la posibilidad de dar trabajo a personas
que se ilusionan con el monte a diario.
¿Qué importancia tiene hoy día que la materia
prima lleve la certificación PEFC?
Es muy útil por los procedimientos que
establece. Si los seguimos y conseguimos
completar un trabajo bien hecho, el resultado
es que conseguimos madera de más valor en
el mercado. Es decir, la materia prima con
certificación PEFC es garantia de calidad,
produce además más ingresos y nos permite
no sólo vivir, sino también replantar. Hoy día,
disponer de la certificación PEFC también ayuda
a la hora de solicitar subvenciones públicas.
Pero, sobre todo, anima a todos los demás
actores vinculados al monte (contratistas,
clientes, empresas, etc.) a hacer bien las cosas.
¿Cuáles son vuestros objetivos inmediatos?
Hace un tiempo compramos setenta hectáreas
en monte Galiñeira, en Viveiro. Hemos cortado
madera porque estaba bastante sucio, y allí
queremos plantar pino de Oregón, pino radiata
y pino del país, además de frondosas. La familia
está volcada con el proyecto, es ilusionante.

¿Cómo se prepara Riobóo de cara al verano y
a la posibilidad de algún
incendio forestal?
USO
Es raro un dia de mucho calor
Cabida forestal
Poblada
en Riobóo. Es una comarca
húmeda y además disponemos
de mucha agua en la finca. En
todo caso, hemos hecho un
esfuerzo enorme por mantener
las fragas limpias. Los
desbroces ayudan a los árboles
Rasa
y previenen incendios. El
monte, en su conjunto, está
Cabida inforestal
bastante limpio.

COMPOSICIÓN ESPECÍFICA

EDAD

SUPERFICIE

Pinus pinaster y Pinus radiata

42-46

28,8

Pinus pinaster y Eucalyptus globulus

44

4,8

Pinus radiata

27-32

9,6

Pinus radiata

21

Pinus radiata

7-11

Pinus radiata y Chamaecyparis lausoniana

7

18,2

Pinus radiata

3-6

14,9

Eucalyptus globulus

7-11

Pseudotsuga menziesii

9

Pseudotsuga menziesii

2-9

18,7

Plantaciones de frondosas autóctonas: cerezo, arce y fresno

3-15

5,3

Fraga (Quercus robur y Betula celtiberica e Ilex aquifolium)

>40

3,0

Vegetación natural

5-15

Monte ajardinado y de experimentación

5-15

TOTAL
Vegetación natural

(HA)

4,1
49,0

9,4
1,8

7,5
1,8
176,8
2,3

Pastizal

9,0

Caminos

10,4

Cortafuegos

Gestión Forestal Sostenible es...
Trabajar con seriedad y
paciencia no sólo para el

(AÑOS)

1,3

Líneas de tendido eléctrico

3,4

Edificaciones

0,4

TOTAL
SUPERFICIE TOTAL

24,4
203,5

pasión por los bosques

monte sostenible

Amplia participación de las Comunidades Autónomas

Jornadas de Bértiz: todos unidos para promover la
certificación forestal regional
Las Jornadas Técnicas sobre Certificación Regional
y Planificación que tuvieron lugar en Pamplona
y Señorío de Bértiz (Navarra) en el mes de abril
constituyeron un rotundo éxito de asistencia.
Participaron cuarenta representantes de
administraciones autonómicas (Junta de
Andalucía, Junta de Castilla y León, Gobierno de
Cantabria, Junta de Castilla-La Mancha, Generalitat
de Catalunya, Generalitat Valenciana, Diputación
de Aragón, Xunta de Galicia, Gobierno de Islas
Baleares y Navarra (por parte del Gobierno Foral
intervinieron Begoña Sanzberro, Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y Andrés
Eciolaza, Director General de Medio Ambiente y
Agua), de entidades solicitantes de la certificación
regional, de los propietarios públicos y privados
(COSE) y de la industria (ANFTA y ASPAPEL).
En este foro de puesta en común de los retos de
la Gestión Forestal Sostenible se intercambiaron
experiencias para encontrar fórmulas de éxito que
agilicen y optimicen los procesos de certificación. Se analizó el estado
actual de la certificación forestal en España, centrando la atención en la
modalidad regional, la herramienta más exitosa tanto desde el punto de
vista técnico como institucional.

En la primera sesión, celebrada en
Pamplona, se desarrolló un taller de
diagnóstico del modelo de certificación
regional PEFC, en el que se propusieron
fórmulas para facilitar los procesos de
certificación para hacerlo más asequibles
a los diferentes tamaños de las unidades
de gestión. En la jornada central, con el
Señorío de Bértiz como escenario, se
expuso la necesidad de certificar los
montes españoles tanto para producción
de madera y sus derivados como de
productos forestales no madereros, como
el corcho, y se expusieron casos prácticos
de implantación de la certificación
regional. Asimismo, se abordó la
necesidad de optimizar las herramientas
de planificacion de forma efectiva para
una gestion certificable. Los asistentes
confirmaron su compromiso de seguir
trabajando en esta línea.
Se realizó, además, una visita al Centro de Interpretacion del Señorío de
Bértiz -dedicado a la divulgación de la Gestión Forestal Sostenible-, una
exposición íntegramente realizada con madera certificada PEFC.

Basalde renueva certificación
y aumentan las hectáreas
certificadas en Euskadi
La Asociación para la Certificación Forestal de Euskadi ha logrado, con fecha
28 de mayo de 2009, la renovación del Certificado de GFS en su modalidad
Regional. A finales de junio, la superficie de monte certificado en el País Vasco
asciende a 62.810 Has., cifra que supone un significativo aumento respecto
al 31 de diciembre de 2008, cuando se cuantificó la superficie certificada en
53.790 Has. Casi la totalidad de la industria forestal vasca a lo largo de la
cadena de valor está certificada.
“El mercado de madera certificada debe tener incentivos que animen a la
producción y consumo responsable en un momento de colapso del mercado
forestal en la cornisa cantábrica debido al exceso de madera a bajo precio
procedente de las Landas”, señala Josu Azpitarte, Coordinador de la
Confederación de Forestalistas del País Vasco y responsable de Certificación
de Basalde. “A esta crisis coyuntural se une”, según Azpitarte, “la crisis estructural
del sector forestal, donde se ha tendido hacia mercados de producto de poco
valor añadido."
Desde hace cinco años, Basalde gestiona las adhesiones tanto de los titulares
de los montes que desean acogerse al sello de Gestión Forestal Sostenible
como de las empresas especializadas en trabajos forestales.

pasión por los bosques
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actividad

Asturforesta, encuentro anual del sector forestal
Se celebró los días 18, 19 y 20 de junio en el Monte
Armayán (Tineo, Principado de Asturias) la
séptima edición de la Feria Internacional de la
Selvicultura y los Aprovechamientos Forestales
de la Península Ibérica. La Entidad Solicitante de
la Certificación Forestal Regional del Principado
de Asturias (ESCRA) y PEFC España compartieron
stand en el recinto.
Un año más, Asturforesta atrajo el interés del sector
forestal nacional e internacional, haciendo posible
un fructífero intercambio de información entre
expositores y visitantes, que viene propiciando la
renovación tecnológica de muchas empresas, la
ampliación del mercado de servicios y productos,
así como la contribución a la sensibilización social
y política en torno al mundo forestal. Además de
demostraciones técnicas y de maquinaria, se
celebraron tres encuentros sobre Certificación
Forestal, organizados por ESCRA, por la Asociación
Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera
(ASMADERA) y un tercero a cargo de la
Confederación de Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE) y la Asociación de Propietarios
Forestales de Asturias (APROFOAS - EL BOSQUE).
El stand de ESCRA/PEFC España recibió un
elevado número de visitas profesionales e
institucionales, destacando la de la Secretaria
General de Medio Rural, Alicia Villauriz y del
Consejero de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, Aurelio Martín González. Se llevaron
a cabo acciones de asesoramiento a empresas y
selvicultores en el marco del proyecto
empleaverde y se organizaron talleres para los
alumnos de las escuelas vivero del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, entre otras
actividades.

Cantajuego anuncia su espectáculo
con papel certificado PEFC
El exitoso grupo EnCanto que representa las canciones
infantiles de Cantajuego-,
presentó en Badajoz su
popular espectáculo -en gira
por toda España- mediante
carteles elaborados con papel
cer tificado PEFC 100%.
Gráficas Aries S.A. fue la
imprenta encargada de la
elaboración de los carteles
(en los tamaños A3, A4 y
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68x98 cm) y flyer (22x11 mm). El logotipo de PEFC España aparece
en la parte inferior, junto al de la Cadena SER.
CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical que nació en 2004.
Lo desarrollan especialistas en estimulación psicomotriz y
trabajo psicopedagógico a partir de una revisión del cancionero
popular infantil español e iberoamericano. Va orientado a niños y
niñas de 0 a 6 años. Ha vendido más de 250.000 copias de sus DVD
y ha obtenido varios discos de Platino. Sus promotores esperan
superar en la gira 2009 la cifra de 105.000 espectadores que,
durante 2008, disfrutaron de uno de los grandes éxitos infantiles
de los últimos años.
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actividad

Propuesta de eco-innovación en Sevilla
forestal, toda vez que, a su juicio, la
Administración es "rígida" y
"excesivamente reglamentista".

El sector forestal es un referente
determinante de la sostenibilidad,
además de área de oportunidad
en tiempo de crisis. Es la principal
conclusión de la jornada de
sensibilización que tuvo lugar en
abril en Sevilla, donde se dieron a
conocer los retos y oportunidades
de la Certificación PEFC para las
empresas del sector forestal de
Andalucía, y se presentaron y
difundieron los nuevos requisitos
para la contratación pública y
ejemplos de responsabilidad social
corporativa.
El encuentro iba dirigido a
trabajadores y directivos de Pymes,
autónomos, profesionales liberales
y trabajadores forestales y agrarios,
y tuvo lugar en la sede de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía. Marina Mar tín,
Directora General del Medio
N at u ra l h a s t a l a re c i e nt e
remodelación del Gobierno
andaluz, resaltó las oportunidades
de trabajo que el sector forestal
ofrece, y apostó por el Programa
de Fomento de Certificación
Forestal. También dijo que los
propietarios privados de montes
necesitan la certificación como
herramienta
para
el
mantenimiento y gestión sostenible de sus
montes. En la mesa redonda denominada
“Certificación forestal de la Dehesa Andaluza

Ana Belén Noriega, Secretaria
General de PEFC España, señaló en
su ponencia que la certificación
“habilita para una gestión forestal
razonable y eficiente del patrimonio
de montes y bosques, crea
yacimientos de empleo novedosos
y, generalmente, cualificados y
genera desarrollo económico con
l a s e m p re s a s y p ro d u c t o s
vinculados, al tiempo que potencia
y ayuda los hábitos sostenibles de
un consumidor informado y
responsable”.

y sus productos”, representantes de los
propietarios privados expresaron su
escepticismo en el avance de la certificación

Par ticiparon en la jornada
responsables institucionales (José
Ignacio Nicolás, Director General de
Política Forestal de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha; José Fermín Olabe, Jefe de
Sección Gestión Forestal del
Gobierno de Navarra),
empresariales (Daniel Polanco,
Director General del Grupo de
Empresas Polanco; Antonio Lappí,
Presidente de la Asociación
Empresarial de Industrias Gráficas
de Andalucía; Segundo Rodríguez,
d e A c c i ó n Fo r e s t a l ) y d e
asociaciones del sector (Isabel Ugalde,
Presidenta de la Asociación Monte Alcornocal;
Juan Bilbao, de ASAJA-Sevilla).

En los Premios Nacionales de Márketing
PEFC España participó en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Márketing,
una iniciativa de la Asociación de Márketing de España que premia a las firmas y a los
profesionales más destacados del año. Su objetivo es realzar esta especialidad profesional en
empresas e instituciones, así como reconocer su importancia como medio para conseguir
aumentar la competitividad y la capacidad innovadora.
Entre las compañías premiadas figuraron Aquarius (Premio Nacional), Mutua Madrileña, IKEA,
atrapalo.com, Nespresso, Metro de Madrid y Audi. Entre los profesionales, Marcos de Quinto
(Coca-Cola Iberia) e Ignacio Sala (atrapalo.com). La Directora Técnica de PEFC España, Marta
Salvador, entregó uno de los galardones.
Con su presencia en La Noche del Márketing, -que tuvo lugar el 21 de mayo en el Estadio
Santiago Bernabéu-, PEFC España visibilizó su actividad de promoción de la gestión forestal
sostenible ante el más de medio millar de profesionales y representantes de empresas e
instituciones que participaron en el evento.
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sensibilización

Los bosques, en la Feria del Libro de Madrid
Cultural Blanquerna, destacaron la idoneidad del libro como objeto
cultural y la importancia de la relación física con un soporte natural,
aunque se manifestaron abiertas a la adaptación del sector a la
evolución tecnológica. Angélica Sara Zapatero, secretaria de
ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas), centró
su intervención en la convivencia de soportes que ha presidido la
historia de la conservación de los documentos y apostó por una
mejora en los hábitos de lectura de todo tipo de formatos y
contenidos.

PEFC España participó por primera vez en la Feria del Libro de Madrid
con la organización del encuentro "El libro digital, ¿ayuda a nuestros
bosques?", moderado por el escritor y periodista Fernando Olmeda en
la Carpa Carmen Martín Gaite del recinto. El objetivo de la iniciativa
era analizar las perspectivas del libro en papel, teniendo en cuenta la
progresiva implantación de los nuevos soportes digitales.
David Rodríguez, Gerente de Compras y Fabricación de Ediciones
SM, defendió las ventajas del uso del papel como soporte de
escritura y de almacenamiento de datos natural, renovable,
reciclable y biodegradable. Carola Moreno, responsable de Ediciones
Barataria, y Laura Serrano, representante de la Librería del Centro

Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España, recordó que
las especies de árboles idóneas para la fabricación de papel se
encuentran en plantaciones o bosques en producción, que precisan
de una gestión sostenible que tiene en cuenta los necesarios criterios
sociales, ambientales y económicos que posibiliten su estabilidad en
el tiempo. También señaló que la certificación forestal PEFC hace
posible el seguimiento controlado tanto de la gestión forestal como
de las sucesivas transformaciones que la madera va teniendo para
pasar a papel y posteriormente a libro. En ese proceso de fabricación
trabajan en la actualidad cientos de miles de personas en España,
dijo Noriega.
Al encuentro asistieron representantes de Aspapel, del sector de las
artes gráficas, de varias editoriales y numeroso público, que hizo un
alto en su recorrido por el Paseo de Coches del Retiro para conocer
algo más sobre sostenibilidad forestal.

Se lanza la campaña “Deja una buena impresión”

Edita
PEFC ESPAÑA
C/Viriato, 2-1º P6.
28010 Madrid.
Teléfono: 91 591 00 88
Fax: 91 591 00 87
www.pefc.es• pefc@pefc.es
Papel certificado que proviene
de bosques gestionados de
forma sostenible y fuentes
controladas
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Con motivo de la Feria del Libro, PEFC
España lanzó la campaña titulada Deja
una buena impresión. Se repartieron
tarjetas, marcapáginas y hojas
explicativas de las virtudes del papel
como soporte ideal para el libro. Es un
invento perfecto; no consume energía y
no precisa baterías; es ligero y manejable;
permite subrayar y hacer anotaciones; la
lectura es cómoda y su formato permite
la consulta rápida de un dato, avanzar o
regresar en el texto. Se produce también
un relación amistosa con un soporte natural, a
través del tacto y del olor.
El papel tiene gran versatilidad para adaptarse a
los nuevos hábitos y necesidades de los

consumidores. Prueba de ello es la reducción de
gramajes, que ha contribuido al boom del libro de
b o l s i l l o. Es u n s o p o r t e d e e s c r i t u ra y
almacenamiento de datos compatible con cualquier
software y hardware pasado, presente o futuro, con
una probada permanencia en el tiempo. El carbono
que se absorbe y almacena en los espacios
forestales permanece en los productos papeleros.
Un kilo de papel almacena 1,3 kilos de CO2. Con los
sucesivos reciclajes, el plazo de almacenamiento
del carbono se alarga. Un ejemplo: la Biblioteca
Nacional recibe al mes 20 Tm. de publicaciones, lo
que significa que, cada año, 300 Tm. de CO2 que
estaban en la atmósfera pasan a formar parte de
la colección de la principal biblioteca española en
forma de libros, periódicos, grabados, colecciones,
partituras, mapas, fascículos, etc.

El futuro del bosque
está en tus manos
Proyecto de PEFC España cofinanciado por
Fondo Social Europeo, enmarcado en el
Programa empleaverde 2007-2013 de la
Fundación Biodiversidad
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