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En esta década, ha crecido
significativamente nuestra
actividad. A 30 de septiembre
de 2009, superamos la cifra
de 1.119.000 hec táreas
certificadas. Se han
entregado más de 400
certificados de cadena de
custodia, lo que nos consolida
como líderes indiscutibles en
España. Selvicultores y
gestores privados confían
mayoritariamente en PEFC
España, que va erigiéndose
en actor de primer orden en
contratación y compra
sostenible. Hemos logrado
también un amplio
reconocimiento de la
industria. Hemos establecido
relaciones con organismos y
agentes sociales implicados
en la gestión forestal sostenible. Hemos consolidado
y ampliado la cooperación con las Administraciones
públicas. Hemos organizado numerosas jornadas
y seminarios técnicos para dar a conocer las ventajas
de la certificación. Hemos acudido a Ferias y
Congresos nacionales e internacionales para
contrastar nuestros procedimientos, a fin de
mejorarlos.

Para este número especial hemos destacado
algunos de los momentos más relevantes de nuestra
actividad desde 1999, evocados por sus
protagonistas. También hemos recogido opiniones
de futuro. La renovación del sistema -anunciado
por PEFCC en la Asamblea de Canberra (Australia)nos anima a seguir trabajando con optimismo en
años venideros.

1999-2009: una década ilusionante
El 30 de junio de 1999 nacía oficialmente en París el entonces llamado Consejo Paneuropeo de Certificación
Forestal PEFC, tras meses de intenso trabajo. Surgía como una iniciativa voluntaria del sector privado forestal
que pretendía ofrecer un marco para el establecimiento de sistemas de certificación nacionales comparables
y para su mutuo reconocimiento. Las seis personas que asistieron al encuentro de París en nombre de PEFC
España -constituida en mayo de ese mismo año- hacen balance de estos diez años.
Joan Botey, miembro del Consorci Forestal de
Cataluña: "Destaco el encuentro de forestalistas
en Segovia, previo a París, que fue el espaldarazo
a la certificación europea y el colofón de una
lucha de varios años. Tuvimos el apoyo de la
entonces ministra Isabel Tocino. Yo era
vicepresidente de COSE, y en París fui elegido
miembro del Consejo. Vivimos hoy una crisis
profunda pero creo que vamos saliendo
adelante. Los forestales, que a veces somos
demasiado independientes del entorno,
tenemos que dar el salto cualitativo que requiere
la situación actual. La certificación nos obliga a
comunicarnos con la sociedad."
Pedro Albizu, presidente del comité forestal de
ASPAPEL: "Depositamos muchas expectativas
en PEFC, una iniciativa que era novedosa. El
esquema de monopolio no gustaba a la
industria, que además requería un sistema
creíble. Se ha logrado una herramienta válida y
con prestigio, aunque se ha avanzado más
despacio de lo deseable. Debemos seguir
trabajando juntos para salvar la falta de
instrumentos de gestión y ordenación del
territorio. Están promocionándose los productos
certificados y desarrollándose los mecanismos
de compra verde, pero han de acompasarse con

la producción de materia
prima cer tificada. Los
problemas de abastecimiento
conducen a la importación y
eso abre un gran interrogante
para la industria española."
Carlos Navarro, director de
UNOPAN y director forestal
del Grupo Interbon: "En 1999, ya coordinaba
el comité forestal de ANFTA. Fue apasionante
defender en las mesas de trabajo europeas
que el consumo de madera reciclada debía
contar en los parámetros de certificación,
frente a propietarios e industria del
continente, que querían que sólo contase la
madera verde. Y lo logramos. Mi mejor
recuerdo: la certificación de Interbon en 2003,
la primera fábrica de tableros que dio el paso
en la península. Mientras la sociedad sigue
creyendo que consumir madera es destruir el
bosque, PEFC demuestra que hacemos las
cosas bien. Por otro lado, la certificación no
debe convertirse en una barrera comercial,
como está ocurriendo en ciertos países, en
los que, si no estás certificado, no entras.”
José Causí, director forestal de Aspapel: "El

nacimiento fue ilusionante,
porque por primera vez se unía
el sector en torno al objetivo
común de disponer de una
herramienta adaptada a la
re a l i d a d e s p a ñ o l a . Lo s
momentos más significativos
han sido la presentación del
sistema en sociedad, en 2002,
y la aprobación de las primeras hectáreas
certificadas. Ver que el sector creía en algo que
considerábamos importante fue muy
satisfactorio. El resultado es bueno, pero puede
ser mejor si todos trabajamos en la misma
dirección."
Enrique Valero, profesor de la Universidad de
Vigo: "Teniamos la base del PEFC Council, fruto
del trabajo bien hecho y de la voluntad de países
muy diferentes entre sí. En aquel momento,
asesoraba a Silvanus. La constitución en España
no fue fácil, porque las experiencias previas no
eran buenas. Aglutinar a producción e industria
en torno a una idea fue satisfactorio, a pesar de
las reticencias iniciales. Un momento
importante ha sido la creación de las entidades
regionales. La descentralización es fundamental
para afianzar el sistema en el territorio."

Guardia:"El monte es un valioso recurso para atender las necesidades del mercado"
Nicasio Guardia fue el primer
presidente de la Asociación para
la Certificación Forestal Española.
Sin su esfuerzo y dedicación, sin
su energía y su saber hacer, nada
habría sido posible. Se retiró de
la vida asociativa en 2004 por razón de edad,
pero desde su finca El Castellar, en Fresneda
(Cuenca), sigue con atención el día a día forestal.

Recuerda que "ASAJA-Forestal y COSE dimos los
primeros pasos. Había competencia con los
ecologistas, con los que a veces colaborábamos
y a veces había diferencias, pero fue muy
importante la unidad inicial, impulsada desde
Cataluña, Galicia y el País Vasco, zonas en las que
hoy día se usa la certificación y está bastante
implantada. Entre los momentos bonitos de estos
años, destaco un encuentro de la directiva de

COSE con el Rey Juan Carlos". En su opinión, "la
sostenibilidad es un concepto que se ha impuesto
en las economías, y tenemos un recurso, el monte,
muy valioso para atender a las nuevas
necesidades del mercado. Gracias a la
certificación independiente, la sociedad tiene la
garantía de la persistencia y mejora de nuestras
masas forestales para el disfrute de las
generaciones actuales y futuras."

Borregón:"La madera es un recurso revalorable"
En 1999, Ricardo García-Borregón era presidente de
ASAJA Forestal y Silvanus, y en 2004 fue nombrado
presidente de PEFC España, cargo que desempeñó
durante algo más de un año. En la actualidad es
Director General de Conservación de la Naturaleza de
la Xunta de Galicia: "Había que aglutinar el sector
productivo con el industrial en torno a una tarea que veíamos esencial
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para el futuro. Queríamos trasladar el mensaje de que el uso de los
productos derivados de madera procedentes de bosques bien
gestionados contribuye a la mejora de las masas forestales. En París
representé a Nicasio Guardia en la firma de adhesión. Fue importante
también la asamblea apostólica de Santiago. Suplíamos nuestros
pocos medios con muchas ganas de sacar adelante un proyecto que,
sigo pensando, es trascendente para el sector."

pasión por los bosques

Francisco Rovira: “Con la ayuda de todos, tenemos que seguir avanzando
en la ilusionante realidad que significa PEFC”
estamos muy satisfechos por el compromiso
adquirido por propietarios, industria y
Administración con la certificación, que significa
valorizar el bosque, algo fundamental en estos
momentos, en que afrontamos importantes
problemas de mercado.
Propietarios públicos y privados han realizado
una encomiable apuesta por la certificación.
Quiero destacar, por ejemplo, el esfuerzo llevado
a cabo en Comunidades Autónomas como
Castilla y León, País Vasco y Navarra, donde se ha
trabajado a fondo, y con buenos resultados, para
poner en marcha y consolidar instrumentos
eficaces de gestión. Los propietarios tienen que
seguir empujando para poner en valor su
producto. Necesitamos que los Gobiernos
regionales se involucren más en la planificación
forestal, que es fundamental para suministrar
instrumentos útiles para el sector.

Celebramos estos diez años de PEFC España con
la satisfacción de la labor bien hecha. Ha sido un
trabajo duro, porque partíamos de cero, pero

Han respondido muy bien las empresas
forestales e industrias participantes en la cadena
de custodia. Su ritmo de certificación ha sido y
es muy satisfactorio. Las grandes compañías,
que suministran producto al exterior, son

conscientes de que los mercados mundiales
requieren cada vez más la certificación.
Agradecemos su apoyo a PEFC y su compromiso
con la sostenibilidad.
La gestión forestal sostenible es una apuesta
que, hoy día, va más allá de las zonas
productivas. El concepto de “compra verde” va
calando en las Administraciones públicas, que
requieren de modo creciente en sus pliegos de
condiciones productos de origen sostenible
certificado. Poco a poco está penetrando
también en el tejido urbano. Los ciudadanos
están cada vez más concienciados y piden
garantías del origen de aquellos productos que
adquieren.
Con la ayuda de todos, podemos seguir
avanzando en un proyecto no exento de
dificultades, pero tremendamente ilusionante.
Os animo a que hagamos un esfuerzo
complementario en los años venideros. Merece
la pena.
Francisco Rovira
Presidente de PEFC España

FECHAS PARA RECORDAR
5 de mayo de 1999: Constitución de la Asociación para la Certificación Forestal Española
30 de junio de 1999: Representantes de PEFC España firman en París el protocolo de constitución del Sistema Paneuropeo de Certificación
Forestal PEFC
17 a 19 de junio de 2001: España organiza en Santiago de Compostela la 5ª Asamblea General de PEFC Internacional
24 de mayo de 2002: El Consejo de PEFC Internacional aprueba por unanimidad el sistema español
18 de junio de 2002: Presentación del sistema en Madrid
25 de junio de 2002: Silvasur Agroforestal S.A.U.y Norfor S.A., primeros certificados de GFS
11 de junio de 2003: Mariano Hervás S.A., primer certificado de CdC individual
31 de octubre de 2003: PEFC deja de ser Paneuropeo y pasa a ser un sistema de alcance mundial
31 de marzo de 2004: Ricardo García-Borregón es elegido Presidente
28 de mayo de 2004: Basalde y ENSCAT, primeras certificaciones regionales
10 de marzo de 2005: La Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, primer certificado de CdC multisite
6 de julio de 2005: Francisco Rovira es elegido Presidente
31 de mayo de 2006: Madrid acoge la convención anual de Secretarios Generales
Noviembre de 2007: Se alcanza el millón de hectáreas certificadas
Junio de 2008: El Pabellón de Iniciativas Ciudadanas de Expo-Zaragoza, primera construcción certificada en el mundo
31 de octubre de 2008: El Consejo de PEFC anuncia en Australia la renovación por cinco años del sistema español de certificación
5 de febrero de 2009: La Asamblea General aprueba el Plan Estratégico 2009-2011

pasión por los bosques
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Estadísticas: la certificación, al alza
1.119.940 hectáreas ya disponen de certificado PEFC en
España
El progresivo aumento de la superficie forestal adscrita al sistema de
certificación PEFC -que a 30 de septiembre de 2009 alcanza 1.119.940
hectáreas en España- es un reflejo del compromiso creciente del sector
forestal público y privado en la conservación y protección de nuestros
bosques.

El sistema contempla tres opciones: certificación individual, certificación
de grupo y certificación regional, según el solicitante sea un gestor forestal,
una entidad solicitante de grupo o una entidad solicitante regional. Las
entidades solicitantes se pueden adscribir a la que se adapte mejor a sus
condiciones, independientemente de la titularidad de las masas forestales.

Mapa de superficies certificadas PEFC. Octubre 2009

España.
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1.119.940

2008

2009

525.156
384.361
315.780

86.680

87.898

2002

2003

2004

2005

2007

2006

Fuente: pefc, octubre 2009
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Certificados de gestión forestal sostenible
Comunidad Autónoma Entidades

HA

Andalucía Silvasur Agroforestal
A.F. Acción forestal, S.L.
Junta de Andalucía
Asociación de productores
onubenses de madera
TOTALES: 4
Aragón Chopo Sostenible (Zaragoza)

%

60.665,02
5.918,62
85.306,16
3.321,04

Comunidad Autónoma Entidades

HA

C. Valencia Diputación Alicante

1.218,75
TOTALES: 1

155.210,84 13,86%

Galicia Norte Forestal
FINSA
Xunta de Galicia
Monte Rioboó

Cantabria Norte Forestal
Asociación Cántabra
certificación PEFC
TOTALES: 2

TOTALES: 6
Cataluña ENSCAT

77,65

22.555,56

La Rioja Gobierno de La Rioja
Chopo Sostenible (La Rioja)

2,01%

490.101,12
10.666,67
174,91
500.942,70 44,73%

TOTALES: 2

79.297,73
27,89
18,95
136.347,62

TOTALES: 3

136.394,46

7,08%

47.499,53
361,85

TOTALES: 2

47.861,38 4,27%

TOTALES: 1

63.090,64 5,63%

País Vasco BASALDE

63.090,64

P. Asturias Norte Forestal
Entidad Solicitante Forestal Regional
del Principado de Asturias
TOTALES: 2

79.297,73

C.F. Navarra Chopo Sostenible (Navarra)
Chopo Sostenible (Navarra- La Rioja)
Entidad Navarra certificación PEFC

97.020,48 8,66%

0,01%

Región de Murcia Consejería Industria y M. A. Murcia
TOTALES: 1
SUMA TOTAL

4

0,11%

77,65

40,80
22.514,76

Castilla y León Mesa Intersectorial madera C y L
Valsaín
Chopo Sostenible

1.218,75
9.616,96
1.022,11
86.177,91
203,50

TOTALES: 5
TOTALES: 1

%

2.228,48
3.971,17
6.199,65 0,55%
10.070,00
10.070,00 0,90%
1.119.939,84

12,18%

pasión por los bosques

El sello PEFC respalda a
más de 400 empresas

España.
Empresas/Instalaciones certificadas

País Vasco, Galicia, Castilla y León y Cataluña encabezan el
ránking de Comunidades Autónomas en cuyo territorio operan
empresas que han logrado el certificado PEFC de Cadena de
Custodia, garantía de la trazabilidad de los productos forestales.
En sólo cinco años se ha pasado de 24 a 408, una cifra que
duplica con creces la de 2006, que era de 169.

408
343
260

169

Existen dos modalidades de certificación de CdC: individual y
multisite o múltiple, idónea para grupos de empresas
independientes -siempre que sean medianas o pequeñas- o
para diferentes instalaciones de una misma empresa. Son un
enlace informativo entre la materia prima forestal incluida en
un producto y su origen, para ofrecer a los diferentes
consumidores productos que promueven la gestión forestal
sostenible.

123
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Fuente: pefc, octubre 2009

Cadenas de custodia por Comunidades Autónomas
RIOJA
NAVARRA
(5,00%)

(2,00%)

ANDALUCÍA
(3,00%)

MURCIA

ARAGÓN

(0,00%)

(2,00%)

ASTURIAS
MADRID

(1,00%)

(7,00%)

CANTABRIA
(4,00%)

GALICIA
(15,00%)

CASTILLA-LA MANCHA
(2,00%)

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Comunidad Valenciana
Euskadi
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Rioja
TOTAL

CDC SITES
13
8
4
14
11
61
61
12
98
63
35
1
21
6
408

CASTILLA Y LÉON
(15,00%)

CATALUÑA
(14,00%)

COMUNIDAD VALENCIANA
(3,00%)
EUSKADI
(27,00%)

Fuente: pefc, octubre 2009
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Diez años, en imágenes

Reunión de París constitutiva de
PEFCC (1999)

Organización de la 5ª Asamblea General
de PEFC Internacional en Santiago de
Compostela (2001)

Presentación del sistema español en Madrid
(2002)

Asamblea General de PEFC Internacional en Chile (2004)

Entrega de la primera
certificación regional de montes
en el País Vasco (2004)

Entrega de la primera
certificación regional de montes
en Cataluña (2004)

Entrega de la certificación en grupo de CdC en el País Vasco (2005)

Entrega de la certificación en grupo de CdC en Galicia (2006)
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Reunión de secretarios nacionales en Madrid (2006)

pasión por los bosques

Entrega de la certificación de montes de la Rioja (2007)

Conferencia Internacional sobre Incendios
Forestales (2007)
Actividad divulgativa en el Pabellón
de Iniciativas Ciudadanas de Expo
Zaragoza (2008)

Encuentro sobre producción sostenible y compra responsable en
el Auditorio Garrigues de Madrid (2008)
Firma del convenio con la Fundacion Biodiversidad (2009)

Organización de la Jornada de Señorío de Bértiz (2009)
Actividad divulgativa en Fisalud (2008)

Encuentro bilateral España-Canadá (2009)

pasión por los bosques

Feria del Libro de Madrid (2009)
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Queremos
contagiar
nuestra
pasión por
los
bosques
Comunicar más y mejor la
realidad forestal a la
sociedad es nuestro objetivo.
Hemos hecho un gran
esfuerzo en 2009, aunque
no es fácil que a uno le
hagan caso. Cada día,
decenas de noticias, eventos
y convocatorias pugnan por
ocupar tiempo y espacio en
los medios, y los periodistas
eligen apenas un puñado de
argumentos para elaborar
una oferta que aúna lo
importante y lo interesante,
las noticias internacionales
con la política nacional, la
economía y el deporte, los
sucesos y la moda... No es
fácil lograr un hueco. Sin
embargo, hemos logrado
lanzar nuestro mensaje en
medios nacionales,
regionales y digitales. Hemos
salido en radio y en
televisión. Nos han leído en
prensa y en Internet.
Además, mediante acciones
de márketing directo con
periodistas y responsables
de RSC de grandes empresas,
hemos dado a conocer la
importancia de la
certificación a sectores
económicos y profesionales
no vinculados a lo forestal.
Trabajamos con tesón. Con
pasión. La que sentimos por
los bosques.
Leo Farache /
Fernando Olmeda
Márketing y Comunicación
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El Plan Estratégico, brújula hasta 2011
La 56ª reunión de la Junta Directiva y la 11ª
Asamblea General –celebradas el 5 de febrero de
2009 en Madrid– dieron el visto bueno al Plan
Estratégico que guiará y orientará nuestra
actividad hasta 2011. Sus objetivos son fomentar
y divulgar la GFS, promover el uso de los productos
procedentes de los bosques, contribuir a la
modernización y competitividad del sector
forestal y al desarrollo sostenible en el medio
natural, consolidar el liderazgo sobre el territorio
en GFS y acceder y consolidarse en los mercados.
En este marco, se establecen cuatro líneas
estratégicas:
-Crecimiento: se pretende lograr el incremento del
número de hectáreas certificadas mediante
acciones como la demanda y apoyo de la Ordenación
Forestal, el fomento de líneas de ayuda para la
planificación forestal y la potenciación de la
certificación del monte productivo, especialmente
de las especies que utilizan los sectores críticos
(pasta y papel, taponería y corcho, tablero
contrachapado y envases). Como segunda línea
operativa está el acceso a los mercados mediante

el incremento de empresas y productos certificados,
el fomento de políticas de compra verde públicas y
privadas y la promoción de las vías de financiación.
-Mejora del posicionamiento: mediante el incremento
de la base social (mayor representación sectorial,
integración de entidades colaboradoras, creación de
un consejo rector, búsqueda de alianzas e interlocución
con el sector público), la creación de un Foro de diálogo
sobre Certificación de la GFS y la puesta en marcha
de un Plan de Comunicación.
-Mejora de la estructura de la organización: mediante
la sostenibilidad en la financiación, la mejora del
funcionamiento (oficinas, RRHH), la revisión de grupos
de trabajo, la creación de sinergias entre socios y PEFC,
el apoyo y optimización de las relaciones y sinergias
con las entidades regionales y la creación de canales
permanentes de transferencia de información.
-Enfoque supranacional: el objetivo es poner en valor
el monte del sur de Europa y la singularidad del monte
mediterráneo, además de potenciar el desarrollo
internacional de la asociación.

Ana Belén Noriega:
"Es el momento de
unir la actividad
económica sostenible
al recurso monte"
Las actuales circunstancias sociales y la nueva
cultura medioambiental demandan de una
organización como PEFC España -fundada como
asociación sectorial- un enfoque de más amplio
espectro que cubra aspectos transversales. Gozamos
de amplio reconocimiento en el sector forestal
público y privado. Propietarios y gestores públicos
han sido los que más predisposición han mostrado
a la implantación del sistema. Distintos problemas
frenan esa implantación por los gestores privados.
La industria forestal y la de sus productos derivados
han asumido la implantación de las cadenas de
custodia PEFC como un requisito medioambiental
más, a incorporar en la actualidad. También grandes
empresas y grandes consumidores están
impulsándolo decididamente a través de sus
políticas de RSC y estrategias de compras y ventas.
Tenemos el firme empeño de poner en valor el sector
forestal, generando –en agentes sociales y
económicos– el adecuado conocimiento de lo que
supone la herramienta de la certificación. Queremos

El director técnico de PEFCC, Jaroslav Tymrak, entrega a la
secretaria general de PEFC España, Ana Belén Noriega, el
documento de renovación por cinco años, aprobado en la
Asamblea de Canberra de 2008

evidenciar la oportunidad de unir la actividad
económica sostenible al recurso monte, impulsando
modelos estables de economía verde. Vamos a
dedicar nuestro esfuerzo a este objetivo, pero no
será posible si no contamos con vuestro apoyo. Con
tu apoyo.
Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC España

pasión por los bosques

La certificación empieza en el bosque
Detrás de nuestro sello está el esfuerzo diario de propietarios de monte público y privado para gestionar los
bosques de forma social, ambiental y económicamente sostenible. Ocho representantes de administraciones
públicas, de entidades de certificación y de asociaciones de gestores privados hacen un positivo balance del
funcionamiento de PEFC.
Fernando Molina, Presidente de COSE: "PEFC
aparenta ser una herramienta compleja, y eso
eclipsa su ventaja fundamental: es
imprescindible para entrar en reglas de juego
reconocidas, como es la certificación. Está
dando muy buena imagen gracias a las
grandes empresas, que ya incluyen el sello en
sus productos. Por otro lado, la competencia
cuenta con herramientas políticas que
maneja con eficacia, resortes que no hemos
sido capaces de hacer propios. El sistema PEFC
es el auténtico protagonista de la certificación,
pero tiene un respaldo más técnico que
político. A pesar de todo, soy optimista,
tenemos mucho futuro por delante."
Antonio de María, Presidente de Silvanus:
"Buena parte de los montes certificados
tenían ya sistemas de gestión y planes de
ordenación. El reto es aumentar la superficie
privada certificada, de donde sale gran
cantidad de productos. Tenemos el corsé del
sistema normativo vigente, que otros países
no tienen, y por eso la certificación es allí más
sencilla. Aquí no se ven del todo los beneficios
directos, aunque los propietarios están
informados, conocen la herramienta e incluso
hay demanda, ilusión e interés por certificarse.
La velocidad de implantación se ha visto
alterada por una inestabilidad inesperada,
pero cuando arranque de verdad, a partir de
necesidades de mercado, su desarrollo será
mucho más fuerte."
Álvaro Picardo, asesor de la Dirección General
del Medio Natural de la Junta de Castilla y León:
"La certificación ha servido para que, por primera
vez, se ponga en marcha desde el sector un
proyecto común. Hacía falta que una tercera
parte independiente avalara que la gestión de
calidad era una realidad. PEFC trabaja con una
política de calidad, algo que no existía. La
modalidad regional es muy útil para vertebrar
el sector en cada territorio. Las mesas de la
madera se han convertido en foros
permanentes de concertación y diálogo que
trascienden la propia certificación. Tenemos
que convertir la certificación en un instrumento
de mercado. Quienes no cuenten con el sello
PEFC tendrán dificultades en la economía global.
Hablar de certificación es hablar en positivo, pero
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Antonio Cueto, presidente de la Entidad
Solicitante de la Certificación Regional de
Asturias: “Con una herramienta como PEFC
mejoramos los planes de gestión, y eso
significa que mejoramos la calidad del
producto. Aunque llevamos poco tiempo,
la gente está muy animada. En Asturias,
gestionar grandes masas forestales significa
también gestionar su biodiversidad, su
fauna, su paisaje, su ganadería, su uso
recreativo y social. La certificación es una
herramienta muy integradora. Y ya se nota.”

hay que conectar con la sociedad urbana. Por
otro lado, la idea de aumentar las exigencias que barajan algunos países del norte de Europapuede perjudicar a España. La certificación no
debería convertirse en una herramienta de
bloqueo de mercados. Debe servir para dinamizar
la gestión, no para frenarla."
Javier Donés, director del Centro de Montes
y Aserradero de Valsaín: "Es bueno que haya
un sello de calidad que ayude a organizar y
mejorar la gestión, que alguien audite desde
fuera. Deberían replantearse las auditorías
anuales, costosas para propietarios
individuales. La certificación regional es
cómoda y hace más llevadero ese coste. Aún
se reclama poco la madera certificada, debería
incrementarse esa demanda hasta
equipararla a la de madera no certificada."
María Eugenia Calvo, Directora General de
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria:
"La certificación es la herramienta clave
para fomentar el consumo de productos
forestales, garantizando la adecuada
gestión de los montes. Si bien fueron las
empresas forestales las que iniciaron con
P E F C l a c e r t i f i c a c i ó n d e g r u p o, l a
administración cántabra, tras llegar a un
consenso, lideró la certificación regional,
que tiene como objeto incorporar al sistema
una superficie muy importante de montes
de utilidad pública, al tiempo que se da
cabida a las pequeñas parcelas privadas.
Con este objeto, el Gobierno promovió la
constitución de la Entidad Colaboradora
Solicitante de la Certificación Forestal PEFC."

Josu Azpitarte, gerente de la conferencia de
forestalistas del País Vasco: "PEFC es el más notable
ejemplo de cooperación para desarrollar una
herramienta que sociedad y mercados
demandan. Nos hemos involucrado porque
estamos convencidos de que es la mejor forma
de comunicar la calidad y sostenibilidad de
nuestra labor silvícola. Apostamos por PEFC
porque es la que mayores esfuerzos ha hecho en
adaptarse a las peculiaridades de nuestros
fragmentados y diversos montes. Es una
alternativa creíble frente a iniciativas con objetivos
monopolísticos. La labor más ardua y compleja
ha sido la redacción, tramitación y uso de
herramientas de gestión. El avance ha sido más
lento de lo previsto, aunque en Euskadi se han
aprobado más de medio millar de planes. Nuestro
esfuerzo se ha realizado sin estímulos del
mercado. Las industrias, en su mayor parte, no
han conseguido aún condiciones más favorables
para la madera proveniente de monte certificado.
Debemos redoblar esfuerzos para conseguir que
los mercados valoren esta voluntad y para poder
abastecer de madera certificada.”
Segundo Rodríguez, responsable de GFS de Acción
Forestal: "La certificación tiene grandes beneficios:
mejora la imagen comercial de las fincas, abre la
puerta a posibles ayudas... Sin embargo, aún no
significa valor añadido, no nos ha permitido
vender un producto más caro. En los encinares
de Huelva, Córdoba y Sevilla no hay cortas, no hay
mucho producto maderable; es un ecosistema
que no produce bienes directamente certificables,
pero tenemos otras potencialidades indirectas,
como la ganadería, la caza o el turismo. Extender
el concepto de la certificación sería muy
interesante de cara al futuro."
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Productos certificados: a la vista está
Desde el monte a la tienda, fabricantes, proveedores y clientes identifican los productos como procedentes de bosques gestionados de manera
sostenible mediante la etiqueta PEFC colocada sobre el embalaje o sobre el propio producto.
El uso de esa etiqueta (logotipo o marca) garantiza un mayor conocimiento y acercamiento de los consumidores a los productos certificados,
tanto madereros como no madereros, que, de manera creciente, acompañan nuestra vida cotidiana. Los productos certificados son una
garantía al alcance de todos.
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La Cadena nos une
La solicitud de productos certificados PEFC trae consigo un gran resultado a favor del medio ambiente. Las
estadísticas demuestran un importante aumento de la certificación en Cadena de Custodia. La trazabilidad
beneficia a la industria transformadora y a las empresas que adquieren los productos forestales para su
distribución. Además, en la nueva economía verde, la certificación comienza a formar parte del discurso de RSC.
Lo que vendes es lo que te distingue. Si es certificado, mejor
Juan Pous, director de innovación de Sacyr: “Lo más importante para
nosotros es el respaldo de una organización internacional bien
planteada en todo el mundo. Asumimos los posibles sobrecostes
porque es una garantía de que trabajamos con madera de origen
sostenible. La madera certificada está tirando en Sacyr del concepto
de compra sostenible de otros productos, en el marco de nuestra RSC.
El Faro de la Expo ha sido nuestro edificio emblemático, pero estamos
haciendo otras obras, como la de la plaza de la Encarnación de Sevilla,
con madera certificada PEFC.”

porque nadie lo entendía, pero a la larga ha sido un acierto. Y tiene
una incidencia positiva en la cuenta de resultados."

Ramón Cortés, director de compras de Formplast: "Nosotros llevamos
PEFC como bandera. Cuando contactamos con algún cliente nuevo, lo
primero que hacemos es mostrarle la certificación, que acredita el origen
y la calidad de nuestro papel. Está en crecimiento constante. Empezamos
con un solo cliente y ahora la mayoría de empresas con las que trabajamos
desean que en su pie de imprenta aparezca el sello."

José María Nestar, director de compras y logística del Grupo Garnica
Plywood: "Para una empresa como la nuestra -con una historia, un
producto y una estrategia de futuro ligados al compromiso con el
medio ambiente-, PEFC es una herramienta, un aval y un canal que
nos ayuda a transmitir y verificar esa realidad, porque está basada en
la evidencia de las acciones y en la confianza de los clientes hacia el
origen de la madera, a través de la cadena de valor. Su éxito futuro
pasa por maximizar su credibilidad en los países europeos. El objetivo
debiera ser el reconocimiento mutuo con otros sellos de certificación,
consiguiendo con ello eliminar las dudas que algún grupo de interés,
en algún momento, pudiera haber tenido, y de esta manera potenciar
aún más el objetivo común del sector: el uso responsable de la madera
en nuestro día a día.”

Domingo Rodríguez, delegado comercial de Grafo S.A: "Nuestra
incorporación a PEFC fue la culminación de un proceso de adquisición
de protocolos para minimizar los efectos -en el medio ambiente y en
la plantilla- del uso de materiales tóxicos en la fabricación de papel.
Contaminamos menos y nos ajustamos a los requerimientos de las
Administraciones. Al ser pioneros, nos permitió destacarnos en un
primer momento, de tal manera que hemos logrado más contratos
que si no hubiésemos estado certificados. Parecía una temeridad,

Alberto Romero, secretario general de la Asociación Española de
Importadores de Madera: "Tenemos más de treinta empresas con doble
certificación. Aún hay poca demanda, menos que de maderas tropicales,
que tienen más problemas. La certificación es una apuesta a medio plazo.
En otros países hay políticas de compra pública ya definidas, en el marco
de la UE, que reclama legalidad y certificación cada vez más. En España
ncesitamos que la Administración lidere la demanda de producto certificado.
coordine y actúe como guía para las Administraciones locales."

Una apuesta que nos beneficia a todos
Son muchos los retos a los que se enfrenta la certificación en los próximos años. PEFC comparte su preocupación
por la gestión forestal sostenible con numerosos interlocutores de todos los ámbitos sociales, empresariales
e institucionales, con quienes trabajamos día a día para avanzar en un proyecto que beneficia al medio ambiente,
y nos beneficia a todos.
José María Solano, jefe del Área de planificación
y ordenación forestal de la Dirección General
para la. Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino: "La certificación es una
oportunidad para todos, porque la madera
certificada tiene ventajas frente a la no certificada.
Cualquier sistema que cumpla los preceptos de
la Ley de Montes da garantía del origen de la
madera. Es, además, un pasaporte para la
diligencia de vida, un requisito que se va a
establecer en la UE, a través del cual hay que
demostrar que la madera que se comercializa
en Europa es de origen legal. PEFC funciona bien
desde el punto de vista técnico, pero creo que
perfeccionar ese funcionamiento es un reto.
También ha mejorado mucho la comunicación."
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José Magro, gerente de sostenibilidad de
AENOR: "El crecimiento de la superficie
certificada ha sido viable por el interés y
esfuerzo de Administración, propietarios e
industria. Se ha obtenido un beneficio general
al disponer de un respaldo independiente que
asegura la gestión sostenible. Por otro lado,
se ha venido trabajando en revisar las normas
a fin de hacerlas más prácticas y más acordes
a la realidad, siempre en base a los criterios
aprobados en las conferencias ministeriales.
Como reto, deben orientarse los esfuerzos a
establecer planes de gestión para nuevas
masas, así como acciones que posibiliten a
pequeños propietarios incorporarse a este
reconocimiento."

María Gafo, Responsable de política de la
Unidad de Industria Forestal de la Comisión
Europea: "Uno de los objetivos políticos del
Plan de Acción Industrias Forestales
Innovadoras y Sostenibles en la UE es promover
la GFS, que puede contribuir a mitigar los
efectos del cambio climático y a restaurar la
biodiversidad, aumentando al mismo tiempo
el abastecimiento de madera. La GFS puede
promoverse a través de la certificación forestal
o de sistemas equivalentes, así como de
procedimientos integrados de cadena de
custodia que permitan a los consumidores
discriminar positivamente a favor de los
productos que procedan de fuentes
sostenibles y legales."
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PEFC International: ten years!
El 30 de junio se cumplieron diez años de la puesta en marcha de PEFC
International. Dieciocho entidades representativas de otros tantos países
unieron esfuerzos con el objetivo de desarrollar sistemas nacionales de
certificación. Concebida inicialmente como entidad europea, pronto
respondió a la necesidad de poner en marcha un sistema de carácter
mundial, y admitió en 2002 a los primeros países de otros continentes.
Con el reconocimiento del sistema canadiense CSA, se superaba la barrera
de las 2.000 cadenas de custodia y los 100 millones de Has. certificadas.
Hoy día, se ha consolidado como el sistema más implantado en el mundo.
Los más de 225 millones de hectáreas certificadas por PEFC dan una idea
del liderazgo y del carácter global de la organización, que actúa como
paraguas de veintiocho sistemas nacionales de certificación, además de
cinco miembros más en otros tantos países. "Estamos muy orgullosos de
los logros conseguidos, así como de nuestra contribución a la protección
de los bosques en el mundo, y agradecemos la confianza que clientes y
consumidores han depositado en nosotros; fortaleceremos nuestro
compromiso con los grupos de interés para promover la gestión sostenible,
especialmente en el hemisferio sur", ha dicho el Secretario General, Ben
Gunneberg, con motivo del 10º aniversario, que se celebrará durante la
Asamblea General de noviembre de París.
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