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Sanfermines con certificado
Por primera vez en la historia, la madera
de parte del vallado de los encierros de
las Fiestas de San Fermín procede de
bosques navarros gestionados de manera
sostenible con certificado PEFC.

El futuro del bosque está en tus manos
Proyecto de PEFC España cofinanciado
por Fondo Social Europeo, enmarcado
en el Programa emplea verde 20072013 de la Fundación Biodiversidad
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del Día Mundial de la Biodiversidad de
Naciones Unidas mediante un manifiesto en el que recordamos que la
certificación contribuye de manera
eficaz a la conservación y mejora de la
diversidad biológica en los ecosistemas forestales.

Con la industria gráfica, en La certificación verifica la gestión sostenible
del territorio a partir de criterios de sostenila Feria del Libro

bilidad que aseguran la multifuncionalidad
del monte. Esa gestión mejora la salud y la
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vitalidad de los ecosistemas forestales y
garantiza sus funciones ecológicas y
productivas.(Continúa en la página 2)

actualidad

Por un aprovechamiento forestal compatible con la biodiversidad
(Viene de página 1) Mediante la certificación se realiza un
seguimiento del estado de la cubierta forestal en relación con
factores como plagas, enfermedades, fuego, tormentas, viento,
nieve, sequía, movimiento de tierras o avalanchas. Vela también
por que los aprovechamientos forestales, las actividades
cinegéticas y ganaderas, el turismo y las actividades recreativas
sean compatibles con la estabilidad de la biodiversidad faunística y la persistencia de las especies en peligro de
extinción.Contempla medidas para mantener el estado nutricional del suelo, minimizar su degradación y aumentar la vitalidad y resistencia de la masa forestal.
Un bosque certificado es el hábitat idóneo para la biodiversidad, por su capacidad de conservación de los suelos, de
regulación de los ciclos hidrológicos, de estabilización
climática y de fijación de CO2, que contribuye a la lucha contra
el cambio climático. Asimismo, contribuye al mantenimiento y
potenciación de las funciones productivas de los montes, que
proporcionan recursos renovables. Una gestión adecuada
garantiza la persistencia de la masa forestal en condiciones
apropiadas, de tal forma que, mediante su aprovechamiento, se
pueda atender la demanda presente y futura. Promueve, por
último, la conservación y mejora de las condiciones socioeconómicas y culturales del entorno rural.
En PEFC España consideramos que los productos forestales
deben recuperar protagonismo en las decisiones de consumo
frente a otros productos (acero, aluminio, hormigón, etc…) ya

Se pone en marcha el Sistema de
Certificación de Argentina
El sector forestal argentino inicia una nueva era con el
nacimiento del Sistema de Certificación denominado
CerFoAr, que aspira a ser una herramienta destinada a
garantizar la gestión sostenible de los bosques y facilitar el
acceso de los productos forestales a los mercados más
exigentes del mundo.
Argentina se suma así a Brasil y Chile, que ya disponen de
sellos de certificación propios y ocupan lugares destacados
en el mercado mundial de la madera.
Detrás de la iniciativa están la Asociación Forestal Argentina,
la Asociación de Fabricantes de Celulosa y papel, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, junto con
el Organismo Argentino de Acreditación y el Instituto
Argentino de Normalización.
El presidente de AFoA, Adrián Lerer, dijo que el sistema
“facilitará poder diseñar ese futuro que todos anhelamos, con
mayores superficies de bosques nativos y cultivados, al
promover una gestión que permita atender integralmente el
bosque desde sus dimensiones económicas, ambientales y
sociales”.
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que la producción de madera, además de ser beneficiosa para
el desarrollo rural, actúa como almacén de carbono, purificando el aire, contribuyendo a la reducción del efecto invernadero y favoreciendo la biodiversidad de especies animales y
vegetales. Además, el proceso de transformación consume
menos energía y produce un bajo nivel de residuos, por su
elevado nivel de reutilización, reciclado y valorización
energética. El impulso de la certificación forestal y la gestión
sostenible de los recursos es el impulso del consumo responsable de la madera y de los productos forestales.

Holanda reconoce el sistema
PEFC como garantía de sostenibilidad
El Ministro de Medioambiente y Ordenación del Territorio de Holanda, Tineke Huizinga, ha anunciado que
PEFC ha sido aceptado como garante de madera sostenible para contratación pública en este país.

Esta decisión se produce a consecuencia de la valoración
positiva del comité encargado de evaluar el sistema de
compra pública de productos derivados de la madera
(Dutch Timber Procurement Assesment Committee,
TPAC), que concluyó que PEFC internacional cumple con
sus criterios. "El estudio sobre PEFC por parte de TPAC ha
sido probablemente una de las evaluaciones más a fondo
de los sistemas de certificación forestal jamás emprendidas", dijo Ben Gunneberg, Secretario General de PEFC
International.
Además, TPAC ha evaluado seis sistemas nacionales de
certificación forestal respaldados por PEFC Internacional
y ha encontrado que todos cumplieron con los criterios
holandeses. "Estos resultados confirman nuestras propias
evaluaciones", explicó Gunneberg. PEFC ha superado
también las pruebas de evaluación de sistemas de certificación en el Reino Unido y Dinamarca.
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Staedtler fabrica lápices de alta calidad con madera certificada
Innovador, ecológico y eficiente. Así es el lápiz
WOPEX de la firma Staedtler, fabricado en Alemania con un nuevo material de fibra natural
compuesto en un 70% por madera certificada PEFC,
es decir, proviniente de bosques gestionados de
manera sostenible.
Es un lápiz de grafito de última generación. Se trata
de un material innovador y homogéneo que
asegura una excepcional suavidad y unos
excelentes resultados de afilado. Su superficie es
aterciopelada y antideslizante, extremadamente
resistente a la rotura gracias a la formulación
especial de la mina. Estable y fácil de borrar, proporciona una alta calidad en la escritura, el dibujo y el
bosquejo. Su longitud de escritura es significativamente mayor que el resto de lápices de madera. La
innovadora fibra natural WOPEX facilita la eficiencia
a través de la extrusión de la madera, ya que usa un
70% de madera “Made in Germany”.

Destaca la utilización significativamente superior
de madera por árbol, rutas eficientes de transporte
de la materia prima y un procedimiento de
fabricación libre de disolventes. La compañía
mantiene la filosofía denominada “Efficient for
ecology”, es decir, eficiente y compatible con el
medioambiente. El WOPEX ha sido galardonado
con premios como el “Bio Composite of the year” a
la innovación y el premio de diseño “Design Plus” de
2009.
La certificación por PEFC subraya el compromiso
con el medio ambiente y el uso responsable de las
materias primas por Staedtler, una de las
compañías alemanas más conocidas en el mundo.
Fabrica productos innovadores de alta calidad a
partir de la tradición de los fabricantes de lápices de
Nüremberg, de la experiencia acumulada durante
siglos y de los avances en investigación y desarrollo.

AVON usa papel PEFC para su revista “Somos”
La empresa multinacional AVON, dedicada a la comercialización de productos de belleza, utiliza sólo papel
certificado CERTFOR/PEFC en su revista “Somos” a
partir de su primer número editado el año 2010.
Esta decisión da cuenta del compromiso de AVON con
el cuidado del medio ambiente, ya que el papel
utilizado proviene de bosques gestionados de forma
sostenible bajo estrictos requisitos sociales y ambientales. Esta acción está insertada dentro de la campaña
“Hello Green Tomorrow”, que busca un consumo
responsable de papel y disminuir la deforestación.
La impresión de esta edición fue realizada por Impresora Ograma Ltda., empresa Certificada bajo el
Estándar de Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC, que
garantiza un compromiso con la sostenibilidad.
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Castilla-La Mancha: otro de los grandes se compromete
Cuenca se ha convertido en la primera
provincia con sistemas de certificación
forestal en montes gestionados por la
Administración regional. Con el certificado
individual de Gestión Forestal Sostenible
concedido a la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural (Delegación Provincial de
Cuenca) de la Junta de Castilla-La Mancha
se suman 23.308,53 hectáreas.
Con una gran tradición forestal, la provincia
de Cuenca alberga la mayor superficie
arbolada no adehesada, con 666.349 Has. La
intención del Gobierno es seguir
aumentando la superficie certificada en la
región.

Nº de MUP
45

Nombre

TTMM

Superficie (ha)

MUELAS Y RESINERO

Huélamo

1.489,65

106

LOS PALANCARES Y AGREGADOS

Cuenca

5.227,00

110

EL ENTREDICHO

Cuenca

451,05

114

MUELA DE LA MADERA

Cuenca

2.732,02

116

EL PICUERZO

Cuenca

2.051,70

117

PIE PAJARÓN

Cuenca

2.437,40

126

VEGUILLAS DEL TAJO

Cuenca

3.906,87

150

LA FUENSECA Y OTROS

Tragacete

5.012,84

Total

23.308,53

Los montes certificados constituyen un ejemplo de aprovechamiento sostenible, en algunos casos desde hace más de
cien años. Estos montes públicos están incluidos en la Red de
Áreas Protegidas, abarcando gran parte del Parque Natural de
la Serranía de Cuenca, el Monumento Natural de Palancares y
Tierra Muerta, el Monumento Natural del Nacimiento del Río
Cuervo y parte del Parque Natural del Alto Tajo.

El origen de estas masas forestales es, en su mayoría natural.
Predominan las masas de coníferas sobre las de frondosas,
aunque aparecen frecuentemente mezcladas. La especie
predominante es el pino laricio o negral (Pinus nigra) y en
menor medida el pino silvestre o albar (Pinus sylvestris).

La Rioja supera las 71.000 hectáreas certificadas
Tras la ampliación del territorio adscrito al
sistema de Gestión Forestal Sostenible PEFC en
su modalidad individual, la superficie total
certificada en la Comunidad Autónoma de La
Rioja alcanza las 71.514,34 Has. Se sitúa así a la
cabeza, al certificar un 43% de su superficie
arbolada.
Durante el segundo trimestre del año se han
incorporado 24.000 nuevas hectáreas, de las
que 11.232 están ubicadas en Ezcaray, 3.121,9
en San Millán de la Cogolla y Estollo y 2.692 en
Ojacastro. Destacan las casi 12.000 de la
Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía,
las 11.500 del Ayuntamiento de Lumbreras y las
más de 8.000 de Villoslada de Cameros.
Aproximadamente dos tercios de la superficie
forestal riojana son de titularidad pública
(municipios, mancomunidades y Administración regional). En conjunto, la Comunidad Autónoma de La Rioja gestiona directamente más del 90% de las masas arboladas con
producción de madera de la región, exceptuando las choperas, cuya certificación se lleva a cabo a través del grupo Chopo Sostenible, liderado por Garnica Plywood.

4

pasión por los bosques

actividad

El “chupinazo”, en el monte
(Viene de página 1) PEFC España y el
Gobierno navarro organizaron el 25 de
junio una visita para periodistas, que
logró una gran visibilización de la
noticia en medios nacionales -Antena 3,
TVE, SER- y regionales. Asimismo,
desarrollaron una amplia campaña de
concienciación ciudadana consistente
en la inserción de mensajes publicitarios en los autobuses de Pamplona y
en la distribución de camisetas entre
los visitantes.
El vallado del encierro es un ejemplo
más de las acciones del Gobierno de
Navarra destinadas a fomentar el uso
de la madera y derivados, asegurando
siempre que proceden de fuentes
legales y sostenibles.
Navarra ha ampliado el territorio con
certificado de GFS. A 30 de junio son
183.931,99 Has., lo que significa que el Los encierros de Pamplona han sido el mejor escaparate de la sostenibilidad forestal navarra.
40%. del total de su superficie forestal
arbolada está certificada por PEFC. Se
trata de un aumento muy significativo: en enero, eran 163.647
PEFC garantizan a los consumidores que están comprando
Has. certificadas (32,78%).
artículos gestionados de manera sostenible.
En mayo se incorporaron 12.743,60 nuevas Has., situadas en el
Valle del Roncal (Monte del Valle, Las Selvas, Urralegui, Topoguibeltz y Zardaia) y adscritas a los municipios de Burgui, Garde,
Isaba, Roncal Urzainqui, Uztarroz y Vidangoz.
El 84% de la madera procedente de bosques navarros está
certificada. Los productos de origen forestal certificados por

Se trata de una superficie en continuo crecimiento que alberga
una inmensa riqueza ecológica y es fuente de recursos como la
madera, la caza, la miel o el pacharán. Su aprovechamiento
racional y sostenible es la mejor forma de asegurar su conservación y su perdurabilidad. Además, la certificación genera
riqueza y puestos de trabajo en la Navarra rural.

Industria asturiana: acción en cadena
El 27 de abril se entregaron en Oviedo las certificaciones de
Cadena de Custodia PEFC obtenidas por quince empresas
del sector forestal asturiano. Siete de ellas se dedican al
aprovechamiento de la madera, cinco operan en la primera y
segunda transformación, y tres son almacenes. Todas están
adscritas a la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales
(Asmadera), que tiene la intención de continuar este
proceso con un segundo grupo de certificación, lo que
significa un gran avance para el sector forestal regional.

De izquierda a derecha: José Magro, Joaquín Arce, Luis Enrique García, Francisco Rovira

pasión por los bosques

Por su parte, el Director General de Política Forestal del Principado, Joaquín Arce, anunció como objetivo la certificación
de unas 7.000 Has. más de monte (5.000 son gestionados por
el Principado y 2.000 son de particulares). Se sumarían a las
6.693 Has. certificadas existentes en la actualidad. Se pasaría
así del 1,56 % de superficie arbolada certificada en 2009 al
3,27 % de 2010. Arce también anunció que los primeros
“contratos verdes” de la Consejería de Medio Rural y Pesca
podrían licitarse en 2011.
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Caprabo comienza a imprimir su revista mensual en papel certificado PEFC
tiva, etc… MRM Worldwide Spain S.A. es la empresa encargada de elaborar “Sabor…”, que se imprime en Printer Industria Gráfica.
Los folletos informativos de Caprabo -que llegan a unos tres
millones de clientes- también llevan el sello PEFC.
“Sabor…”, la revista trimestral que la compañía Caprabo pone a
disposición de sus clientes, ya se imprime en papel certificado
PEFC.
En el número 310, correspondiente al verano de 2010, se especifica que la publicación está impresa con “papel ecológico
procedente de bosques gestionados de forma sostenible, de
fuentes controladas y con la certificación PEFC”. El logo de PEFC
España aparece en las páginas 3 (junto al comentario editorial)
y 78 (en la sección dedicada a la RSC).

La iniciativa se inscribe en el marco de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, que abrió su
primera tienda en 1959 en Barcelona. En 2007, Eroski adquirió el
75% de Caprabo, en la actualidad uno de los grandes del sector
de la distribución alimentaria, con más de 350 supermercados.
Se suma así a otras grandes compañías que utilizan papel
certificado PEFC para sus publicaciones periódicas.

La revista -de la que se imprimen unos 300.000 ejemplares- va
dirigida a los titulares de la Tarjeta Cliente y se entrega en mano
en los centros, ubicados en Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y
Castilla-La Mancha. Ofrece, entre otros contenidos, consejos
dietéticos y nutricionales, recetas de cocina, propuestas para la
alimentación infantil, información sobre productos de temporada, experiencias de compra fácil, viajes, información corpora-

PEFC defiende en Construlan el uso de madera certificada en la obra pública
En el marco de la edición 2010 del Salón de la
Construcción, Equipamiento e Instalaciones
(Construlan), PEFC España organizó la jornada de
asesoramiento técnico "La madera certificada
PEFC: Ecoinnovación y Sostenibilidad en la
Construcción", que tuvo lugar el 14 de abril en el
Bilbao Exhibition Centre.
Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC
España, defendió la necesidad de impulsar el uso
de la madera certificada en la construcción, de
acuerdo a las exigencias actuales. Es objetivo
impulsar la utilización de madera certificada en
todas las obras contratadas o subvencionadas por
las Administraciones públicas. Fomentar la
construcción y rehabilitación de edificios con
madera certificada favorece no sólo la preservación del medio ambiente sino también el
desarrollo social, el progreso tecnológico asociado y la competitividad del sector, haciendo del desarrollo sostenible una oportunidad de negocio. La Unión Europea establece en el Manual sobre la contratación pública ecológica de la Comisión Europea
que el uso de la madera que se utilice en obra deberá proceder de fuentes legítimas, apoyándose para su verificación en la
certificación de cadena de custodia.
Durante la celebración de Construlan-Egurtek, personal de PEFC España proporcionó información complementaria sobre
certificación forestal a los visitantes en un stand del Bilbao Exhibition Centre.
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La madera y el mueble apoyan la ecoinnovación en Alaquàs
Carpinteros, investigadores, constructores, patronal, ferias y medios
del mundo de la madera y el mueble se dieron cita el 13 de mayo en
el Castillo de Alaquàs (Valencia) para celebrar la jornada sobre
ecoinnovación, certificación forestal, compra verde y RSC organizada por PEFC España con el apoyo de Confemadera.
Inauguró el encuentro la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos y el Presidente de ASEMAD, Jose Luis López Senón, e
intervinieron Marta Salvador y Ana Belén Noriega (PEFC España),
Francisco Pons (CONFEMADERA), Juan Pous (Sacyr). También
participaron Marta Conde (“Construir con madera”), Rosa Pérez
(AIDIMA), José Manuel Carbonell (Instituto Valenciano de la
Edificación), Ignacio Mateu (Feria Habitat), Miguel Bixquert
(Maderalia), Ramón Sabater (“El Sector del Mueble y la Madera”) y
Ricardo Martín (MediaResponsable).
Se destacó la idea de que la certificación es necesaria para que las
industrias no pierdan competitividad en mercados sensibles con el Aspecto de la sala donde se celebró el encuentro de Alaquàs
medio ambiente. La Comunidad Valenciana es la región que más
compras públicas realiza, y en muchas de ellas se introducen
criterios a los que no se puede dar cumplimiento si no se dispone de madera sostenible en el entorno. Por eso se ha de impulsar la
certificación de montes y empresas para dar respuesta a los requisitos de la sostenibilidad.
Al final del acto, los asistentes visitaron el Castillo -cedido amablemente por el Ayuntamiento de Alaquàs-, que guarda la memoria
histórica en sus artesonados de madera del siglo XVI.

Galiforest, referencia del sur de
Europa
La participación de PEFC en Galiforest ha significado un
nuevo impulso a la certificación forestal en la comunidad
gallega. En la jornada organizada por PEFC Galicia, la directora técnica, Marta Salvador, señaló que la certificación “es
una realidad de los mercados que afecta directamente a
Galicia” e invitó a seguir trabajando para lograr que
aumenten las hectáreas con el sello de calidad y garantía
PEFC, para “poner más madera gallega a disposición de los
consumidores”.
También participaron Carmen Juliani (Xunta de Galicia),
Antonio de María (PEFC Galicia), Verónica Rodríguez
(EGS-PEFC), Juan Picos (Asociación Galega Monte Industria) y Braulio Molina (Asociación Forestal de Galicia).
Galiforest tuvo lugar entre el 24 y el 26 de junio en el Centro
de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude
(Boqueixón, Santiago de Compostela), donde PEFC instaló
un stand informativo.
En la actualidad, en Galicia hay 109.000 hectáreas con
certificado PEFC de GFS (8% del total nacional), y 83 instalaciones disponen del certificado de Cadena de Custodia
(16% del total nacional).
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Madera certificada, solución para la
construcción sostenible
PEFC España organizó para
el colectivo de arquitectos
la sesión de asesoramiento
técnico "La madera certificada: ecoinnovación y
solución en la construcción
sostenible" en SB10mad, el
Congreso Regional Internacional Sustainable Building
2010 que tuvo lugar a
finales de abril en Madrid.
Durante la sesión se dio a
conocer el papel de la
madera y otros productos
forestales certificados PEFC
como respuesta de ecoinnovación y sostenibilidad, que asegura la trazabilidad de los
materiales utilizados en la construcción y rehabilitación de
edificios. También se analizaron los retos y oportunidades de
expansión de la certificación forestal en el mercado actual
para las empresas forestales y del sector de la construcción y
rehabilitación de barrios.
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Con la industria gráfica, en la Feria del Libro de Madrid
En nuestro segundo año de
participación en la Feria del
Libro de Madrid, organizamos
-en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente- la
jornada denominada "El papel
de la industria gráfica en la
sostenibilidad", inscrita en la
campaña "Deja una buena
impresión". Tuvo lugar el 8 de
junio en la carpa Carmen
Martín Gaite, que se llenó de
público interesado.
Marcos
Zacarés
(Carena
Editors),
Mónica
García
(Gráficas Aries), José Causí
(Aspapel) y Ana Belén Noriega
(Secretaria General de PEFC
España) dialogaron sobre los
beneficios de la certificación
forestal en los sectores editorial
y de las artes gráficas.
Al finalizar el coloquio -conducido por Pedro Blanco, periodista
de la Cadena SER-, se entregó a los asistentes un pack de materiales con certificado PEFC.
Parte del vallado del popular encierro de las tradicionales fiestas
sorianas de San Juan ha llevado este año tablones de pino
silvestre de la marca de garantía Pino Soria Burgos, que cuenta

con el certificado PEFC.
Caballistas y sanjuaneros de a pie dirigen al ganado desde el
Monte Valonsadero, pasando por las calles de la ciudad hasta la
plaza de toros. El total de madera utilizada en el recorrido de “La
Saca” alcanzó casi los 22 metros cúbicos y fue suministrada por
el aserradero Maderas de Miguel Barrio, de Casarejos (Soria).

Los “sanjuanes” contaron con vallado certificado Pino Soria Burgos
Durante 2010, el sector de la industria
grafica ha apostado decididamente por
la certificación forestal PEFC. En la
actualidad, sesenta empresas del sector
disponen de la licencia de uso y del logo

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
D.L. BI-2961-09
Papel certificado que proviene
de bosques gestionados de
forma sostenible y fuentes
controladas
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acreditativo de que sus productos
proceden de bosques gestionados de
manera sostenible. Están ubicadas en
Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra,
Andalucía, Castilla y León y Galicia, y se

dedican a la compra de papel certificado,
al diseño e impresión de libros, revistas,
folletos, material publicitario, impresos
comerciales, a la impresión offset, al
encuadernado, etc.

Próximos eventos :
- CURSO gratuito on-line sobre "Promoción de productos forestales: Política de compras verdes y certificación forestal",
organizado por la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, con la cofinanciación del FSE y la
colaboración de la Fundación Biodiversidad. Comienzo: Julio.
Destinatarios: trabajadores en activo, trabajadores autónomos y propietarios forestales de Castilla - La Mancha,
Galicia, Cantabria y Asturias.
Para más información: www.forestaula.com y en el teléfono: 91 547 64 46
El futuro del bosque está en tus manos
Proyecto de PEFC España cofinanciado
por Fondo Social Europeo, enmarcado
en el Programa emplea verde 20072013 de la Fundación Biodiversidad
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