Éxito de participación en la sesión de asesoramiento técnico
sobre uso de madera certificada en el sector de la construcción
organizada por PEFC España en Construlan 2010
En el marco de la edición 2010 del Salón de la Construcción, Equipamiento e
Instalaciones (CONSTRULAN), PEFC España organizó la jornada de asesoramiento
técnico titulada "La madera certificada PEFC: Ecoinnovación y Sostenibilidad en la
Construcción", que tuvo lugar el 14 de abril en el Bilbao Exhibition Centre.
Durante el encuentro 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 en la rehabilitación de
edificios. También se analizaron los retos y oportunidades de expansión de la certificación
en el mercado actual para las empresas forestales y del sector de la construcción.
La sesión formaba parte del proyecto "El futuro del bosque está en tus manos",
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el Programa empleaverde
2007-2013 de la Fundación Biodiversidad.
Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España, defendió en su intervención la
necesidad de impulsar el uso de la madera certificada en la construcción, de acuerdo a
las exigencias actuales. Es objetivo de PEFC España impulsar la utilización de madera
certificada en todas las obras contratadas o subvencionadas por las administraciones
públicas. La utilización de materias primas certificadas PEFC puntúa en los criterios de
adjudicación de los pliegos de condiciones particulares y características técnicas de los
concursos para la ejecución de las obras de urbanización, así como para la contratación
de suministro e instalaciones de mobiliario de oficina en sus dependencias.
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. Para lograr el cambio hacia la sostenibilidad, es necesario
involucrar a todos los actores que intervienen en la cadena de valor de la construcción
(administración, arquitectos, constructores, promotores inmobiliarios, agentes sociales,
consumidores….).
En el ámbito internacional, 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.
La madera certificada PEFC es el único material que, desde la ecoinnovación, garantiza la
sostenibilidad en origen y toda su trazabilidad. El sector de la madera y construcción
supone más de la mitad de las instalaciones certificadas en nuestro país (51,1%).
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.

