Encuentro sobre certificación en el Congreso Forestal Español

PEFC HA CERTIFICADO 1.119.940 HECTÁREAS, MÁS DEL 90
POR CIENTO DEL TOTAL ESPAÑOL
Mejorar los niveles de ordenación y la planificación del territorio, aumentar
la superficie de hectáreas con certificado PEFC e incrementar el número de
industrias y empresas que disponen de este sistema que garantiza la gestión
forestal sostenible son los grandes retos a los que se enfrenta en este momento la
certificación forestal, dijo Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC España,
durante su intervención en el encuentro titulado "La certificación forestal PEFC:
mucho más que un sello" que ha tenido lugar en el 5º Congreso Forestal Español
que se celebra esta semana en Ávila.
Según los datos hechos públicos hoy, más del 90 por ciento de los bosques
certificados en España llevan la garantía de PEFC. La superficie certificada por
PEFC -sistema de implantación mayoritaria en España y en el mundo- es de
1.119.940 hectáreas, lo que supone el 7'54 por ciento de la superficie total
arbolada. Más de 1.100 pequeños y grandes propietarios usan el logo PEFC. Se
han entregado 5.722 certificados y 33.822 usuarios disponen ya del citado logo.
Noriega recordó que la sostenibilidad ocupa en estos momentos lugar
destacado en las agendas políticas nacionales e internacionales.
Ante las dudas sobre el origen legal de ciertas materias primas, consumidores y
autoridades necesitan de pruebas de legalidad y sostenibilidad. Además, el sector
financiero demanda garantías de RSC a las empresas para la evaluación de
riesgos, y va en aumento el porcentaje de consumidores que tiene en cuenta los
aspectos sociales y ambientales vinculados a sus decisiones de compra. En este
contexto, la certificación es un instrumento imprescindible para dar respuesta a
estos compromisos de las empresas con la sociedad.
En el encuentro también participaron María Gafo (Comisión Europea),
Álvaro Picardo (Junta de Castilla y León); Francisco Rovira (Consorcio Forestal de
Cataluña) y José Causí (ASPAPEL), quienes analizaron, desde diferentes
perspectivas (propiedad de monte, industria, Administración), la importancia de la
certificación forestal como instrumento útil para promover y consolidar la Gestión
Forestal Sostenible y pusieron el acento en la necesidad de comunicar más y
mejor la realidad forestal al conjunto de la sociedad.

El encuentro forma parte del proyecto "El futuro del bosque está en tus
manos" de PEFC España, confinanciado por el Fondo Social Europeo y
enmarcado en el Programa empleaverde 2007-2013 de la Fundación
Biodiversidad.
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