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La Asociación de Certificación Forestal y la Fundación
Biodiversidad firmaron un acuerdo para desarrollar el
proyecto denominado “Formación y concienciación
de los trabajadores del sector forestal y empresas de
la cadena de valor del bosque. Desde la gestión forestal
sostenible hasta el consumo responsable”, mediante
el cual se destinarán 400.000 euros tanto a la
formación como al desarrollo de propuestas de ecoinnovación, en el marco del Programa empleaverde,
financiado con fondos asignados por el Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social
Europeo para el periodo 2007-2013.
El proyecto se desarrollará durante veinticuatro meses,
va dirigido a trabajadores del sector forestal y de su
cadena de valor, y persigue la implantación de modelos
de desarrollo sostenible para asegurar el futuro de los
bosques y luchar contra el cambio climático. Para ello,

se emprenderán tareas de asesoramiento sobre el uso
sostenible de los ecosistemas forestales, se impulsará
la eco-innovación y la sensibilización de los trabajadores
de las Pymes del sector. El presidente de PEFC España,
Francisco Rovira, señaló durante el acto de la firma que
"se tratará de llegar a 30.000 personas del sector, con
las que se fijarán criterios de sostenibilidad y desarrollo
sostenible para asegurar el futuro de los bosques y para
luchar contra el cambio climático".
La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, firmó tres
convenios más, por un importe total de 1.960.553,55
euros. Estos proyectos van dirigidos a la mejora del
medio ambiente y al fomento del desarrollo de
actividades empresariales sostenibles en sectores
como el agrario, forestal, la construcción y el transporte.
(Más información en páginas 4 y 5)
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PEFC España cierra 2008 con 1.084.828 hectáreas
de bosque certificado

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

pasión por los bosques

España mantiene su posición en el ranking de países
en los que está implantado el sistema de
certificación PEFC. La Comunidad Autónoma con
mayor superficie forestal certificada por PEFC es
Castilla y León. Sobre el 100% de Has. certificadas
en todo el territorio nacional, el 42% está situado
en esta región, el 14%, en Andalucía, el 13%, en
Navarra y el 11 % en Galicia.
El ranking que mide el porcentaje de superficie

forestal arbolada certificada PEFC en España
respecto a la superficie forestal arbolada total de
cada Comunidad Autónoma está liderado por
Navarra y La Rioja. PEFC ha certificado en la
Comunidad Foral 136.394,46 Has. sobre un total de
499.195 Has., lo que supone un 27’32%. En cuanto
a La Rioja, PEFC ha certificado 47.861 Has. sobre un
total de 175.276 Has., lo que supone un 27’30%.
(Más información en páginas 2 y 3)

es noticia

PEFC internacional renueva por cinco años
el sistema de certificación de PEFC España
La decisión fue anunciada durante la Asamblea General celebrada a
finales de octubre en Canberra (Australia). Su secretario general, Ben
Gunneberg, dijo que "España es uno de los miembros más antiguos de
PEFC, por lo que estamos muy contentos de que la valoración llevada
a cabo por un asesor independiente encontrase que el sistema español
sigue ajustándose a nuestros requerimientos, y esto es especialmente
importante porque demuestra la importancia de que la gestión forestal
sostenible esté creciendo en España".
Este respaldo para los próximos cinco años no sólo significa que PEFC
España cumple los requisitos fijados por PEFC International; también
asegura que los propietarios de bosque y los participantes en la cadena
de custodia se benefician del reconocimiento de los productos con
certificado PEFC en las políticas públicas de compra verde. Gunneberg
añadió que "la renovación de la certificación permite a los consumidores
continuar haciendo elecciones de compra responsable cuando adquieren
madera y productos de madera".

PEFC International es la única organización internacional que requiere que
sus miembros nacionales renueven su certificación de modo regular, con
el fin de asegurar que las últimas investigaciones científicas y experiencias
prácticas sobre el terreno, así como las expectativas y las aspiraciones de
la sociedad en relación con la gestión forestal sostenible, son periódicamente
implementadas en los niveles nacional, regional y local.
Se crea un "Stakeholder Forum"
Durante la Asamblea General también se dio luz verde a la puesta en
marcha de un Foro de Grupos de Interés (Stakeholder Forum). Como
lugar de encuentro de representantes de diferentes entidades
internacionales, se convertirá en elemento esencial en el nuevo
funcionamiento del gobierno de PEFC International. Los stakeholder
–personas o entidades consideradas como "parte interesada" por
verse afectadas por las actividades de una organización– participarán
en los niveles de toma de decisiones, es decir, con plenitud de derechos
y responsabilidades en PEFC International.

PEFC España mantiene su posición en el ranking mundial
A 31 de diciembre de 2008, la superficie certificada PEFC en España
asciende a 1.084.828,18 Has., cifra que nos consolida como el sistema
de certificación forestal mayoritario en nuestro país. 740.639 Has.
corresponden a certificación regional, 19.019 Has. a certificación de
grupo y 325.168 Has. a certificación individual. Con un total de veintiun
certificados expedidos, detrás de los que están cerca de 1.100
selvicultores y gestores de montes.
Nuestro país permanece entre los quince países con más hectáreas
certificadas en el mundo. El ranking elaborado por PEFC Council a
final de año está encabezado por Canadá, Estados Unidos, Finlandia,
Australia, Suecia, Noruega y Alemania. Sin embargo, el porcentaje
nacional de superficie certificada sigue siendo pequeño (6'06%)
respecto a la superficie forestal arbolada.

Certificación PEFC en España
Superficie total (Ha)
Superficie forestal (Ha)
Superficie forestal arbolada (ha)
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El progresivo aumento de la superficie forestal adscrita al sistema
de certificación forestal PEFC durante los últimos doce meses es
un reflejo del compromiso creciente de los sectores forestales
público y privado en la conservación y protección de los bosques.
Asimismo, las empresas participantes en la cadena de custodia
son cada vez más conscientes de las ventajas de la certificación:
les permite poner en el mercado productos con mayor valor
añadido, mejora su organización interna y su rendimiento, favorece
su participación en licitaciones públicas de aquellas Administraciones que siguen políticas de compras verdes, mejora su
imagen y les abre las puertas a mercados que cada vez demandan
más productos certificados. A 31 de diciembre de 2008, en España
hay 343 instalaciones que tienen certificado PEFC de cadena de
custodia.

Área en España

Área certificada

%

50.727.289
27.440.076
17.894.488

1.084.828

2,13%
3,95%
6,06%
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Porcentaje de superficie forestal arbolada certificada PEFC
en cada Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma
Navarra
La Rioja
Castilla y León
País Vasco
Cantabria
Galicia
Andalucía
Cataluña
Murcia
Asturias
C. Valenciana
Extremadura
Aragón

Superficie forestal arbolada (Ha)

Superficie certificada

Porcentaje

499.195
175.276
3.085.214
390.004
218.716
1.415.701
2.099.505
1.586.865
359.787
458.474
625.307
1.921.250
1.612.708

136.394
47.861
460.506
53.790
22.556
115.738
155.658
74.544
10.070
6.193
1.219
222
78

27'32%
27'30%
14'93%
13'77%
10'31%
8'18%
7'26%
4'69%
2'80%
1'35%
0'19%
0'01%
0'00%

Certificados de gestión forestal sostenible
HA

Comunidad Autónoma Entidades
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
85.753,15
3.321,04

HA

Comunidad Autónoma Entidades

1.218,75

C. Valencia Diputación Alicante
TOTALES: 1

77,65

TOTALES: 1

77,65

0,01%

TOTALES: 0

0,00

0,00%

TOTALES: 0

0,00

0,00%

Baleares

1.218,75

0,11%

221,68

Extremadura Bosques Naturales, S.A.
TOTALES: 1

155.657,883 14,35%

%

Galicia Norte Forestal
FINSA
Silvanus
Xunta de Galicia
Monte Rioboó

221,68 0,02%
9.616,96
1.022,11
9.119,02
95.776,54
203,50

TOTALES: 5

115.738,13 10,67%

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

40,80
22.514,76

Cantabria Norte Forestal
Asociación Cántabra
certificación PEFC

TOTALES: 2

47.499,53
361,85
47.861,38 4,41%

Madrid
TOTALES: 2

22.555,56

TOTALES: 0

2,08%
País Vasco BASALDE

Castilla - La Mancha
TOTALES: 0

0,00

0,00%
TOTALES: 1

Castilla y León Mesa Intersectorial madera C y L
Valsaín
Chopo Sostenible (Burgos)
Chopo Sostenible (León)
Chopo Sostenible (Palencia)
Chopo Sostenible (Soria)
TOTALES: 6

449.664,54
10.666,67
29,74
13,04
76,47
55,66

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

460.506,12 42,45%

Región de Murcia Consejería Industria y M. A. Murcia

74.357,97
185,73

Cataluña ENSCAT
Bosques Naturales, S.A.

0,00 0,00%
53.789,93
53.789,93 4,96%
2.228,48
3.964,51
6.192,99 0,57%
10.070,00

TOTALES: 1

10.070,00 0,93%

TOTALES: 0

0,00 0,00%

Ceuta y Melilla
TOTALES: 2

74.543,70

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

27,89
18,95
136.347,62

TOTALES: 3

136.394,46

pasión por los bosques

6,87%

SUMA TOTAL

1.084.828,18

12,57%
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opinión

Ana Leiva,
directora de la
Fundación
Biodiversidad:
"Empleaverde es una
herramienta para
promover la mejora del
empleo y del medio
ambiente"
La Fundación Biodiversidad acaba de cumplir
su décimo aniversario. Durante esta década,
hemos tenido un claro objetivo: contribuir a
preservar la gran riqueza natural que atesoran
nuestro país y nuestro planeta.

sector ambiental, estudiantes, niños y adultos.
En estos diez años hemos contribuido a la
protección de 62 especies de fauna y flora
marina y terrestre y a la preservación de más
de cien espacios naturales.

Las actividades que llevamos a cabo se
dirigen a conservar nuestra importante
riqueza biológica.

El Programa empleaverde es la iniciativa de la
Fundación Biodiversidad para la mejora del
empleo y el medio ambiente. Se ha marcado
como meta apoyar a más de 50.000 personas
y fomentar la creación de unas 1.000 empresas
en el sector ambiental. Y para alcanzar esta
meta cuenta con una dotación total de 44,1
millones de euros.

Actualmente realizamos cerca de 300 proyectos
anuales en colaboración con más de 250
entidades. Proyectos de estudio, conservación
y sensibilización que llevamos a cabo en España
y en Latinoamérica y África, mediante iniciativas
de cooperación.
Estos diez años han sido años de consolidación
de una actividad encaminada sobre todo, a la
protección de la naturaleza y el desarrollo
sostenible, la salud y la calidad de vida presente
y futura. Hemos colaborado en cerca de 900
proyectos y más de un millón y medio de
personas se han beneficiado de las acciones
que hemos realizado, dirigidas a la conservación,
el estudio y el uso sostenible de los recursos
naturales que la fundación lleva adelante llegan
a más de 60 países de África y América Latina.

En el año 2008, a través del Programa
empleaverde se destinan 14,8 millones de euros
para financiar 32 proyectos. Según los objetivos
de estos proyectos, se calcula que más de 13.000
trabajadores recibirán formación, se crearán o
iniciarán unas 300 empresas o actividades
empresariales en el sector ambiental y más de
300.000 trabajadores participarán en las
actividades de los proyectos. Es importante
señalar que cuestiones como cambio climático,
energías renovables, ecoinnovación, tecnologías
ambientales y agricultura ecológica, entre otras,
encuentran apoyo a través de esta iniciativa.

Este esfuerzo lo hemos compartido con ONG
del sector ambiental, organismos de la
administración, cámaras de comercio,
asociaciones empresariales, universidades y
el sector académico en general, fundaciones,
sindicatos, institutos tecnológicos y centros
de investigación. En total, 598 organizaciones
de ámbito nacional e internacional han
expuesto sus iniciativas a la Fundación, y
llegado así, a trabajadores, profesionales del

El papel de la Fundación Biodiversidad es servir
de puente entre la política de empleo y la
política ambiental con un doble objetivo. Por
un lado, que el medio ambiente y la
sostenibilidad sean las bases para lograr
mejores empleos y que las empresas sean más
competitivas; y por otro, que los trabajadores
y las empresas se conviertan en actores clave
en la mejora del medio ambiente y en la
sostenibilidad del desarrollo.
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Lo más destacado del Programa empleaverde
es que es una herramienta para promover la
mejora del empleo y del medio ambiente,
para mejorar la formación y la concienciación
de la población ocupada y para impulsar una
nueva cultura empresarial que aborde los
aspectos medioambientales y de sostenibilidad en la gestión.
Con este programa buscamos afianzar la
estabilidad del empleo y mejorar la formación de los trabajadores. Además, consideramos importante animar la creación de
empresas de temática ambiental que aprovechen el potencial del medio ambiente
como generador de puestos de trabajo, así
como apoyar la consolidación y modernización de las ya existentes.
En el sector ambiental, se presta especial
atención por ejemplo, a entidades que gestionan agua o residuos, que producen o
implantan energías renovables que desarrollan
tecnologías limpias o que se dedican a la
educación, la sensibilización ambiental, la
agricultura y ganadería ecológicas, la prevención
de incendios o el turismo sostenible.
En definitiva, se trata de impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en
un momento clave como en el que nos
encontramos. Incorporando la variable
ambiental, apostando por la protección del
entorno y trabajando en “verde”, conseguiremos la viabilidad a largo plazo de los
distintos sectores.
ANA LEIVA DÍEZ
Directora de la Fundación Biodiversidad

pasión por los bosques

opinión

Francisco
Rovira,
presidente de
PEFC-España:
"Comprar
productos
certificados es
apostar por la
sostenibilidad de
los bosques"
A través de “El futuro del bosque está en tus manos”
(denominación abreviada del proyecto "Formación y
concienciación de los trabajadores del sector forestal
y empresas de la cadena de valor del bosque. Desde
la gestión forestal sostenible hasta el consumo
responsable”), PEFC España quiere cooperar en la
implantación de modelos de desarrollo sostenible
que sirvan de referencia para el conjunto del territorio,
favoreciendo la concienciación ambiental de la
sociedad, en colaboración con las personas, empresas,
instituciones y organizaciones pertinentes,
contribuyendo asimismo a que cada ciudadano en
su actividad diaria, entienda y asuma su papel en la
cadena global de la sostenibilidad.
En colaboración con las autoridades ambientales de
la Junta de Andalucía, Gobierno de Cantabria y
Gobierno de Navarra, pretendemos promocionar,
mejorar y rearticular el sector forestal; aumentar las
capacidades y la cualificación de los trabajadores en
temas ambientales, cambio climático y sostenibilidad,
fomentar la modernización, promover la creación de
empleo y empresas en el sector forestal y adaptar las
actividades económicas a los actuales requisitos
ambientales introduciendo criterios de sostenibilidad.
En cuanto a los objetivos específicos, cabe
mencionar el asesoramiento para la renovación de
conocimientos, introduciendo los temas
emergentes en materia de conservación y uso
sostenible de los ecosistemas forestales para que
se traduzcan en oportunidades de acción y actividad
para los destinatarios –el capital humano del sector
forestal– así como a otros profesionales cuya
actividad principal transcurre en el área de
influencia de todo tipo de bosques, con especial
atención a las poblaciones de áreas afectadas por
regímenes especiales de protección (Reserva de la

pasión por los bosques

Biosfera, Red Natura 2000, etc.), mejorando la
calidad de su información, dinamizando su
actitudes y convirtiendo las posibles trabas en
oportunidades.
También pretendemos impulsar la eco-innovación,
la introducción de las nuevas tecnologías, así como
promover nuevas actitudes empresariales que
contemplen la sostenibilidad económica, social y
ambiental, incorporando estos criterios a sus
políticas de responsabilidad social corporativa,
introduciendo los concepto de producción
responsable y compra sostenible, en línea con la
normativa ambiental de reciente implantación en
el territorio nacional (Plan de Contratación
Sostenible del Ministerio de la Presidencia,
normativa autonómica, Agendas 21 Locales, etc.).
Comprar productos procedentes del bosque es
apostar por su sostenibilidad.

Con esta iniciativa,
PEFC aspira a llegar a
toda la cadena
productiva: los
productores
primarios, los
diferentes sectores de
transformación, la
cadena de
comercialización y los
destinatarios finales
del producto

Aspiramos a corregir la desigualdad de tratamiento
del sector forestal frente a otros con los que está
estrechamente ligado (agricultura, ganadería,
turismo, energía, agua, transporte, construcción).
Por último, entre nuestros objetivos también figura
la sensibilización de los trabajadores de PYMES,
profesionales, autónomos, pequeño comercio, etc.,
de las poblaciones del área de influencia de las
zonas forestales, para suministrarles criterios e
instrumentos que les permitan actuar de forma
responsable, dotando de sentido completo al
término "sostenibilidad" y creando conciencia de
una idea: el sector forestal es un referente de
sostenibilidad".
FRANCISCO ROVIRA COROMINAS
Presidente de PEFC España

5

empresa

Millones de bolsas de Inditex
llevan el sello PEFC
Los consumidores tienen ya el sello PEFC al alcance de su mano. El
grupo Inditex apuesta por PEFC y certifica sus bolsas de papel de las
cadenas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius y Uterqüe.
El modelo de negocio de la empresa gallega se orienta así a una
eficiente gestión ambiental en los puntos de venta, en el marco del
proyecto "Tienda sostenible", integrado en su Plan Estratégico
Medioambiental, y que contempla, entre otros aspectos, la
sostenibilidad de envases y embalajes. Inditex considera que el
desarrollo de su actividad debe integrar criterios de desarrollo
sostenible que garanticen una adecuada gestión de los recursos y
una adecuada protección del entorno.
En la apuesta por la gestión forestal sostenible, Inditex y PEFC unen
esfuerzos.

APLI y Antalis se comprometen
con la sostenibilidad forestal
FINSA amplía
su certificado PEFC
Financiera Maderera S.A. amplía su Certificado multisite de
conformidad de la cadena de custodia de productos forestales,
con la incorporación de los centros de transformación "Utisa
Cella I" y "Utisa Cella II" en Cella (Teruel) y los ubicados en
Chinchilla (Albacete) y Utiel (Valencia). Otros emplazamientos
de FINSA ya certificados por AENOR están situados en Galicia,
País Vasco, Portugal y Francia.

Son dos empresas líderes que han logrado durante el mes de diciembre
de 2008 la certificación PEFC. La obtenida por APLI engloba el diseño,
fabricación, comercialización y distribución de etiquetas y otros
productos autoadhesivos. Han sido certificadas etiquetas blancas
para impresoras inkjet, láser y fotocopiadoras en carpetas de 25 hojas,
cajas de 100 hojas y cajas de 500 hojas. La auditoría ha sido realizada
en la planta de fabricación situada en el Centre Industrial Santiga, de
Barberà del Vallès (Barcelona). El logotipo de PEFC aparecerá en las
cajas de producto y en cada una de las hojas.
Antalis Envelopes Manufacturing S.L -ubicada en Albiztur-Tolosa
(Guipúzcoa)- ha logrado el certificado PEFC de conformidad de la
cadena de custodia de productos forestales en su actividad de
fabricación y venta de sobres de papel, una de las más importantes
de España. Con esta certificación, el grupo Antalis completa su apuesta
por PEFC. Antalis Iberia S.A. y Antalis Office Supplies S.L., dedicadas a
la fabricación, almacenaje, venta y distribución de papel, cartulina,
sobres y material de oficina, también han logrado la certificación en
su modalidad multisite.
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El acebo de Soria adornó la Navidad madrileña
PEFC participa un año
más en FISALUD
Con la puesta en marcha de
un taller abierto al público,
PEFC participó en la Feria
FISALUD celebrada en
noviembre en el Recinto
Ferial de Madrid (Ifema).
Mediante paneles
explicativos, los asistentes a
la actividad conocieron la
importancia que, para la
salud, tienen los bosques
sostenibles. Es la segunda
vez que PEFC acude a este
encuentro de empresas y
profesionales de los ámbitos
sanitario y de la salud.

PEFC y Acebo de Soria pusieron en marcha la iniciativa de ofrecer a los consumidores madrileños en
Navidad manojos de acebo procedentes de bosques gestionados de manera sostenible. Cada manojo
se componía de cuatro ramillas de unos 60 cm. de longitud, unidos por una brida de la que colgaba una
etiqueta que garantizaba el origen sostenible del producto. Se vendieron a 7 euros en la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid. La iniciativa despertó gran interés entre los medios de comunicación
de la capital.
El norte de Soria es la zona donde se produce más ramilla de acebo. Los acebales son ecosistemas
singulares de gran valor ecológico, que se conservan mediante su aprovechamiento a través de podas
controladas y como alimento del ganado. Su uso ornamental también contribuye a la conservación
natural y al desarrollo rural.

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.
Tiene por objeto el desarrollo de acciones GRATUITAS destinadas
a hacer que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base
para mejores empleos y empresas más competitivas, lograr una
mayor adaptabilidad de los trabajadores, las empresas y los
empresarios a la problemática ambiental y fomentar la iniciativa
empresarial en el sector ambiental.
Destinatarios: trabajadores y directivos de PYMES, autónomos,
profesionales liberales (abogados, arquitectos, periodistas, etc.),
trabajadores forestales y agrarios.

Acciones:
• 7 jornadas “Propuesta de eco innovación- Implantación de la certificación” a desarrollar
en, Oviedo, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, Santander, Mérida y Navarra
• Campaña de comunicación: “La Certificación Forestal garantiza el futuro de nuestros
bosques”
• Guía de Construcción Sostenible con madera
• Guía de Compra Responsable
• Pack materiales divulgativos en papel
• WEB: El futuro de los bosques está en tus manos www.sostenibilidadforestal.es
• Objeto divulgativo
• Asesoramiento a empresas presencial y a distancia: “Apuesta por ecoinnovar y
conoce cómo”
• Observatorio de la Certificación Forestal

Información: PEFC España. C/Viriato, 2 – 28010 Madrid • T. 91 591 00 88 /F.91 591 00 87 • www.pefc.es • proyectofb@pefc.es
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PEFC promueve la
gestión forestal
sostenible en Galicia

Éxito del seminario
"Producción sostenible para una compra responsable"

PEFC participó a mediados
de noviembre en el I
Congreso Internacional de
Valorización Integral do
Monte, organizado en
Santiago de Compostela por
la Consellería do Medio Rural
de la Xunta de Galicia. Su
objetivo: reflexionar sobre la
gestión forestal sostenible,
para lograr una mejora de la
estructura y de las
potencialidades productivas
del monte gallego y así
obtener los máximos
beneficios económicos,
ecológicos y sociales.
Mejorar el conocimiento sobre el sistema PEFC y la
certificación de la cadena de custodia, y sensibilizar
a instituciones, empresas y ciudadanos hacia la
producción y el consumo de productos forestales
elaborados respetando el medio ambiente, fueron
los objetivos del seminario “Producción sostenible
para una compra responsable”, celebrado en
noviembre en el Auditorio de Garrigues de Madrid.

En las mismas fechas
también asistió a la XXXI
Semana Verde, principal
referente ferial del noroeste
para los profesionales de la
producción forestal, primera
y segunda transformación,
productos acabados en
madera, medio ambiente,
logística y transporte y
maquinaria asociada, que
tuvo lugar en Silleda (La
Coruña). Por cortesía de la
Xunta, PEFC estuvo presente
con un stand en el que se
desarrollaron actividades de
divulgación y sensibilización.
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Ana Belén Noriega, secretaria general de PEFC
España, señaló que “la compra verde es un instrumento útil de promoción de los productos
procedentes de bosque, por sus características de
bajo consumo energético en los procesos productivos y de obtención de la materia prima, la huella
ecológica mínima frente a materias primas competidoras y el almacenamiento de carbono durante
su vida útil”. Noriega animó a administraciones
públicas y empresas a que dinamicen esta demanda,
e hizo un llamamiento a la armonización de criterios
entre las administraciones europeas, puesto que la

variedad de requisitos vigentes en la actualidad se
traduce en trabas hacia los productos amigables con
el medio ambiente. También intervinieron en el
seminario la directora técnica de PEFC España, Marta
Salvador, el director técnico de PEFC Council, Jaroslav
Tymrak, y la gerente de Garrigues-Medio Ambiente,
Laura Santiago.
El interés suscitado por el seminario quedó
confirmado por la gran afluencia de participantes.
Asistieron 115 responsables de compras y de
Agendas 21 de instituciones y administraciones
públicas (Ayuntamiento de Madrid, Junta de
Andalucía, Juntas de Castilla y León y Castilla-La
Mancha, Ministerio de Fomento) así como
representantes de los propietarios forestales (COSE),
de las principales asociaciones y empresas del sector
(Confemadera, Aspapel, Torraspapel, Stora Enso) y
de empresas con RSC vinculadas a la compra de
productos forestales (Acciona, Ferrovial, Renfe, El
Corte Inglés, Unión Fenosa).
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