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Este año estamos de celebración ya que PEFC Internacional cumple 10 años siendo el sistema de
certificación forestal más importante del mundo.
Y este mes destacamos también la celebración del Seminario de Greenforce, celebrada en el señorío
de Bértiz (Navarra).
Esperamos que estas noticias sean de tu interés,
Un Saludo,
Ana Belén Noriega
Secretaria General PEFC

PEFC Internacional cumple 10 años.
Con más de 220 millones de hectáreas de bosque certificado
(1.123.814 hectáreas en España), PEFC es, hoy día, el sistema de
certificación forestal más importante del planeta. En la
actualidad actúa como paraguas de los sistemas de certificación
nacional de ventiocho Estados, además de cindo países miembros
que aún no tienen reconocido su sistema.
+ información

PEFC españa, presente en el seminario
técnico de Greenforce, grupo de trabajo de
la Comisión Europea para la aplicación de la
Red Natura 2000.
Representantes de una veintena de países, de organizaciones, de
propietarios forestales, de PEFC como sistema de certificación
forestal, de administraciones de varias comunidades autónomas y
alcaldes de ayuntamientos integrados en la Red Natura 2000
europea participaron en la reunión de Greenforce que tuvo lugar
en junio en el Señorío de Bértiz (Navarra).
+ información

Con la colaboración de:

El Futuro del bosque está en tus manos.
Proyecto de PEFC España cofinanciado por Fondo Social Europeo, enmarcado en el Programa Empleaverde 2007-20
de la Fundación Biodiversidad.
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PEFC España es una organización sin ánimo de lucro que promueve la gestión forestal sostenible. Utilizar productos
certificados PEFC es contribuir al mantenimiento de la gestión sostenible de los bosques.
Conforme a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, así como a la vigente
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que su dirección de correo está
incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede
proceder a darse de baja o modificar sus datos.

