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El Grupo Cortefiel distribuye a sus clientes
bolsas con certificado PEFC
Todas las bolsas de papel que el Grupo Cortefiel entrega a sus
clientes con los productos que adquieren en Springfield y
Women'secret disponen ya del certificado PEFC. Las bolsas se
distribuyen en las tiendas de esas firmas que el grupo textil
posee en todo el mundo. En total, sesenta países y 1.566 tiendas,
sumando las de la firma Cortefiel.
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Administración, propietarios e industria de
Galicia coinciden en la necesidad de
impulsar la certificación forestal.
Propietarios de monte, representantes de las principales
industrias vinculadas a la madera, trabajadores del sector
forestal gallego y representantes de la Administración
participaron en la jornada "Propuesta de ecoinnovación:
implantación de la certificación forestal", organizada por
PEFC España el 7 de Octubre en Santiago de Compostela.
+ información

The economist" comienza a usar papel
certificado PEFC.
El semanario británico "The Economist" se ha sumado al
creciente número de publicaciones que usan el papel certificado
PEFC, como parte de su compromiso para promover la gestión
forestal sostenible.
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El Futuro del bosque está en tus manos.
Proyecto de PEFC España cofinanciado por Fondo Social Europeo, enmarcado en el Programa empleaverde 2007-2009
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.
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