Éxito de la Jornada “Propuesta de ecoinnovación: certificación
forestal, compra verde y RSC” organizada por PEFC España
Representantes de asociaciones de propietarios forestales y de industrias
derivadas, de los Gobiernos autonómicos de Castilla y León, Andalucía, Navarra y
Cantabria, de grandes compañías españolas y de empresas divulgadoras de la
Responsabilidad Social Corporativa participaron el pasado 17 de febrero en la
jornada “Propuesta de ecoinnovación: certificación forestal, compra verde y
RSC” organizada por PEFC España en el Palacio de la Magdalena de Santander.
La jornada se desarrolló en el marco del proyecto "El futuro del bosque está en tus
manos", incluido en el Programa empleaverde 2007-2013 de la Fundación
Biodiversidad.
La sesión fue un foro de encuentro en el que los asistentes -en un ambiente de
cohesión y entendimiento común- expusieron tanto sus capacidades como las
oportunidades del sector forestal para afrontar el reto de la sostenibilidad del
monte y de los productos que de él se extraen. El sector privado solicitó la
colaboración desde lo público, y los representantes de las Administraciones se
mostraron decididas a impulsar la certificación forestal, cada día más implantada
en la industria de primera y segunda transformación, como es el caso del sector
papelero, que demanda de manera creciente materia prima certificada. El objetivo
común es colocar el sector forestal en el nivel de competitividad necesario,
salvando las trabas medioambientales de los mercados mediante la certificación
PEFC, que garantiza sostenibilidad en origen y trazabilidad del producto fabricado
por empresas responsables y certificadas.
Valentín Alfaya, Director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, apostó por la
madera como material constructivo y recordó que su Grupo viene usándolo con
regularidad en las obras ejecutadas en los últimos años. Marta Martín, Directora
de RSC de NH Hoteles, recordó que las nuevas oferta del Grupo para sus clientes
incluyen criterios de eficiencia energética, y señaló que en breve usarán
materiales certificados (papel y madera en construcción y mobiliario).
Se abordaron temas como los mecanismos de puesta en valor de la materia
prima, la contratación verde pública y las ventajas del producto certificado como
herramienta de marketing, en un momento decisivo para la dinamización del
sector a través de la certificación de la gestión forestal sostenible y las cadenas de
custodia.

