Éxito del encuentro sobre certificación y gestión forestal sostenible celebrado hoy
en Santiago de Compostela

ADMINISTRACIÓN, PROPIETARIOS E INDUSTRIA DE GALICIA
COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA
CERTIFICACIÓN FORESTAL
El Director General de Conservación de la Naturaleza, Ricardo García
Borregón, clausuró este mediodía la jornada titulada "Propuesta de
ecoinnovación: implantación de la certificación forestal", organizada por
PEFC España en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela.
García Borregón señaló que “fomentar el uso de la madera es una decisión
inteligente, porque la demanda de producto certificado va a ir creciendo. Gestionar
el monte no es prohibir, sino ordenar mejor los recursos. La herramienta de la
certificación contribuye a mejorar la imagen del sector y a responder mejor a las
necesidades de los nuevos mercados.”
Por su parte, Antonio de María, Presidente de PEFC Galicia, se mostró
satisfecho por el trabajo realizado durante estos años en esta Comunidad
Autónoma y manifestó su esperanza de cara al futuro: “la certificación viene a ser
como un tanque: tarda en arrancar más que una bicicleta, pero cuando se ponga
en marcha definitivamente será imparable. En este momento, es una herramienta
imprescindible para la dinamización del sector de cara al futuro.”
A fecha de hoy, PEFC España ha certificado en Galicia 97.020 hectáreas
(6’90% del total de superficie total arbolada). El sector forestal gallego produce el
50% de la madera que se comercializa en España. Numerosas empresas de
primera y segunda transformación usan ya la etiqueta y logotipo de PEFC, que
garantiza que la materia prima procede de bosques gestionados de manera
sostenible y certificados.
La jornada forma parte del proyecto "El futuro del bosque está en tus
manos" de PEFC España (cofinanciado por el Fondo Social Europeo y enmarcado
en el Programa empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad), y coincide
con la celebración del X aniversario de PEFC, el sistema de certificación forestal
con mayor implantación en España y en el mundo. Intervinieron también Ana
Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España; Carmen Juliani, Jefa de
servicio de planificación y coordinación de la Dirección General de Montes
(Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia); Isabel Rodríguez,
Corresponsable de Calidad y Medio Ambiente del Centro Tecnológico de Industrias
Gráficas; Elena Fernández, Consultora de Garrigues-Medio Ambiente; Gonzalo
Anguita, Responsable de Calidad y Sostenibilidad de Leroy Merlin y Marta
Salvador, Directora Técnica de PEFC España.
Un saludo
Comunicación PEFC España

