Encuentro sobre certificación y gestión forestal sostenible con participación de la
Junta de Andalucía y de los Gobiernos de Cantabria y Navarra

LA PROPUESTA DE ECOINNOVACIÓN DE PEFC
LLEGA A ANDALUCÍA
PEFC España organiza la jornada "Propuesta de ecoinnovación: implantación de
la certificación forestal" que se celebrará en Sevilla el próximo martes 21 de abril
entre las 9.00 y las 14.00 horas. Forma parte del proyecto "El futuro del bosque
está en tus manos" de PEFC España, confinanciado por el Fondo Social Europeo
y enmarcado en el Programa empleaverde 2007-2013 de la Fundación
Biodiversidad.
En este encuentro -dirigido a trabajadores y directivos de PYMES, autónomos,
trabajadores forestales y agrarios, profesionales liberales- se darán a conocer los
retos y oportunidades de la certificación forestal PEFC para las empresas del
sector forestal de Andalucía, con la presentación de los nuevos requisitos para la
contratación pública y ejemplos de responsabilidad social corporativa.
La jornada será inaugurada por Marina Martín (Directora General de Medio Natural
de la Junta de Andalucía) y en ella participarán María Eugenia Calvo (Directora
General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria), José Fermín Olabe (Jefe de
Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra) y representantes de
diferentes entidades sociales y empresas. La clausura correrá a cargo de
Esperanza Reyes Perea (Directora General de Planificación e Información
Ambiental de la Junta de Andalucía). Se adjunta programa.
DÍA: Martes 21 de abril de 2009
LUGAR: Sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía
ATENCIÓN A MEDIOS: 11.00 a 11.30 (medios gráficos, acceso libre de 9.00 a
14.00)
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: Eduardo Carpio: 629 14 64 25
Un cordial saludo
Comunicación PEFC - 91 591 00 88 - comunicacion@pefc.es
PEFC es una asociación que promueve la gestión forestal sostenible de los montes mediante la
certificación. Es el sistema más implantado en España y en el mundo. Certificar un bosque es
comprobar que se administra y usa de una manera tal que mantiene su vitalidad, productividad,
biodiversidad y capacidad de regeneración.

