NOTA DE PRENSA

PROPUESTA DE ECO INNOVACIÓN: IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL
“El sector forestal, mediante la certificación PEFC y su desarrollo, es un referente determinante de la
sostenibilidad y un área de oportunidad en tiempos de crisis”
Esta es la conclusión mas escuchada en la jornada de sensibilización de la CERTIFICACIÓN FORESTAL
PEFC que ha tenido lugar hoy en Sevilla, donde se dieron a conocer los retos y oportunidades de la
certificación forestal PEFC para las empresas del sector forestal de Andalucía y se presentaron y
difundieron los nuevos requisitos para la contratación pública y ejemplos de responsabilidad social
corporativa.
Ana Belén Noriega, Secretaria General de PECF España, dijo, en la ponencia que presentó en la sede de
la Confederación de Empresarios de Andalucía, que la certificación “habilita para una gestión forestal
razonable y eficiente del patrimonio de montes y bosques”, “crea yacimientos de empleo novedosos y,
generalmente, cualificados” y, “ genera desarrollo económico con las empresas y productos vinculados,
al tiempo que potencia y ayuda los hábitos sostenibles de un consumidor informado y responsable”.
Marina Martín, Directora General de Medio Natural de la Junta de Andalucía, que inauguró la Jornada,
resaltó las oportunidades de trabajo que el sector forestal ofrece y apostó por el Programa de Fomento
de Certificación Forestal. También dijo que los propietarios privados de montes necesitan también la
certificación como herramienta para el mantenimiento y gestión sostenible de sus montes.
La mesa redonda “Certificación forestal de la Dehesa Andaluza y sus productos” y su posterior debate
suscitaron las intervenciones mas apasionadas y, en ocasiones reiterativas. Representantes de
propietarios privados expresaron su escepticismo en el avance de la certificación forestal toda vez que,
según ellos, la Administración es rígida y excesivamente reglamentista. Algunos, casi cuestionaban la
voluntariedad de la propia certificación.
La jornada, organizada por PEFC España, dirigida a trabajadores y directivos de Pymes, autónomos,
profesionales liberales (abogados, arquitectos, periodistas, etc.), trabajadores forestales y agrarios, ha
contado con la participación de distintos responsables institucionales (Marina Martín, Directora
General de Medio Natural de la Junta de Andalucía, que inauguró la jornada, José Ignacio Nicolás
Dueñas, Director General de Política Forestal de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y José
Fermín Olabe, Jefe de Sección Gestión Forestal del Gobierno de Navarra), empresariales (Daniel
Polanco, Director General del Grupo de Empresas Polanco, Antonio Lappí, Presidente Asociación
Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, Segundo Rodríguez de Acción Forestal,) y asociaciones
(Isabel Ugalde, Presidenta Asociación Monte Alcornocal, Juan Bilbao, ASAJA Sevilla).
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