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Turba
negra como
sustrato
La empresa gerundense
de productos energéti-
cos y abonos Prodeasa
está desarrollando
nuevos sustratos para
productos hortícoas y
todo tipo de plantel,
basados en la turba
negra importada de
Estonia. La empresa
también oferta corteza
de pino para decora-
ción, sustratos de
corteza de coco. Los
precios de la corteza
están bajando un 10-
15% 
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ISO 9002 y
14001
para Enso
El departamento forestal
de Enso ha obtenido
estas certificaciones de
calidad y medio am-
biente a través de Det
Norske Veritas para
cubrir todas sus opera-
ciones forestales desde
la madera en pie hasta
su entrada en fábrica,
así como sus importa-
ciones que llega hasta el
origen y procedencia de
la madera.
La certificación implica
las auditorías correspon-
dientes.  
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Feria
nacional de
selvicultura
Asturforesta, a celebrar
los días 20-22 de mayo
de 1999comienza su
promoción dando a
conocer su reglamento y
condiciones de inscrip-
ción. El lugar de cele-
bración vuelve a ser
Tineo (Asturias) y se
orienta al sector profe-
sional estrictamente
forestal. Actúan como
entidades de apoyo las
asociaciones forestales
de Asturias y el colegio
de ingenieros de mon-
tes, siendo los
patrocinadores el
Ayuntamiento de Tineo,
la Consejería de Montes
del Principado además
de diversas empresas y
cajas de ahorro 
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Declaración
de
Montserrat
El Consorci Forestal de

Catalunya, con motivo

del cincuentenario de su

creación ha hecho

pública esta Declara-

ción, en la que hace

resumen y balance de su

trabajo, a la vez que

analiza la situación

actual.

El Consorci considera

que la Generalitat

adoptó una política

forestal excelente a

través de un pacto con

el sector forestal(PEIN-

Plan de Especies de

Interés Natural), que se

fundamentaba en:

creación del Centre de

Propietat Forestal,

dotaciones para incen-

dios forestales, adecua-

ción de la presión fiscal

y aceptación del nuevo

PEIN (reconocimiento

del agricultor-ganadero-

selvicultor como ele-

mento calve del campo

catalán.

El Centre Forestal ha

tenido un crecimiento

inesperado; más de

1000 silvicultores (un

20% de los bosques

familiares catalanes)

gestionan sus fincas con

un plan técnico.

En la presión fiscal se

han obtenido también

avances importantes,

pero el verdadero

problema de fondo es la

financiación de la

política forestal: se ha

pasado de 4.300 Mpta

en 1994 a 122 en 1998.

El Consorci se lamenta

de carecer en Catalunya

de políticos capaces de

soportar las presiones

coactivas de determina-

dos grupos sociales lo

que se ha traducido en

un engaño al productor,

que sí ha cumplido su

parte en el pacto, que

pudiera haber dedicado

su recursos y esfuerzos

en otros sectores con

más futuro: «las piernas

de un futbolista cual-

quiera valen más que

sus bosques».

EL COnsorci reclama

una definitiva financia-

ción para las políticas

forestales y del Medio

Natural


