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f o r e s t a l

como resultado una
industria que carece de
control.
Para la organización
ecologista existen claras
evidencias sobre algunas
de las 25 compañías que
producen madera en
Liberia, como culpables,
o bien de causar daños
medioambientales,
abusos a los derechos
humanos, o bien de
dirigir milicias privadas
y/o tráfico ilegal de
armas a los rebeldes del
RUF en Sierra Leona.
Cargan especialmte las
tintas contra la Oriental
Timber Company,
acusándola de graves
delitos sin que el presi-
dente liberiano, Taylor,
haya tomado medidas
concretas en su contra.

Madera de Liberia
en España
Según datos oficiales,
China (45%) fue el
mayor importador de
madera liberiana en el
año 2000, seguido de
Francia (26%) e Italia
(12%). En total, la Unión
Europea fue responsable
de más del 50 por ciento
de las importaciones en
el año 2000, año en el
que España ocupó el
sexto puesto en este
ranking.
A principios de la década
de los 90‘s, Liberia
ocupaba el cuarto puesto
de países africanos
exportadores de madera
madera tropical a España,
detrás de Camerún,
Costa de Marfil y Repú-
blica del Congo.  Pese al
comienzo de los comba-
tes, los importadores
españoles siguieron
trayendo madera tropical
de Liberia en los años
90, 91 y 92,  años en los

que los “señores de la
guerra” asolaban el país.
Tras el fin de la guerra en
Liberia, que destruyó
gran parte de la
infraestructuras de
transporte y procesamien-
to de madera, las impor-
taciones españolas de
madera liberiana han
aumentado año a año.
Según los datos de la
autoridad portuaria de
Valencia, las descargas
de troncos procedentes
de Liberia en el Puerto de
Sagunto se incrementaron
en un 300% durante el
año 2000. Por comunida-
des Autónomas, la
Comunidad Valenciana
es la principal región
española consumidora de
madera Liberiana en
bruto.
Además de en el puerto
de Sagunto, Greenpeace
ha localizado madera
liberiana en 5 almacenes
de España, uno de ellos,
uno de los mayores de
nuestro país.

Greenpeace exige
una acción urgente
En la próxima reunión
del Convenio de Diversi-
dad Biológica (CBD), la
6ª conferencia de las
partes celebrada en La

Haya (Holanda) en Abril
del 2002, Greenpeace
demandó urgentemente
de los Gobiernos Mun-
diales:
Detener la destrucción –
paralizando cualquier
actividad industrial que
se esté realizando en
zonas de bosque prima-
rio intacto hasta que se
hallan acordado planes
responsables para la
conservación y el uso
sostenido del bosque.
Ordenar el comercio de
la madera - asegurando
que ésta se produzca y
comercialice de una
manera legal y
ecológicamente responsa-
ble.
Conseguir dinero cada
año para sufragar la
conservación del bosque
y su sustentable desarro-
llo 

Södra T.

cambia sus

marcas
Durante este año 2002
Södra Timber iré
reempazando su marcas
comerciales. Este es parte
de un proceso  de
cambio que la compañía
ha iniciado para ofrecer
una imagen más integra-
da.
Södra opera con 6
aserraderos en el sur de
Suecia y tiene una
producción anual de 1
millón de metros cúbicos
de madera  aserrada y
cepillada. Södra Timber
es parte de una asocia-
ción de productores que
agrupa a 34.000 miem-
bros que poseen dos
millones de ha.
Aproximadamente el
80% de su producción se
exporta a Europa, Oriente
Medio, Japón y EEUU.
Hace dos años Södra
Timber inició un proceso
hacia la denominación
de sus madera Advantage
Timber con nuevas
tecnologías, nueva
organización de ventas,
un mejorado servicio de
atención al cliente y de
logística 

www.sodra.se




