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onstituye para mí un honor
abrir las páginas de este número especial del Boletín de
Información Técnica AITIM, dedicado a Finlandia.
Dentro de mis cometidos como Embajadora de
Finlandia en España una de las más importantes consiste en
auspiciar iniciativas como ésta, que fomentan la cooperación y el
intercambio técnico y comercial entre ambos paises. Este Boletín
es una buena muestra de este deseo de estrechar lazos.
La importancia de los recursos forestales de
Finlandia y su natural vocación exportadora hacen de esta
industria, una de las más dinámicas de nuestro país. Es lógico
que su importancia económica haya ido acompañada de un sólido
e importante desarrollo tecnológico, algo que interesa sin duda
al mercado español. La industria finlandesa ha querido dar a
conocer , mediante este Boletín, su tecnología, productos,
procesos y líneas de investigación a los países de habla española.
Me congratulo especialmente de que los contactos se hayan realizado a
nivel de Asociaciones de empresarios y fabricantes, quienes constituyen en último
término el tejido económico y productivo que sustenta toda la industria. Esto
garantizará una más adecuada y efectiva difusión de la información que aquí
aparece, a la vez que será el cauce para iniciativas de intercambio ulteriores.
Por otra parte, esta revista sale a la luz en un momento particularmente
importante para mi país tras el reciente referéndum de adhesión a la Unión
Europea. En efecto, con la integración de Finlandia la Unión Europea verá
aumentada en un 50% su superficie forestal. A pesar de que ya existía con
anterioridad una zona de libre cambio, la integración de Finlandia, sin duda
favorecerá la exportación de los productos de la madera, con lo que se mitigará el
endémico déficit de madera que padece ésta.
El hecho es importante no sólo desde el punto de vista comercial. Lo es
también en relación a la política forestal. Finlandia y los demás países nórdicos
practican una política forestal de gran eficacia de acuerdo a los principios de la
gestión sostenible, lo cual puede resultar ejemplar para el resto de los países
europeos.
Sin duda este Boletín, por su extensión y profundidad, será una
excelente tarjeta de presentación de Finlandia y constituirá un documento de
consulta permanente para las empresas y técnicos españoles.
Soy conocedora del enorme esfuerzo que ha supuesto la edición de esta
revista, tanto por parte de las personas que la propiciaron como de las que
trabajaron directamente en la redacción y no es posible bajar al detalle de todos
ellos sin caer en algunas omisiones.
Mi felicitación, por tanto, a todos. Sólo me resta expresar el deseo de
que éste sea solamente un paso para futuras y más fructíferas colaboraciones entre
ambos paises.

E XCMA . S RA . EE VA -K RISTIINA F ORSMAN
E MBAJADORA DE F INLANDIA EN E SPAÑA .
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