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La certificación forestal 
promovida por WWF 
ADENA sigue cosechan- 
do adeptos entre propie- 
tarios forestales de todo 
el mundo si bien se está 
encontrando con fuertes 
reticencias entre mu- 
chos grandes producto- 
res por su marchamo 
ecologista. Entre la 
nómina de adheridos se 
aprecian grandes 
contradicciones. Existen 
pocos bosques del 3" 
mundo y muchos de 
EEUU junto a sólo uno 
de Canadá. S610 algu- 
nos grandes suecos 
(Assidoman y Stora) 
frente a los pequeños 
propietarios y los 
finlandeses que ni 
aparecen. También es 
significativa la ausencia 
de Francia y Alemania. 
FSC sale al paso de 
marcas competidoras 
(ISO 14000 o EMS) con 
sus propias propuestas. 
Quizás la clave del 
desencuentro es la 
agresividad que han 
mantenido los grupos 
ecologistas contra los así 
llamados 'madereros' 
para venir después a 
venderles sus soluciones 
con su buen cartel de 
éstos ante la sociedad y 
el sector de consumo Q 
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Cose Congreso 
defiende su del medio 
fiscalidad 
COSE, la confederación 
de selvicultores, ha 
preparado su propuesta 
fiscal para la Ley del 
IRPD y de la Orden de 
Régimen de Declaración 
Objetiva (módulos) en 
lo que afecta a sus 
asociados. 
Las mejoras han sido 
bien acpetadas por los 
distintos partidos políti- 
cos. 
Los objetivos básicos de 
las propuestas de mejora 
son los siguientes: 
- Incentivos fiscales oara 
la gestión sostenible 
- Regularizar la activi- 
dad forestal de los 
pequeños propietarios a 
través del sistema 
objetivo por módulos. 
- Dotar a los montes 
vecinales en mano 
común de un tratamien- 
to fiscal adecuado. 
- Compensar las pérdi- 
das patrimoniales y 
favorecer la restauración 
de terrenos forestales Q 

natural 
El consorcio 'León con 
futuro' y la asociación 
de empresas forestales 
organizó un congreso 
que tiene como fin la 
concienciación ante la 
Agenda 2000 y la 
Estrategia Forestal 
Europea. 
El Congreso tuvo lugar 
en León los días 1 y 2 
de noviembre 
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los recursos 
forestales 
Los días 15-26 de marzo 
próximos se celebrará 
en el lnsituto Agronómi- 
co Mediterráneo de 
Zaragoza este curso de 
alto nivel para profesio- 
nales del sector forestal. 
Imparten las clases 
destacados profesionales 
de 5 paises diferentes 

Feria de 
selvicultura 

La Feria Nacional 
de la Selvicultura y 
los 
Aprovechamientos 
Forestales 
Asturíoresta'99, la 2" 
Edición de la Feria Nacio- 
nal de la Selvicultura y los 
Aprovechamientos Fores- 
tales se consolida como la 
Feria del Comercio Fores- 
tal en la Península Ibérica. 
El Monte Armayán acogerá 
el evento forestal del año 
99, durante los días 20, 21 
y 22 de mayo. 
El equipo organizador de 
Asturforesta'99 apuesta 
por una feria de calidad y 
mejor equipada en la que 
el expositor tenga la 
garantía de llegar de la 
forma más rápida y segura 
a su cliente. 
Por esto, Astutforesta'99 
está realizando una inten- 
sa campaña publicitaria: 
asistencia a ferias euro- 
peas de carácter forestal, 
anuncios y artículos en 
revistas especializadas, 
mailing directo a Asocia- 
ciones, Organismos, etc. 
Los organizadores están 
seguros de que 
Asturforesta199 será la 
plataforma comercial ideal 
para lanzar productos al 
mercado forestal Q 
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