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Certificación
forestal
EMAS
La empresa sueca Södra
es la primera empresa
europea que consigue la
certificación EMAS para
sus actividades forestales.
Södra ha certificado 2
fábricas de pasta y papel
y 2 aserraderos. El
portavoz del WWF de
Suecia, que apoya la
certificación del FSC, que
no ha sido aceptada por
Södra, ha felicitado a la
compañía por el interés
demostrado en conseguir
la certificación EMAS.
Así mismo la compañía
inglesa British Meyer
International se ha
adherido al “1995 WWF
Plus Group” (empresas
que eligen exclusivamente
madera procedente de
bosques correctamente
gestionados). Este es un
claro mensaje para todo el
sector, el principal impor-
tador y almacenista del
Reino Unido ha elegido la
certificación por un
organismo independiente.
Meyer ha estado trabajan-
do durante bastante
tiempo en un sistema de
suministros ecológicos y
está jugando un importan-
te papel dentro de la
Federación del Comercio
de la Madera para
implementar un sistema de
control en la caoba de
Brasil 

Direcciones
forestales
en internet
cose@arrakis.es;
pxandri@wwf.es;
silva@inia.es;
prosilvaespana@geocites.com;
consorci@forestal.net;
pfav@tragsatec.es;
trutta@altavista.net;
asforgal@iies.es;
mboada@redestb.es;
jltejera@aenor.es;
informame@aitim.es;
luisto@xovenagricultor.org;
asemfo@mad.servicom.es;
asoc.forestal@ucavila.es;
ASFOVA@teleline.es;
aimontes@iies.es;
vcamacho@ence.se;
forestal@mx3.redestb.es;
cimontes@iies.es;
enrique.alonso@gvsf.mma.es;
info@egmasa.es;
ASFOZA@teleline.es;
seccifor@inia.es;
asfoso@teleline.es;
informacion@greenpeace.es;
Depana@entorno.es
‘afbbbe@futurnet.es’;
‘elsevier@bluprint.es’;
‘j.prados@feoeim.es’;
‘secretaria@secf.org’;
‘benigno.asencio@gvsf.mma.es’;
‘forastur@fade.es’;
‘forestal@mx3.redestb.es’;
‘profor@arrakis.es’;
‘guardabosques@retemail.es’;
‘pubinia@inia.es’;
‘aimontes@iies.es’;
‘refgaesa@nexo.es’;
‘vidarural@mundiprensa.es’

Estado de
arte de la
Certificación
RuperRuperRuperRuperRupert Olivert Olivert Olivert Olivert Oliver, consultor
independiente de la American
Forest & Paper Association
habló en la última Convención
de AHEC sobre la certificación
de las frondosas en los
mercados europeos.
La certificación es un área
crucial dijo el Sr. Oliver ya que
mal manejada puede crear
nuevas barreras técnicas al
comercio y elevar los costes sin
proporcionar a cambio
beneficios que aumenten la
cuota de mercado. En cambio,
bien manejada, puede llevar a
superar el escepticismo público
sobre las prácticas selvícolas y
proporcionar a la industria una
poderosas herramienta de
marketing.
La certificación ha surgido,
añadió, debido a las intensas
campañas medioambientales de
los años 1990s que han
criticado las prácticas selvícolas
y han dañado los logros de la
industria en el buen manejo
forestal.
El Sr. Oliver recordó que las
ONG se han unido para apoyar
su propia solución, el FSC
(Forest Stewardship Council)
una certificación por tercera
parte independiente. Han
desarrollado sus principios y
criterios y procedimientos.
Como resultado de sus esfuerzos
de marketing, la demanda de
certificación está creciendo pero
es interesante apreciar que esta
demanda generalmente no
proviene del consumidor final
sino a nivel institucional
Como ejemplo, los Grupos de

Compradores de la WWF que
han implantado políticas de
compra medioambientales
favoreciendo la madera
certificada por FSC. Los motivos
de las compañías que integran
estos grupos tienen una
orientación comercial y tienen
poco que ver con la gestión
sostenible de los bosques.
El grupo WWF 95 del Reino
Unido es el mayor grupo de
compra europeo con 85
empresas asociadas con un 20
% del mercado. Los asociados
deben ir desechando madera no
certificada FSC pero se les
permite fijar, en este aspecto,
sus propios objetivos que, con
escasas excepciones son
relativamente poco ambiciosos,
siendo un reflejo de la poca
cantidad de madera certificada
FSC disponible.
El grupo alemán equivalente es
más pequeño, tres asociaciones
y 45 empresas, que incluyen a
las 3 principales cadenas
nacionales de bricolaje. Las
empresas asociadas son
requeridas para que almacenen
productos certificados por FSC
cuando estén disponibles pero,
el  el nivel de compromiso con
FSC es menor al existente en el
Reino Unido y algunos
asociados están favoreciendo
ahora el sistema de Certificación
Forestal Pan Europeo PEFC (Pan
European Forest Certification)
como alternativa.
Lo mismo se puede decir del
grupo de compradores francés
que se ha creado recientemente
pero que ve la norma ISO 14001
y el PEFC como opciones de
certificación preferidas.
A pesar de la expansión
sostenida del número de
bosques certificados por FSC, la
superficie certificada es aún
escasa, siendo alrededor de un
0,5 % de la superficie forestal
mundial total. Además, los
bosques certificados por FSC
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