forestal
están muy localizados, por
ejemplo un 8 % de los bosques
de Europa occidental están
certificados , la mayor parte en
Suecia, mientras que en Norte
América, el área certificada es
relativamente escasa, menos del
0,5 % de su superficie forestal
total.
El escaso pero creciente
mercado europeo para una
etiqueta de producto deriva en
primer lugar de los
distribuidores que tienen interés
en mostrar directamente una
etiqueta al público. Y en este
aspecto no hay duda de que FSC
es el etiquetado de producto
preferido.
Para los exportadores, la
certificación crea nuevas
amenazas y nuevas
oportunidades. Los exportadores
estadounidenses están
amenazados por aquellos países
que se pueden mover más
deprisa para explotar los
mercados sensibles a la
certificación. Al mismo tiempo,
la certificación crea una nueva
oportunidad a los exportadores
para explotar su buen hacer
forestal y para demostrar su
compromiso con la gestión
sostenible.
Hay que adaptars la respuesta a
la certificación, según las
necesidades de los clientes y
sugirió que tenian cuatro
opciones posibles que , a
excepción de la primera no son
excluyentes unas de otras:
no hacer nada
seguir el sistema de
certificación FSC
seguir el sistema de gestión
medioambiental ISO 14001
seguir una verificación nacional,
tal como la Sustainable Forestry
Initiative
Aunque aún ningún sistema
suministra una solución
completa, confirmó el Sr. Oliver,
predijo dos escenarios
posibles:En primer lugar es

forestal

Certificación IKEA
finlandesa certificará
FFCS
su madera
El pasado 22 de noviembre se produjeron las
primeras entradas de
troncos de madera
certificados en el aserradero de Varkaus,
perteneciente al grupo
StoraEnso.
Los bosques del centro de
Finlandia han sido los
primeros en
obtener el certificado
Finnish Forest
Certification System
(FFCS)

posible que surja de la melé de
programas de certificación
actualmente existente, un único
esquema internacional
consensuado para la
certificación forestal. Los
beneficios incluirían una única
etiqueta internacional que sería
comprensible para el comprador.
Entre las desventajas estaría una
menor posibilidad de elección:
Aun solo esquema que podría
repercutir negativamente sobre
el precio y sobre la
disponibilidad y, con un
sistema único de certificación
habría un alto riesgo de haber
una gama de intereses que
provocasen un nivel de control
para el acceso al mercado, poco
sano.
La segunda posibilidad, más
idónea y posible es el desarrollo
de un mercado altamente
competitivo de certificaciones
donde FSC, PEFC y otros
esquemas de certificación
puedan funcionar
independientemente
concentrándose cada uno en
diferentes nichos de mercado.
Entre las ventajas estaría una
mayor flexibilidad para satisfacer
las necesidades de los
productores y de los
consumidores, pero con el
riesgo de causar confusión y
forzando a los productores a
satisfacer una variada gama de
esquemas
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Seminario
sobre
certificación
Organizado por el WWF,
el 18 de noviembre tuvo
lugar en Madrid este
seminario bajo el título de
«Aspectos prácticos de la
Certificación y su aplicación en España». Dirigido
a silvicultores, propietarios forestales, Administración forestal e industrias.
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IKEA, la gran multinacional sueca del mueble,
presente en 28
países, ha decidido
después de largas conversaciones con
Greenpeace, utilizar
madera procedente sólo
de explotaciones
forestales sostenibles.
Por parte de IKEA firmó el
acuerdo Sussanne
Pulverer Bergstrand,
responsable de Medio
Ambiente.
La medida ha sido acogida
por escepticismo por la
escasísima madera
certificada que existe
actualmente en el mercado.
IKEA se ha propuesto
como filosofía el cumplimiento de las cinco erres:
reemplazar, reciclar,
reutilizar, reducir y
repensar
GREENPEACE ESPAÑA 91-444 1400
MARIANNE BARNER (IKEA) +45
49155013

