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F O R E S T A L

Certificación
forestal en
Finlandia
Durante el otoño de 1999
se ha llevado a cabo la
certificación forestal de la
región central de Finlan-
dia. Por tanto, al menos el
90% de los troncos
empleados por el Grupo
Vapo en su aserradero de
Hankasalmi provienen ya
de bosques gestionados y
certificados según las
normas FFCS (Finnish
Forest Certification
System).
FFCS cubre tanto la
certificación de los
bosques como la cadena
de custodia. Esto significa
que se puede asegurar el
origen sostenible de la
madera. La certificación
FFCS se otorga por
auditores independientes
y externos. FFCS no
incorpora ningún tipo de
etiqueta propia, pero
permite que se apliquen
las etiquetas internaciona-
les de certificación de
productos forestales 
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Triunfo de la
fiscalidad
forestal
Después de múltiples
gestiones y propuestas a
lo largo de la legislatura
por parte de la COSE y de
su organización catalana,
el Consorci Forestal de
Catalunya, vehiculadas a
través de CiU y de varios
pasos intermedios en los
que se contó con el apoyo
del Ministerio de Medio
Ambiente y de la Xunta
de Galicia, el BOE del
pasado 10.2.2000 (pag.
6195-6206) publicaba la
Orden para el 2000 de
módulos en la que por
primera vez se incluía a la
actividad forestal de pleno
derecho en este sistema
establecido
específicamente para
simplificar las obligacio-
nes tributarias de peque-
ños empresarios y
profesionales y en los que
incomprensiblemente
hasta la fecha habían sido
excuidos los silvicultores.
En 1996 se consiguió
declarar los ingresos
forestales como irregula-
res por los períodos de
producción determinados
por las CCAA así como la
exención de las subven-
ciones de capital. En 1998
la Orden de módulos
incluyó a las actividades
forestales con los índices
ahora generalizados (13%
para las especies de
crecimiento lento y 26%
para las de crecimiento
rápido) pero condicionó
inexplicablemente su
aplicación a la condición
de ingresos complementa-
rios de la actividad

Revista de
Certificación
forestal
Sustainable Forestry &
Certification Watch es una
organización independien-
te, sin ánimo de lucro,
no-gubernamental e
internacional con vista a
un mejor entendimiento de
la certificación forestal y
de sus implicaciones,
particularmente en el
ámbito del manejo forestal
durable, la política forestal
internacional, el comercio
de productos forestales y
la información a los
consumidores. SFCW
fomenta el gobierno
responsable de los
recursos forestales
mundiales mediante la
identificación y la adop-
ción de enfoques eficaces
en el manejo de recursos
forestales y sus políticas
inherentes.
SFCW publica Forest
Certification Watch, una
revista de información la
cual reporta y analiza los
desarrollos recientes más
importantes a nivel
mundial referentes a la
certificación forestal y al
etiquetado de la madera 
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Empaquetado
de madera
aserrada
Debido a razones
medioambientales, el
aserradero de Hankasalmi,
perteneciente al Grupo
Vapo, ha dejado de
emplear papel laminado
bituminoso en sus
paquetes de madera
aserrada. De momento, lo
ha reemplazado por
plástico temporalmente
pero el objetivo a medio
plazo es dejar de cubrir los
paquetes.
Esta solución se tomó ya
para las exportaciones a
Alemania desde
1994,dado que las normas
ISO 14001 y la necesidad
de reciclar los materiales
de embalaje lo hicieron
recomendable. La expe-
riencia ha resultado
positiva tanto para los
clientes como para los
productores, ya que en
ambos casos se evitan
problemas legales y se
reduce la polución y los
residuos.
La estrategia del Grupo
Vapo, una vez desapareci-
da la cobertura de los
paquetes, es extremar las
garantías en el transporte
para evitar daños a la
madera. Los clientes que
lo deseen podrán seguir
recibiendo madera
protegida siempre que
asuman el coste de la
producción y el reciclado
del embalaje 


