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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 

WWW.SMY.FI/CERTIFICATION/SUO/

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 
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Otras
ferias
forestales
Forestry 2000
En Varsovia (Polonia) del
16 al 18 de mayo
Encuentro del Instituto
Medioambiental de
Estocolmo sobre Diálogo
global sobre recursos,
energía y cambio climático
que se celebrará los días
13 al 15 de junio durante la
Exo de Hannover.

Congreso
Forestal Español
Granada 25-28 de septiem-
bre 2001
Mesas temáticas:
1. Composición, estructu-
ra y evolución de los
ecosistemas forestales
2. Funciones protectoras
del monte y ciclos
globales del carbono
3. Mejora genética,
viveros y repoblación
forestal
4. Planificación y ordena-
ción de montes
5. Gestión sostenible de
los ecosistemas forestales
8. Espacios naturales
protegido
9. Industria forestal y
desarrollo tecnológico
10. Sociología y economía
forestal

www.congresoforestal.org
info@congresoforestal.org

Expobois 2000
Fechas: 7-11 de noviembre
Temas:
- maquinaria y equipos
- selvicultura y temas
forestales
- madera en rollo y 1ª
transformación
- productos acabados:

Recursos
forestales
europeos
Se celebrará los días 27-31
de marzo (en CTFC,
Solsona)
El curso imparte el libro de
texto publicado por Silva
network sobre los recur-
sos forestales a nivel
europeo y en cada país y
los cambios sociales en
los que están inmersos.
Los interesados pueden
contactar con LISU (973-
280569) 

EROJAS@FORESTAL.NET

Comité
Científico
del EFI
Del 16-20 de febrero ha
tenido lugar la reunión del
Comité Científico del
Instituto Forestal Europeo
en Granada. La función
del comité es vigilar la
calidad científica de las
actividades del EFI,
especialmente sus
proyectos de investiga-
ción, publicaciones y
reuniones, así como asistir
al Consejo de Administra-
ción y a la Conferencia en
la política científica del
EFI. Consta de 10 miem-
bros de otros tantos
países europeos.
EROJAS@FORESTAL.NE 

Bolsa de
trabajo
forestal
A PROFOR ha llegado el
siguiente mensaje, que se
hace público para posi-
bles interesados:
Teodoro Gajardo está
buscando un ingeniero de
montes para trabajar en un
proyecto de 5 años (como
jefe de proyecto) en Niger
(amenagement du foret
naturel), en espacios
Sahel, donde están fijando
poblaciones. Se necesita
una experiencia amplia,
(más de 10 - 15 anos) y
francés (al menos habla-
do) 

gafide@arrakis.es

agropecuaria limitando así
considerablemente su
efecto. También en 1998 la
Ley de IRPF recogía los
módulos.
La orden ahora aprobada
incorpora las actividades
forestales de pleno
derecho. La totalidad de
ingresos de naturaleza
forestal sujetos a IRPF se
multiplicarán por el índice
13% o 26% y si procedie-
sen de fincas con planes
técnicos en otro 80% con
turnos medios superiores
a 20 años, no pudiéndose
en ningún caso aminorar
por otros índices como
amortizaciones o mano de
obra (excepción 25% de
agricultores jóvenes).
 Josep María Vila
d’Abadal, nuevo presi-
dente del Consorci
Forestal de Catalunya/
COSE
En la asamblea general del
Consorci Forestal de
Catalunya del 19 de
febrero ha resultado
elegido presidente del
mismo Josep Maria Vila
d’Abadal, hasta ahora
vicepresidente de la
entidad es
ingeniero técnico agrícola,
fue el primer presidente
del Centro de la Propiedad
Forestal y actualmente es
secretario de organización
adjunto de UDC. En la
misma asamblea se ratificó
el acuerdo de federación
con JARC-ASAJA 

EROJAS@FORESTAL.NET


