forestal

Convenio
de Gabarró
y Alberch

Kährs y la
muerte del
roble

De un tiempo a esta
parte han aparecido en
los medios de comunicación noticias sobre la
importación y comerci
alización de maderas
tropicales obtenidas
mediante sistemas de
explotación de los
bosques que no respetan
las necesarias condiciones de sostenibilidad del
medio.
Aunque parece una
situación lejana en el
espacio, los efectos
beneficiosos de la masa
forestal y la
biodiversidad para el
conjunto del planeta
hacen necesario impulsar y participar en los
mecanismos que favorezcan su preservación y
mejor gestión, en
cualquiera de las etapas
que van desde la
obtención de la madera
hasta su utilización
final.
El Departamento de
Medio Ambiente de la
Generalitat de
Catalunya tiene la
voluntad de favorecer
las prácticas de comercio y utilización adecuada de las maderas
tropicales que se importen o se comercialicen
en Cataluña con el
máximo respeto para la
sostenibilidad de sus
lugares de origen.
Las empresas signatarias
de este Convenio (y
aquellas que se adhieran) son las primeras
interesadas en que la

El estrés mata el roble
Solamente uno de cada
diez robles está sano.
Robles de cien años
pueden enfermar y morir
en solamente un año
por estrés. Ello puede
deberse a factores
diversos como el clima,
los insectos y la deficiencia nutritiva. Otro
factor probable es un
pequeño hongo
ficomicete recientemente descubierto
(phytophthora), que
ataca las raíces finas del
roble. Ahora, Kährs, el
principal fabricante
europeo de suelos de
madera, amplía su
trabajo ambiental
apoyando la investigación de la muerte del
roble y colaborando con
autoridades, organizaciones ecológicas e
universidades.
La muerte del roble se
ha implantado definitivamente en Suecia. El
fenómeno, descubierto
en Alemania y Francia
en los años noventa, se
ha extendido a prácticamente todas las regiones
con bosques de robles.
En noviembre del año
pasado, AB Gustaf Káhr,
principal fabricante
europeo de suelos de
madera, participó en la
creación de un consejo
coordinador contra los
daños del roble en la
ciudad sueca de Kalmar.
- Con nuestros contactos
con autoridades, organizaciones ecológicas e

actuaciones:
Promover en Cataluña el
comercio de productos
forestales tropicales que
cumplan con los principios de sostenibilidad
favoreciendo indirectamente la gestión y
utilización sostenible de
los bosques tropicales.
El DMA se obliga a
incorporar en sus
compras y contrataciones una valoración
positiva de las maderas
tropicales importadas y/
o comercializadas que
sigan los principios de
este Convenio.
La firma de este Convenio tuvo lugar en
Barcelona el 28 de
septiembre pasado.

obtención y comercio
de estas maderas
tropicales se realice en
las mejores condiciones
posibles, permitiendo a
la vez una gestión
sostenible de los bosques tropicales y una
distinción entre las
empresas que así lo
entienden y aquellas
prácticas sin mecanismos de buena gestión.
Por este motivo se
emprenden acciones
destinadas, indirectamente, a conservar y
regenerar los bosques
tropicales y proteger o
restablecer la diversidad
biológica.
Para ayudar a conseguir
los objetivos Gabarró y
Alberch y aquellas
empresas que con
posterioridad se adhieran, suscriben un
Convenio de Colaboración con la Generalitat
cuyo objeto es establecer un marco de colaboración para la realización de un conjunto de
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forestal
universidades queremos
contribuir a la promoción y apoyo de proyectos de investigación con
el objetivo directo de
descubrir las causas de
las enfermedades y
diseñar programas de
medidas para remediarlas, afirma Kenneth
Arvidsson, jefe de
compras de madera en
troncos de Nybro.
El programa de medidas
contra la muerte del
roble, que Kährs promueve junto con otras
partes interesadas como
la asociación de
serrerías sueca
Föreningen Svenska
Lövsagverk y el Consejo
Coordinador contra los
daños del roble de la
provincia sueca de
Kalmar, incluye la
creación de superficies
de observación para
investigación y el apoyo
directo a proyectos de
investigación.
- Consideramos que el
roble no es meramente
una materia prima para
la fabricación de suelos
de madera, sino también un eslabón muy
importante del proceso
ecológico para la
conservación de la
diversidad biológica.
Para Suecia sería
catastrófica la propagación incontrolada de la
muerte del roble,
sostiene Anders
Wassberg, Director
Ejecutivo y Presidente
del Grupo

Euroforest El FSC se Novedades
comienza
promociona de fiscalidad
su andadura en Valencia forestal
Euroforest, el primer
proyecto estratégico del
Programa EUREKA
promovido por España,
ha iniciado su andadura
habiendo sido aprobada
su inscripción en el
Registro Nacional de
Asociaciones con fecha
31 de julio del año en
curso y que con el fin
de configurar sus
órganos de gestión y
representación, celebrará su primera Asamblea
de Socios, en fecha y
lugar que se comunicará.
El objetivo de
EUROFOREST es la
promoción de la mejora
de nuestro entorno
forestal mediante la
investigación, la tecnología, el conocimiento y
la información en la
economía de mercado,
centrando su atención
en el árbol, el bosque,
el medio ambiente y las
áreas verdes.
EUROFOREST se
articulará como una
Asociación de Empresas,
Centros Tecnológicos y
Universidades, unidos
en torno a contenidos
enmarcados en el
ámbito forestal

WWF/ADENA presentó
en la Feria del Mueble
de Valencia, celebrada
en septiembre pasado,
sus iniciativas en torno
al sello FSC. Distintivo
que lleva certificados
hasta las fecha 18
millones de ha en todo
el mundo: 650 empresas
de 18 países y más de
10.000 productos
certificados entre los
que destacan IKEA,
Carrefour y el grupo
americano Home Depot
agrupadas en torno a la
Red Internacional de
Bosques y Comercio. En
España el Grupo 2000
está integrado por 10
empresas.
La presentación corrió a
cargo de Raquel
Gómez, Coordinadora
de Bosques de ADENA.
Por otro lado las empresas polacas Kronospan y
Krono-wood, dos de los
mayores productores de
tableros han obtenido el
certificado de cadena de
custodia del FS
ANA ELISA RODRÍGUEZ
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Se aumenta el IVA de
compensación del 5% al
8% para la actividades
agrícolas y forestales y
sus servicios accesorios
y al 7% para las ganaderas y pesqueras. Con
ello, el IVA de compensación que se aplica a
los productores agrarios
que no se acojan al
régimen general del
IVA, queda al 50% del
régimen general recogiendo una vieja reivindicación del sector que
refleje la progresiva
tendencia al aumento de
los servicios en las
actividades primarias
que se veían
desincentivados por la
incidencia del IVA.
España se adapta así a
otros países europeos
donde sistemáticamente
el IVA de compensación
era la mitad del IVA
general. Los productores
agrarios aplican este
IVA como un forfait a
todas sus ventas y lo
retienen como compensación del IVA soportado que no tienen que
devolver a Hacienda.
Cabe señalar que esta
mejora del sector agroforestal carece de
consecuencias
inflacionarias

