forestal

Foro de
Schauman,
Gestión
etiqueta
Ambiental PEFC
La Fundació Fòrum
Ambiental ha abierto un
foro virtual con la
intención de discutir los
Instrumentos Económicos de Gestión Ambiental.
Las líneas de debate
abiertas en el foro
virtual son:
A. INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS NO
FISCALES
- A. 1. Incentivos a la
investigación, desarrollo
e innovación tecnológica ambientales.
- A. 2. Incentivos de
dinamización empresarial en el ámbito del
medio ambiente.
- A. 3. Incentivos
indirectos a la
ambientalización de las
empresas.

Los primeros productos
en llevar la etiqueta
PEFC a nivel mundial
proceden de los
aserraderos de la empresa Schauman Wood en
Finlandia. Los primeros
tableros de contrachapado con la etiqueta PEFC
fueron entregados el 21
de noviembre pasado a
un cliente alemán, RET
Jongeneel.
En la elaboración de
estos productos se ha
empleado madera
virgen procedente de
bosques gestionados de
acuerdo con el sistema
FFCS. El comité
finlandés de PEFC,
Finnihs Forest
Certification Council
(FFCC), autorizó el 12
de octubre a Schauman
Wood a utilizar esta
etiqueta en sus productos, documentos y
folletos en general.

B- FISCALIDAD AMBIENTAL
- B. 1. Necesidad de la
fiscalidad ambiental.
- B. 2. Planificación,
diseño y efectividad de
la fiscalidad ambiental.
- B. 3. Fiscalidad
ambiental y
competitividad. Instrucciones

Certificaciones
forestales para las
regiones de
Pohjois-Pohjanmaa
y Pohjois-Savo
El pasado 13 de noviembre, la empresa de
certificación DNV
entregó una
certificacion forestal a la
región de PohjoisPohjanmaa (Norte de
Ostrobothnia) y, tres
días después, uno
similar le era entregado
a la región de Pohjois
Savo (norte de Savo). El
primero afecta a 2,6
millones de hectáreas de
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bosque, mientras que el
segundo incluye a 1,4
millones. Ambos están
basados en certificaciones de organismos
regionales que se
aplican en los bosques
de propietarios privados,
en los que son propiedad del Estado, de
empresas, así como en
terrenos municipales.
Alrededor de 27.000
propietarios de bosques
comparten la certificación en PohjoisPohjanmaa, mientras
que en la región de
Pohjois Savo afecta a
26,000. Empresas de
obtención de madera,
asociaciones de gestión
forestal, centros forestales, empresas de maquinaria forestal y trabajadores forestales de la
zona también se han
comprometido a aplicar
los criterios de certificación para gestionar de
forma sostenible sus
actividades forestales.
En ambas regiones, el
logro de una certificación forestal es considerado como un gran paso
adelante en la gestión
forestal. Pero también es
necesaria una gran
cantidad de información
para asegurarse de que
los requisitos de la
certificación se alcanzan, y de que el compromiso de los propietarios forestales de mantener las prácticas seguras
continúe en el futuro.

forestal
El objetivo principal de
FFCS es una mejora
constante de la calidad
Se ha comprobado que
el sistema FFCS es muy
adecuado para las
condiciones forestales
en Finlandia. En este
país, la certificación se
ha convertido en un
instrumento imprescindible en la gestión forestal, ya que de este
modo, la producción
sostenible de madera se
integra con la conservación de la
biodiversidad.
Siguiendo una fase de
crecimiento como el
actual, el trabajo de
FFCS en el 2001 se
centrará en garantizar
un alto grado de calidad
y, entre otras cosas,
determinar las necesidades que tiene la certificación aplicada en la
gestión forestal.
En este caso, la atención
se centrará en el incremento de la investigación sobre la gestión
forestal. Mediante
acciones de relaciones
públicas, se aportará
información sobre la
aplicación regional del
sistema FFCS y de sus
estándares de calidad a
los compradores de
productos de madera,
así como las personas
interesadas en el
medioambiente

Plan forestal
de Castilla
y León

Vapo T. y la
Certificación
forestal

En los días 15 y 16 de
Febrero tuvo lugar la
presentación del Plan
Forestal de Castilla y
León dentro del III
Congreso Forestal que
se celebró en León
(España), en el Salón de
Actos del Edificio de la
Junta de Castilla y León
(Avd. Peregrinos s/n,
León).
El Congreso estuvo
organizado por el
Consorcio León con
Futuro en colaboración
con la Junta de Castilla
y León, y al mismo
acudieron las principales empresas forestales
de toda España.
El Plan Forestal se
plantea como una clara
alternativa de desarrollo
rural, especialmente
para zonas deprimidas ó
en declive como ocurre
con las zonas mineras
de León y el norte de
Palencia.
El Plan Forestal supondrá una inversión
superior a los 7.000
millones de pesetas
anuales y tendrá una
repercusión inmediata
de creación de empleo
en las zonas previstas de
su aplicación. Se espera
que este Plan sirva de

modelo para otras
Comunidades Autónomas.
Intervinieron en el acto
Alvaro Picardo (Junta de
Castilla y León), Juan
Andrés Oria de Rueda
(Universidad de Valladolid-Campus de
Palencia), Antonio Lucio
(Universidad de Valladolid-Campus de
Palencia), Mariano Torre
(Dtor Gral del Medio
Natural J C y L), Iñigo
Ascasíbar (Subdirector
General de Montes),
Francisco Javier Muñoz
(Coordinador de Servicios J C y L), Ignacio
Macicior (Asemfo), José
María González (Profor),
Amelia Ramos (COSE),
José Alberto Ambrós
(Dtor Gral de Trabajo),
Consejería de Industria,
Comercio y Turismo,
Joaquín Ramírez
(Tecnosilva), Miguel A.
Rodríguez (Kitharis S.L.),
Javier Romero Ransanz
(Directo de la Escuela
Cap. Agr. ALMAZAN),
Jesús Garitacelaya
(BASARTEA), Roberto
Ontañón del Castillo
Jefe de Producción
(IMAVE) y José López
Rodríguez (IFES)
MAIL:CONGRESO@EUROFOODSHOP.NET

56
BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Nº 208

Los seis aserraderos de
Vapo Timber Oy, incluyendo su filial Forssan
Saha Oy han obtenido el
derecho al uso del
logotipo de certificación
Paneuropeo PEFC en sus
productos, documentos y
folletos. La autorización
ha sido emtitida por el
FFCC y responde a la certificación de la cadena de
custodia bajo la auditoría
de SFS-Sertifiointi Oy.
A partir de ahora, tres
aserraderos (Forssan Saha
Oy, Hankasalmi y
Peuravuono) están autorizados a usar la etiqueta
PEFC en todos sus productos y otros tres
(Kevätniemi, Nurmes y
Paltamo) para la mayoría
de ellos.
El logo garantiza que los
productos proceden de
madera de bosques
sostenibles, verificada por
certificadores independientes y extraída teniendo en cuenta la
biodiversidad y el uso
múltiple de los bosques.
Vapo Timber produce
800.000 m3 de madera
aserrada y cosume cerca
de 2 millones de m3 de
madera en rollo
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