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f o r e s t a l

Schauman,

etiqueta

PEFC
Los primeros productos
en llevar la etiqueta
PEFC a nivel mundial
proceden de los
aserraderos de la empre-
sa Schauman Wood en
Finlandia. Los primeros
tableros de contrachapa-
do 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 produc-
tos, documentos y
folletos en general.

Certificaciones
forestales para las
regiones de
Pohjois-Pohjanmaa
y Pohjois-Savo
El pasado 13 de noviem-
bre, la empresa de
certificación DNV
entregó una
certificacion forestal a la
región de Pohjois-
Pohjanmaa (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

bosque, mientras que el
segundo incluye a 1,4
millones. Ambos están
basados en certificacio-
nes de organismos
regionales que se
aplican en los bosques
de propietarios privados,
en los que son propie-
dad del Estado, de
empresas, así como en
terrenos municipales.
Alrededor de 27.000
propietarios de bosques
comparten la certifica-
ción en Pohjois-
Pohjanmaa, mientras
que en la región de
Pohjois Savo afecta a
26,000. Empresas de
obtención de madera,
asociaciones de gestión
forestal, centros foresta-
les, empresas de maqui-
naria forestal y trabaja-
dores forestales de la
zona también se han
comprometido a aplicar
los criterios de certifica-
ción para gestionar de
forma sostenible sus
actividades forestales.
En ambas regiones, el
logro de una certifica-
ción forestal es conside-
rado 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 alcan-
zan, y de que el com-
promiso de los propieta-
rios forestales de mante-
ner las prácticas seguras
continúe en el futuro.

Foro de

Gestión

Ambiental
La Fundació Fòrum
Ambiental ha abierto un
foro virtual con la
intención de discutir los
Instrumentos Económi-
cos de Gestión Ambien-
tal.
Las líneas de debate
abiertas en el foro
virtual son:
A. INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS NO
FISCALES
- A. 1. Incentivos a la
investigación, desarrollo
e innovación tecnológi-
ca ambientales.
- A. 2. Incentivos de
dinamización empresa-
rial en el ámbito del
medio ambiente.
- A. 3. Incentivos
indirectos a la
ambientalización de las
empresas.

B- FISCALIDAD AM-
BIENTAL
- B. 1. Necesidad de la
fiscalidad ambiental.
- B. 2. Planificación,
diseño y efectividad de
la fiscalidad ambiental.
- B. 3. Fiscalidad
ambiental y
competitividad. Instruc-
ciones  
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