forestal

Tamalsa se Debate con
une al
la madera
sello FSC liberiana
TAMALSA se une al
grupo de empresas que,
conjuntamente con
WWF/Adena promueven
la certificación forestal
denominado WWFGrupo 2000. La empresa
valenciana TAMALSA
Compañía de Maderas
S.A. se une así al importante grupo Maderas
Iglesias, S.A.
Tamalsa es una empresa
dedicada a la
comercialización de
madera. Nacida en 1973
como fábrica de tableros,
desde 1985 centra su
actividad en la importación, almacenamiento y
distribución de madera y
productos afines. A partir
de ahora, sus 60.000 m2
de almacén, también
cubrirán las nuevas
demandas del mercado
nacional de madera
certificada FSC. Para José
Miguel Jiménez, gerente
de Tamalsa se trata de
«empezar a comprar
madera certificada de las
principales especies que
importamos en cuanto
tengamos el sello FSC
aprobado. Nosotros
importamos madera de
todo el mundo y consideramos que el sello FSC
es el más internacional,
tiene solucionado todo el
tema de la cadena de
custodia y es creíble por
los principios que la
regulan»

Francia y China, los dos
países importadores más
importantes de madera
liberiana (46% y 17%
respectivamente) han
usado su poder de veto
en la el Consejo de
Seguridad de la ONU
para evitar un embargo a
la madera de Liberia
según informa
Greenpeace
La posición de la ONU
en este tema está siendo
debatida de nuevo. Un
nuevo informe ha
valorado las consecuencias sobre la población
de un embargo de
madera. En contra de la
opinión de la mayoría de
ONGs se rechaza el
boicot a la madera
liberiana por el impacto
negativo a las 700.000
personas que viven del
sector forestal aconsejándose un boicot selectivo
a las empresas cuya
implicación en el tráfico
de armas haya sido
probado. También
propone establecer una
cuota de producción para
el desarrollo de una

industria de transformación local, como en
otros países de Africa
Occidental.
Las criticas se dirigen a
DLH que tuvo relaciones
comerciales con OTC,
empresa supuestamente
implicada en el tráfico
de armas. Esta decisión
fué tomada tras la
campaña de presión de
Greenpeace,
Nepenthes y Global
Witness que denuncia a
más empresas.
Greenpeace acusa
además a DLH-Nordisk
de comerciar con caoba
procedente de actividades ilegales
en Brasil
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Salón
Expobois
enParis
La feria Expobois se
celebra, desde hace más
de 30 años en Paris y se
centra en los siguientes
sectores: maquinaria
forestal, madera energía,
maquinaria para 1ª y 2ª
transformación, madera
en bruto y tableros,
productos para protección, acabado y herrajes
e ingeniería en general.
Como novedad este año
se convertirá en un salón
‘on line’ permanente
WWW.EXPOBOIS.COM

