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Nuevas
especies
protegidas
Informa CITES (Convenio
sobre comercio internacional de especies
protegidas) que a partir
de agosto de 2001 la
Autoridad Administrativa
de Indonesia expedirá
permisos de exportación
de Ramín únicamente si
se demuestra que proceden de PT. Diamond
Raya Timber y de su
conpañía asociada PT.
Uniseraya, a las que se
ha concedido certificado
de ordenación forestal
sostenible. Por estas
razones están exentas de
cupo nulo en vigor para
las exportaciones de
especímenes de
Gonystylus en 2001.
Las existencias acumuladas por ambas conpañías
asciende a 21.034 m3 de
trozas, madera aserrada y
otro tipo de madera
procesada al 25 de junio
de 2001. La producción
prevista para PT.
Diamond Raya Timber
para 2001 es de 48.133
m3 de trozas que serán
procesadas por la compañía PT. Uniseraya
Por otro lado el gobierno
de Colombia ha solicitado a la Secretaría del
CITES que incluya sus
poblaciones de Cedrela
odorata (Cedro americano) y a la Sietenia
macrophilia (caoba de
América)
BUZON.CITES@SSCC.MCX.ES

Homologación Feria en
PEFC en el
del sello
Burdeos en Congreso
PEFC
junio 2002 Forestal
El proceso que adapta el
sistema PEFC a los
montes españoles espera
su homologación europea tras su presentación
oficial durante la Vª
Asamblea Internacional
de Certificación Forestal
Paneuropea, celebrada el
pasado día 19 de junio
en Santiago de
Compostela con la
presencia de representantes de 40 países. Se trata
de un importante paso
para la llegada al mercado de productos españoles certificados, algo que
podría ser una realidad a
finales de año.
Una consultoría externa
independiente comprobará en un plazo máximo
de 5 semanas, que el
sistema español respeta
el sistema europeo y que
el proceso de elaboración
ha sido abierto y
participativo

La vigésima primera
edición de FOREXPO,
feria de silvicultura y
explotación forestal
tendrá lugar en Burdeos
los días 5 al 7 de junio
de 2002.
El emplazamiento, de 70
ha, está organizándose
cerca del aeropuerto
internacional.
Con la elección del
Technopole de Gironde,
Forexpo subraya el
desarrollo tecnológico de
la mecanización de la
silvicultura en el macizo
de Aquitania.
La precedente edición de
Forexpo, celebrada en
Soutons (Las Landas)
había movilizado 386
expositores, 500 marcas
y 30.000 visitantes
profesionales de todo el
mundo
INFO@CPFA.COM

Nicasio Guardia, Presidente de PEFC España
intervino en el III Congreso Forestal Español
donde destacó la importancia de la certificación
forestal tanto en nuestro
país como en EUropa, lo
que permitirá a los
consumidores tener
constancia de que la
madera y sus productos
forestales han sido
gestionados de manera
sostenible y protegen el
medio ambiente, asegurando la mayor productividad posible sin dañar
los recursos naturales.
EL PEFC es una iniciativa
del sector forestal
privado europeo que
asegura,m ediante una
certficiación independiente que los productos
forestales cumplen los
criterios de las Conferencias Interministeriales de
Helsinki y Lisboa de
1993

PEFC.ES@WANADOO.ES
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