
60
BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA  Nº 216

f o r e s t a l

bien esto cambiará a
medida de que los stocks
de madera certificada
vayan en aumento.
- reconocimiento mutuo
de los distintos esquemas
de certificación . El FSC
considera que sus
estándares son más
exigentes que los del
PEFC.
- Existe verdaderamente
demanda para los
productos
certificados:hay merca-
dos europeos (como
Gran Bretaña u Holanda)
en los que la demanda es
importante y el consumi-
dor está dispuesto a
pagar más por la madera
certificada.

Tamalsa obtiene el
FSC
La empresa Tamalsa
Compañía de Maderas
S.A., perteneciente a un
grupo familiar activo en
el mundo de la madera
desde 1903, es la prime-
ra empresa que ofrece
productos certificados
con FSC.
La empresa importa
maderas de América del
norte y sur, África y del
resto de Europa. Ingresó
en el WWF-Grupo 2000
de WWF/Adena e inició
el proceso de certifica-
ción FSC, que acaba de
finalizar con la acredita-
ción de su cadena de
custodia por parte de
Rainforest Alliance,
dentro de su programa
Smart Wood.
La certificación FSC
puede actuar sobre todo
tipo de bosques, desde
los tropicales hasta los
templados y boreales
(Félix Romero tel.
913540578
certificacion@wwf.es) 
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Aprobación

del sistema

PEFC
El sistema PEFC se
presentó en España en el
pasado mes de junio en
un acto celebrado en los
Jardines de Cecilio
Rodríguez del Retiro
(Madrid).
La Junta Directiva de
PEFCC (Consejo de
Certificación Forestal
Pan-Europeo), en su
reunión de 22 de abril en
Luxemburgo, había
respaldado el sistema de
certificación forestal de
PEFC-España recomen-
dándolo a la Asamblea
General para su votación
y aprobación definitiva,
tras el estudio del
informe de la consultora
INDUFOR OY encargada
de su auditoría.
La Asamblea se reunió en
mayo y aprobó la pro-
puesta del Consejo.
El Consejo del PEFCC
nació en París en junio
de 1999, por iniciativa
del sector forestal
privado europeo, para
propiciar el marco pan-
europeo de principios
comunes de certificación
y establecer mecanismos
de reconocimiento
mutuo de los sistemas
desarrollados por los
países participantes.
El sistema PEFC está
especialmente diseñado
para los bosques euro-
peos: se ajusta a la
definición de gestión
forestal sostenible,
aprobada en la Conferen-
cia Ministerial de
Helsinki en 1993, utiliza
los criterios e indicadores
aprobados en la Confe-
rencia Ministerial de
Lisboa de 1998, agrupa y

Nueva

edición de

Forestalia
La IIª edición de
Forestalia, Salón forestal,
de madera y medio
natural tendrá lugar del
23 al 26 de octubre
próximos.
Se trata de un salón
forestal con carácter
internacional que preten-
de reforzar y promocio-
nar la región atlántica
dentro del ámbito
europeo.
Forestalia cuenta con un
gran apoyo de público,
empresas, instituciones y
colectivos profesionales.
Las unidades temáticas
son: reforestación,
productos de madera,
producción de planta en
vivero, tratamientos
selvícolas, conservación
y usos del monte,
prevención y extinción
de incendios, etc 

WWW.FORESTALIASALON.COM
INFORMACION@FORESTALIASALON.COM

coordina las certificacio-
nes nacionales que se
adaptan a las característi-
cas de los bosques de
cada país y ofrece una
marca colectiva.
La asociación para la
certificación española
forestal PEFC-España ha
desarrollado el sistema
de certificación PEFC-
España, basado en las
Normas UNE de gestión
forestal sostenible (UNE-
162001; 162002-1;
162002-2; 162003 y
162004) y el documento
técnico PEFC sobre
certificación.
Este sistema es el décimo
segundo aprobado bajo
el marco PEFC que en
estos momentos certifica
más de 43 millones de
hectáreas de bosque, lo
que permitirá a partir de
ese momento certificar
los bosques españoles.
Las entidades auditoras
acreditadas lo serán a
través de ENAC, una
tercera parte indepen-
diente, según establecen
los principios de PEFC,
siendo ésta la principal
diferencia con FSC, que
acredita directamente a
los organismos certifica-
dores. Las otras principa-
les diferencias con FSC
es que ésta última se
niega al reconocimiento
mutuo y finalmente la
superficie certificada;
muy superior en el caso
del PEFC 
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