Concluyó la
Semana
Verde

Euskadi
certifica sus
montes

El Presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, clausuró la
XXVII edición de la Feria
Internacional Semana Verde
de Galicia, a la que calificó
como un «verdadero
referente del avance y del
desarrollo del conjunto de
Galicia». Manuel Fraga
destacó la vitalidad, el
progreso y la estructura
organizativa de la Fundación
Semana Verde, que preside
José Maril, por la importancia y repercusión que los
eventos que organiza tiene
para los múltiples sectores
dedicados a las actividades
agrícolas, ganaderas,
agroindustriales y forestales.

El Palacio de
Euskalduna en Bilbao ha
sido el lugar elegido
por BASALDE, Entidad
Regional Solicitante de
la Certificación Forestal
PEFC, para celebrar el
acto de entrega del
Certificado PEFC de
Gestión Forestal Sostenible a nivel regional de
las primeras 28.000 ha.,
pertenecientes a 118
propietarios forestales
públicos y privados, de
Euskadi.
La jornada ha contado con
la asistencia del Presidente
de PEFC-España, D.
Ricardo García-Borregón
García-Borregón,
que tras su intervención donde ha subrayado la
importancia de la certificación forestal como herramienta de gestión y promoción de nuestros bosques y junto a D. Avelino Brito,
Subdirector General de
AENOR, ha sido el responsable de entregar el Certificado de Gestión Forestal
Sostenible a D. Pedro José
Gorostiza, Presidente de
BASALDE.
El Gobierno Vasco ha
estado representado por la
Vicelehendakari Idoia
Zenarruzabeitia y los
Consejeros de Agricultura y
Pesca, Gonzalo Sáenz de
Samaniego, y de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente, Sabin Intxaurraga,
además también han estado
presentes representantes de
las tres diputaciones forales,
tanto en su condición de
administraciones como de
propietarios forestales, ya
que han procedido a
certificar una parte de la
superficie de la que son
titulares.

Resumen de la
XXVII Edición
Juan Miguel Diz Guedes,
Conselleiro de Política
Agrialimentaria e
Desenvolvemento Rural,
que inauguró la Feria el 12
de mayo, calificó la Semana
Verde como «fiel reflejo de
la evolución del agro
gallego» y cita obligada para
sus profesionales. Esta
edición contó con un total
de 1.488 expositores de 31
países, que ocuparon una
superficie neta de exposición
de 37.000 m². La Semana
Verde ha decidido dar un
paso más en su camino
hacia la sectorización,
teniendo como ejes principales el sector lácteo,
cárnico y forestal.
La apuesta de la Fundación
por la profesionalización de
esta feria se vio reflejada en
las 15 Jornadas Técnicas
que se desarrollaron
diariamente. Entre ellas se
debatió sobre el desarrollo
sostenible y la gestión de
montes

forestal

Además el acto ha contado
con la presencia de la mayor
parte de los 118 propietarios forestales que, de
forma voluntaria, han
decidido apostar por la
credibilidad y transparencia
de este Sistema de Certificación Forestal, así como la
práctica totalidad del sector
relacionado con las explotaciones forestales en esta
región (rematantes, sierras,
etc.) que se han comprometido a implementar la
cadena de custodia este
año de forma que a
principios del próximo ya se
pueda abastecer al mercado
de madera certificada
procedente de los bosques
vascos.
¿Cómo funciona la
certificación a nivel
regional?
El primer paso que debe
darse es la constitución de
una Entidad Regional
Promotora de la Certificación Forestal PEFC, que en
el caso de Euskadi se llama
Asociación Regional para la
Promoción de la Certificación
en el País Vasco (PEFCEuskadi) y deberá ser
reconocida como tal por
PEFC-España. Esta Asociación será el ente ejecutivo y
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entre otras funciones tendrá
la de elaborar las Directrices
Regionales y ser la responsable de la concesión de la
licencia de uso de la Marca
PEFC en esta región.
Posteriormente se debe
constituir la Entidad Solicitante Regional, que en el
caso de Euskadi se denomina BASALDE, y que es la
encargada de aglutinar y
representar a todos
aquellos interesados en la
certificación PEFC de las
superficies forestales que
gestionan de forma sostenible.
La adhesión a esta iniciativa
es voluntaria y los propietarios y/o gestores pueden ser
públicos o privados. Esta
entidad es la encargada de
elaborar el Referente
Técnico Regional por el que
deberán regirse sus miembros y gestionarse la
superficie forestal.
BASALDE cuenta ya con
118 propietarios, que
suman las 28.000 ha.
certificadas por el momento en esta Comunidad
Autónoma, pero se espera
una adscripción masiva a
medio plazo debido al gran
interés que ha despertado
en todo el sector esta

forestal
iniciativa.
Tanto el Referente Técnico
Regional como la superficie
adscrita a la Entidad
Solicitante Regional deben
pasar un proceso de
auditoría, realizado por una
tercera parte independiente
de PEFC, para obtener el
Certificado y Licencia de
Uso de la Marca PEFC que
se emitirá a nombre de
dicha entidad Solicitante, en
representación de todos los
adscritos, los cuales reciben
además una confirmación de
participación en la Certificación Regional.
Beneficios de la Certificación Forestal PEFC
§ El consumidor tiene
constancia del origen de la
madera que adquiere y de
las buenas prácticas ambientales a las que se ha
sometido.
§ Se da un valor añadido a
la actividad forestal sostenible.
§ Se fomenta el mantenimiento de la biodiversidad y
de la conservación de
recursos como el agua o el
suelo.
§ Aporta, a través de
auditorías periódicas,
transparencia en la gestión y
aprovechamiento del
bosque.
§ Genera valor añadido y
ventajas competitivas para
la madera certificada, entre
ellas el acceso a nuevos
mercados.
§ Consolida y mejora la
imagen positiva del bosque
y de la madera como una
materia prima natural,
ecológica y renovable.
PEFC es un sistema voluntario de certificación forestal
de alcance mundial, con
presencia en 27 países

Valor añadido
al recurso
forestal

como Estados Unidos,
Canadá, Chile, Australia,
Malasia y Brasil y que en
estos momentos cuenta con
cerca de 52 millones de
hectáreas certificadas en
todo el mundo, cifras que se
incrementan día a día
gracias a la transparencia y
verisimilitud de este sistema
de certificación forestal.
En nuestro país, se han
certificado ya 254.167,46
ha., de las cuales más de la
mitad son de titularidad
pública, y doce empresas
han certificado sus procesos
productivos asegurando así
al consumidor que el
producto que está adquiriendo proviene de bosques
gestionados de acuerdo a
criterios de sostenibilidad
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Ya está funcionando en la
localidad de Puebla de la
Sierra, en el N.E. de la
Comunidad de Madrid, una
iniciativa pionera en España,
para dar valor añadido al
recurso generado en zonas
de repoblación dentro de la
propia área forestal.
Este concepto, por otra
parte tan sencillo y desde
luego dentro de la más
estricta racionalidad, se
viene intentando llevar a la
práctica desde hace más de
15 años por la empresa
IMFYE,S.A. en diferentes
zonas del país, habiendo
sido ya desde entonces una
especie de reto personal del
principal responsable de
esta empresa, el Dr.
Ingeniero de Montes Teófilo
Revenga Martínez.
El proyecto ha podido llegar
a buen fin debido al
empeño de las autoridades
locales de la Mancomunidad
Sierra del Rincón, en la que
está integrado el municipio
de Puebla de la Sierra y de
la Comunidad de Madrid,
que es quien ha financiado
la ejecución material del
mismo, con los altibajos
habidos en los diez años de
gestión del proyecto.
Para la gestión del mismo,
se ha constituido una
empresa de capital mixto,
entre la Mancomunidad
Intermunicipal Sierra del
Rincón e IMFYE,S.A.,
denominada Forestal el
Rincón, S.L.
El objeto primero de la
iniciativa es la dinamización
de un área que como
recurso natural cuenta
fundamentalmente con la
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masa forestal procedente
de repoblaciones realizadas
en su práctica totalidad en
la segunda mitad del siglo
pasado.
La Mancomunidad reúne
más de 9.000 Ha de monte
repoblado, sobre todo de
pino silvestre, de las cuales
más de la mitad, pertenecen
al municipio de Puebla de la
Sierra. La mayoría de los
montes son consorciados,
aunque en este momento
se está debatiendo la
posibilidad, en gran parte
aceptada, de convertirlos en
montes de utilidad pública,
lo cual entre otros aspectos,
sería beneficioso para el
proyecto ya que garantiza
una mayor seguridad de
abastecimiento local en lo
que a materia prima se
refiere.
La instalación industrial que
gestiona Forestal El Rincón,
ubicada en unos edificios
perfectamente integrados en
el entorno natural, consta de
un moderno aserradero, una
planta de tratamiento de
madera y equipos de
cilindrado de madera, como
elementos principales.
El proyecto fue concebido
en dos fases, de las cuales
se ha materializado la
primera, correspondiendo a
su continuación lo referente
a segundas transformaciones. Está diseñado para la
transformación de unos
6.000 m3/año, aunque
dado que ha sido realizado
con criterios de gran
flexibilidad, permite grandes
variaciones sobre la cifra
indicada. El número de
personas que en este
primer periodo trabaja en la
planta son seis, cifra que se
prevé ir paulatinamente

