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Huella ecologica  la  ultima 
frontera 

Comenzábamos el año 2012 bajo 
la amenaza del calendario 
maya que anunciaba el fin 
del mundo para el 21 de di-
ciembre. A mitad del año los 
medios de comunicación nos 
recordaron la efemérides del 
hundimiento del Titanic.
El primero, es una de las mu-
chas predicciones de caos total 
que hemos tenido a lo largo de 
la historia.
El segundo, en cambio, ha resulta-
do para muchos una imagen profé-
tica de la crisis que nos atenaza. 
Un barco teóricamente perfecto e 
infalible como lo era nuestra eco-
nomía, optimista y en permanente 
crecimiento, que de repente se en-
cuentra en su camino con un iceberg (en este 
caso la crisis financiera) que termina arrasando 
con todo, hundiendo y desmantelando el sistema 
productivo vigente hasta ahora. Muchas empresas 
se hunden como la mayoría de los pasajeros del 
Titanic, mientras otras logran sobrevivir porque, 
como en el trasatlántico, los botes salvavidas 
son menos que el total de los pasajeros: la oferta 
supera con mucho a la demanda en estos momentos.
Los que sobreviven deben empezar de nuevo con 
otras reglas de juego, porque la crisis económica ha 
coincidido con otras: la ambiental y el desarrollo 
sostenible, el cambio de modelo energético que debe 
ir desprendiéndose del petróleo y de la nuclear, 
las derivadas de internet y las nuevas tecnologías 
de la comunicación que han cambiado radicalmente 
las relaciones entre empresa y cliente, y un largo 
etcétera. En definitiva se aproxima un cambio de 
modelo de crecimiento lejos del modelo capitalista 
vigente hasta ahora, con su crecimiento permanente 
pero a la larga insostenible.
La solución de este entuerto es difícil de adivinar 
pero, además, en el horizonte se vislumbran nuevos 
indicadores para las empresas. Uno de ellos es el 
de la “Huella ecológica”, del que trataremos con 
más detalle en otra ocasión.
Repasando un poco estos últimos años, las empresas 
han debido adaptarse continuamente a nuevas exi-
gencias. A partir de los años 50 del siglo pasado 
en Norteamérica y 60 en Europa se desarrollaron 
las certificaciones de calidad de producto. En los 
90 se desarrollaron los sistemas de certificación 
de empresa. Ambos se han implantado rápidamente 
al punto de ser una condición imprescindible para 
competir en el mercado.
La primera década del 2000 ha visto cómo se 

abría paso el concep-
to de sostenibilidad 
que se había perge-
ñado teóricamente 
unas décadas antes, 
seguramente como 
consecuencia de 
las alarmas sobre 
el calentamien-
to global y los 
gases de efecto 
invernadero. A 
nivel prácti-
co, en nuestro 
sector cuajaba 
por medio de la 

certificación fores-
tal, que ha sido un verdade-

ro caso de éxito por su fulgurante 
desarrollo y aceptación social.

Esta certificación se ha decantado en dos grandes 
marcas, el FSC y PEFC, con un desarrollo en parte 
desproporcionado en relación a la estructura que 
las soporta y sólo explicable por el caldeamiento 
social previo en torno a los postulados ambien-
talistas.
La segunda década del siglo XXI parece marcada 
por dos nuevos paradigmas, que son hijos o sobrinos 
de estas ideas.
Uno es la certificación ecológica de edificios que 
ya se encuentra en marcha si bien en sus primeros 
balbuceos, que pretende dar el VB ambiental a todos 
los materiales que intervienen en la construcción.
El otro es la evaluación de la huella de carbono 
que producen los fabricados por la industria. 
Unida al concepto de Ciclo de vida, parte del con-
cepto de sostenibilidad, el gran mantra de estos 
últimos tiempos.
Los organismos certificadores ya se han lanzado a 
la tarea de plasmarlo en normas y su desarrollo 
práctico puede ser muy breve si nos atenemos a la 
experiencia de la certificación forestal: en 2-3 
años puede estar en el mercado y las empresas se 
verán obligadas a acreditarla, quizás no por vía 
legal, aunque también, sino por razones de imagen. 
Una nueva tarea, por si eran pocas.
Aunque la madera tiene una posición privilegiada 
frente a materiales competidores, no cabe duda que 
supondrá una nueva carga administrativa para las 
empresas, añadida a las ya muchas existentes. Es 
de esperar que todos estos gastos e inversiones 
repercutan en los márgenes y en la rentabilidad 
de los productos y no acaben por hundir aún más a 
las empresas y sobre todo que lleguen cuando las 
aguas hayan vuelto de nuevo a su cauce 
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