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Corcho certificado: valor local, valor mundial

El futuro del bosque está en tus manos
Proyecto de PEFC España cofinanciado
por Fondo Social Europeo, enmarcado
en el Programa emplea verde 20072013 de la Fundación Biodiversidad
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aprovechamiento del corcho genera
beneficios
medioambientales
y
favorece la vida rural y el desarrollo
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del corcho, Los tapones son reciclables y biodegradables y causan un menor impacto que los
tapones sintéticos (plástico y aluminio). La industria corchera suministra producto a otros
muchos sectores (construción, suelos, aislamientos, decoración, moda...)
El sector corchero es una industria sostenible que se posiciona mejor en el mercado si lleva
la garantía PEFC. El corcho español certificado es una apuesta de futuro. (Continúa en
página 5)

Castilla-La Mancha se incorpora a PEFC

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha incorporado a los órganos de Gobierno de PEFC España, de los que
ya forman parte los Gobiernos de Cantabria, Navarra, Andalucía y Castilla y León. Entre sus planes de acción actualmente
en curso figura la certificación de una significativa extensión
de monte en la provincia de Cuenca. Darío Dolz, Director
General de Política Forestal, nos ha explicado los retos a los
que se enfrentan el sector forestal y el tejido industrial
castellano-manchegos.

¿Qué razones llevan a la Junta a apostar por la certificación
forestal PEFC?
Estoy convencido de que, una vez superado este periodo de
crisis, la necesidad de productos certificados será una constante de los mercados nacionales e internacionales, por la exigencia de una sociedad plenamente concienciada con la
conservación de nuestros valores naturales. La certificación es un magnífico instrumento
para acreditar la gestión sostenible de los montes. (Continúa en página 3)

internacional

La Comisión Europea abre un debate sobre la protección de los bosques
contra el cambio climático
La CE adoptó el 1 de marzo un Libro
Verde en el que se definen los principales retos de los bosques, presenta los
sistemas de información sobre los recursos forestales y los instrumentos de
protección existentes, y plantea cuestiones pertinentes para la formulación
de futuras políticas de la UE en esta
materia. El reto es cómo formular la
política de la Unión para mejorar su
contribución a las iniciativas de los
Estados miembros. Los bosques y otras
superficies forestales ocupan unas 176
millones de has. (más del 42 % del
territorio de la UE, y el 5 % de la superficie forestal mundial).
En la web ”Tu voz en Europa”
permanecerá abierta hasta el 31 de julio

una consulta pública sobre el Libro
Verde, cuyo contenido también se
debatirá en la Conferencia sobre la
Protección de los Bosques que organizará la Presidencia española de la UE los
días 6 y 7 de abril en Valsaín. Las
respuestas orientarán en el futuro a la
Comisión. Según el Comisario de Medio
Ambiente, Janez Potocnik, ”los
bosques
europeos
son
un
recurso de gran valor que
debe protegerse contra los
efectos
perjudiciales
del
cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Sus funciones sociales, económicas y
ambientales
muy
variadas
implican que es mucho lo que
nos jugamos”.

Finlandia avanza
PEFC Finlandia es el primer sistema de certificación
nacional que inicia, por tercera vez, su proceso de
evaluación para la revisión y actualización de sus standards
de funcionamiento. Fue reconocido por PEFC Internacional
en 2000 y renovado en 2005. El compromiso de los grupos
de interés en el desarrollo y revisión de de los criterios de
certificación a nivel nacional es fundamental para su credibilidad y aceptación. Cuestiones como el empleo de mano
de obra extranjera, las condiciones de subcontratación, la
preservación de ecosistemas, los productos no maderables,
están en el centro del debate. En torno a cuarenta representantes de consumidores, usuarios de monte desde el
punto de vista recreativo, trabajadores del sector, investigadores, etc., participan en los grupos creados a tal efecto. El
periodo de consulta pública finalizará el 26 de abril.
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Primer certificado de gestión
sostenible en Rusia
El primer certificado PEFC de gestión sostenible de los
bosques en Rusia ha sido concedido a la empresa
Metsäliitto Podporozhye, situada en la provincia de
Leningrado-San Petersburgo y suministradora de
madera al aserradero Svir Timber de Metsä-Botnia. "La
concesión de este primer certificado demuestra a los gestores forestales en Rusia
que el logro de la certificación PEFC es
posible. Además, señala a los mercados de
Europa y Asia que ya disponen en Rusia de
materia
prima
certificada”, dijo Ben
Gunneberg, Secretario General de PEFC Internacional. La
Federación de Rusia tiene alrededor de 800 millones de
Has. de bosque, equivalente a más del 20% de la superficie forestal del mundo, y más que Canadá y Brasil juntos.

Papel certificado, al servicio de Su Majestad

El servicio postal británico ha desarrollado, como parte de su política medioambiental, una norma de envío sostenible de correo. Para acogerse a ella, es preciso cumplir
con varios criterios, entre los que figura el uso de material reciclado o de papel certificado por un sistema de certificación creíble como PEFC. La norma -denominada
“Sustainable Mail”- Invita a las empresas a usar, en sus acciones de marketing, una
gama de productos amigables con el medio ambiente. Para Hilary Khawam, Directo-

ra de Comunicación de PEFC Reino Unido, la iniciativa del Royal Mail, “además de
reducir la huella medioambiental, significa una importante reducción de

costes para las empresas”. Además, muestra su compromiso con el reciclaje, la
sostenibilidad y la reducción de residuos.
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Entrevista con Darío Dolz, Director General de Política Forestal de Castilla-La Mancha

“La Serranía de Cuenca es un magnífico ejemplo de gestión múltiple,
integral y sostenible”
(Viene de página 1) ¿Qué acciones
se llevan a cabo desde la Administración regional para promover la
certificación?
Las masas arboladas económicamente más valiosas de la región son
las de pino silvestre y laricio. Las de
mejor comercialización están en la
Serranía de Cuenca. Éste fue el motivo
para iniciar allí la certificación. He de
decir que de manera ambiciosa: en un
principio iniciamos los trabajos en
unas 60.000 has. incluidas en el
Catálogo de Montes de Utilidad
Pública. En una primera fase obtendrán el sello PEFC 23.308’53 has. sitas
en Cuenca, Huélamo y Tragacete.
Queremos promover un sistema al
que puedan adherirse cuantos propietarios de montes quieran.
¿Cómo surgió la iniciativa de certificar
la gestión de estas masas forestales?
Ya en 2007 la evolución del mercado
tendía a exigir un sello que acreditase
la gestión sostenible y garantizase la
extracción del producto, la cadena de
transformación y la comercialización
hasta su último destino, el consumidor. La Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural inició entonces los

esfuerzos para promover la certificación. Montes como el de “Los Palancares y Agregados” llevan decenas de
años de gestión sostenible. Los
resultados generales son buenos: ha
aumentado la superficie forestal
poblada en un 4%, se han incrementado las existencias en un 25%
-después de extraer más de 2,5 veces
las existencias iniciales- y el número
de pies métricos es un 13% superior al
inicial. Pero lo más llamativo es el
incremento del crecimiento, 2,21 veces
el inicial. El manejo de estas masas
forestales es un magnífico ejemplo de
gestión múltiple, integral y sostenible.
¿Qué criterios presiden su actuación
en materia de ordenación de montes y
respeto a la biodiversidad?
Debemos mantener esta línea de
trabajo, que ha demostrado ser
correcta, aunque tiene que adaptarse
a los nuevos requerimientos de la
sociedad. Seguramente, lo más importante es todo lo relacionado con el
mantenimiento de la biodiversidad y
la conservación de las especies. Se han
alargado turnos de aprovechamiento,
establecido zonas de reserva, conservado grandes ejemplares arbóreos, etc.

¿Valora la certificación como una
oportunidad de distinguir los productos en el mercado y hacer más
competitivas a las empresas de transformación?
Indudablemente. Es importante para
la comercialización de sus productos.
Probablemente quien no se haya
incorporado a este proceso tendrá
dificultades. La existencia o no de
madera o producto certificado será
una importante barrera comercial. En
un mundo global se buscan diferencias que garanticen la calidad de un
producto. El sello es una seña de
identidad y una garantía, en nuestro
caso, de hacer bien nuestro trabajo.

Cuenca será la primera provincia castellano-manchega
con certificación forestal

Xynthia, un visitante no deseado

La Confederación de Forestalistas vascos ha estimado en 160.000 metros
cúbicos de madera los daños ocasionados por derribo de árboles al paso del
ciclón Xynthia. La comarca alavesa de Ayala ha sido la más afectada, especialmente los montes de Aiara, Artziniega, Amurrio, Llodio y Orondo, próximos a
Orduña, donde el viento alcanzó los 228 km/h. En Álava se contabilizan 100.000
m3 de madera derribada, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa se estima en
35.000 m3 y 25.000 m3. La Confederación considera urgente restablecer la
accesibilidad y aprovechar la madera derribada. También reclama medidas que
compensen a los propietarios por las pérdidas.
Sufrieron también daños unas 120.000 has. de bosques en Cataluña. Árboles
caídos y daños en los caminos son las principales afectaciones. El Ejecutivo
catalán anunció que abrirá líneas de ayuda a propietarios y un plan de empleo
para promover desde los Ayuntamientos la limpieza de bosques, lechos de ríos
y espacios públicos antes de la campaña de incendios forestales.

PEFC Euskadi

Los daños fueron menores en el resto de zonas boscosas septentrionales, aunque arrancó cerca de 300 árboles singulares
de los Jardines Reales de La Granja de San Ildefonso (Segovia). Más de 2.500 pinos del bosque de Valsaín sufrieron también
daños.

pasión por los bosques
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En el marco del proyecto "El futuro del bosque está en tus manos"

Ferrovial y NH Hoteles acapararon la atención del encuentro sobre certificación y RSC celebrada en Santander
PEFC España y el Gobierno
de Cantabria organizaron la jornada "Propuesta
de ecoinnovación: certificación forestal, compra
verde y RSC", que tuvo
lugar el 17 de febrero en el
Palacio de la Magdalena de
Santander. El encuentro
fue inaugurado por Jesús
Miguel Oria, Consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad del
ejecutivo
cántabro.
Asistieron trabajadores y
directivos
de
PYMES,
autónomos, profesionales
liberales y trabajadores
forestales y agrarios de
Cantabria y de otras
regiones. Se abordaron
temas como los retos y
oportunidades de la certi- El Consejero cántabro, Jesús Miguel Oria, con Ana B. Noriega y Francisco Rovira (arriba, izquierda). Los participantes en los tres
ficación, los mecanismos paneles analizaron la situación del sector en un ambiente de unidad y voluntad de acción
de puesta en valor de la
materia prima, la contratación verde pública y las ventajas
del producto certificado como herramienta de marketing,
Gutiérrez (ASFORCAN), Roberto Carrera (ACEMM) y Alberto
en un momento decisivo para la dinamización del sector a
Torres (AIFBOP).
través de la certificación.
Valentín Alfaya (Director de Calidad y Medio Ambiente del
Expusieron la perspectiva de la Administración Fermín
Grupo Ferrovial), y Marta Martín (Directora de RSC de NH
Olabe (Gobierno de Navarra), José Ángel Arranz (Junta de
Hoteles) explicaron las políticas de compra verde y las
Castilla y León), María Eugenia Calvo (Gobierno de Cantabria)
iniciativas de protección del medio ambiente en el marco
y Dolores Carrasco (Junta de Andalucía); en representación
de sus estrategias de RSC, sobre la que también habló
de la industria intervinieron José Causí (ASPAPEL), Eloy
Ricardo Martín (MediaResponsable).

Tres nuevos miembros se incorporan a nuestros órganos de Gobierno
El 2 de marzo se celebró en Madrid la 12ª Asamblea
General de PEFC España, bajo la Presidencia de Francisco
Rovira. Al comenzar el encuentro, los asistentes aprobaron la incorporación de tres nuevos miembros, tanto a
la Asamblea como a la Junta Directiva: el Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña -representado por
Montserrat García-, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Montes -representado por Carlos de Álamo- y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha -representada por
4

Darío Dolz-.
La Secretaria General informó sobre el desarrollo y
cumplimiento de objetivos operativos del Plan Estratégico
2009-2011, dando cuenta del avance moderado del monte
certificado y de los avances en cadena de custodia en
diferentes sectores (artes gráficas, industria bolsera
embalajes, etc.), así como la incorporación de nuevos
productos como el corcho. También se expusieron los
resultados de los últimos seminarios llevados a cabo.

pasión por los bosques
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Corcho catalán certificado PEFC: riqueza, trabajo y biodiversidad
Grupo Corcho del País -primer grupo proveedor de tapones naturales
para vino de la Denominación de Origen Rioja y otras denominaciones- certificará con el sistema PEFC toda su producción de tapones
de corcho, que incluye vino, cava y champán. Así fue anunciado
durante un encuentro celebrado en febrero en Santa Coloma de
Farners (Gerona).

Corcho del País dispone de instalaciones en Sant Feliu de Guíxols,
Santa Coloma de Farners y Cassà de la Selva (Girona), Hornachuelos
(Córdoba) y Logroño (La Rioja).
Para Josep Pla, Gerente del Grupo, “el tapón de corcho tiene
ventajas frente a otros como el sintético o el de rosca, y
por eso hay que potenciarlo; la certificación significa un
plus de calidad que contribuye al ecosistema.” En opinión
de Joan Rovira, Secretario General del Consorci Forestal de Catalunya,
“el consumidor final tendrá garantías de que el corcho utilizado para
elaborar el tapón proviene de un bosque gestionado de forma sostenible, puesto que el tapón tendrá una garantía PEFC que así lo acreditará”. Para Ana Belén Noriega, Secretaria General de PEFC España,
“este paso adelante da respuesta a una demanda ya
existente en el mercado; además de fomentar la gestión
sostenible, potencia un producto de origen mediterráneo
único en el mundo”.
Joan Rovira, Josep Pla, Ana Belén Noriega, Joan Porras y Teresa

El encuentro -al que también asistieron Francesc Jiménez (Corcho del Cervera, en las instalaciones que Corcho del País tiene en Santa
País), Teresa Cervera y Joan Porras (PEFC Catalunya) y Marta Salvador Coloma de Farners (arriba). Este grupo español produce anualmente
(PEFC España)- sirvió para iniciar un proyecto de comunicación y 200 millones de tapones.
promoción del tapón de corcho y de su cadena de aprovechamiento y transformación. Se trata de un sector dinámico que
responde positivamente a los incentivos para poner en producción nuevas superficies. En Cataluña hay 1.542.000 has.
forestales, de las que más de 80.000 corresponden a alcornocales. La mitad de la superficie de alcornocal está planificada, y el
15% (6.235,7 has.) están certificadas por PEFC.

Nuestra web: lugar de encuentro y herramienta útil
Ya está disponible la dirección
www.pefc.es, que ofrece
orientación técnica sobre el
proceso de certificación, tanto
de GFS como de CdC (normas,
modalidades, entidades auditoras, productos que se
pueden certificar, etc.) Pretendemos que nuestra página
web sea un lugar de encuentro para propietarios de
monte, industria, grandes
empresas e instituciones, y un
instrumento útil para ligar la
actividad
económica
al
recurso monte y para mejorar
la competitividad.

En el sitio se actualizarán periódicamente los datos sobre
certificación. A 1 de marzo de 2010, 1.157.008 has. disponen
de certificado PEFC; el número total de gestores forestales
es de 1.120, mientras que 456 empresas tienen el certificado de CdC. El usuario puede consultar on-line tanto la

pasión por los bosques

relación nominal de propietarios de
monte como de empresas cuyos
productos disponen de certificado y
licencia de uso de nuestro logo. PEFC
España apuesta por las redes
sociales y la información multimedia.
La web tiene apartados sobre
compra responsable y sobre RSC.
También hay un apartado de documentación, otro de actualidad y otro
sobre los proyectos que PEFC desarrolla en la actualidad: “Ecoinnovación
forestal” y “El futuro de los bosques
está en tus manos”.

También incluye datos sobre PEFC Internacional (países
miembros y sistemas nacionales, estadísticas de certificación, eventos, etc.) Al cierre del año 2009, había más 223
millones de has. de bosques certificados. Usan la marca
34.037 empresas e instalaciones en todo el mundo.
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Torraspapel, con los grandes de la fotografía española
La nueva colección Lunwerg Photo ha elegido el papel
CreatorSilk -fabricado por Torraspapel y con certificado PEFCpara la edición de cuatro monografías dedicadas a Ramón
Masats, Isabel Muñoz, Alberto Schommer y Ouka Leele.
Además de instantáneas de estos cuatro grandes nombres de
la fotografía española, los volúmenes incluyen textos de
Isabel Coixet, Ramón Maydata, Isabel Muñoz, Lucía Etxebarría
y Antonio Muñoz Molina.
CreatorSilk forma parte de la amplia gama de productos que

En Ford sienten la diferencia

Torraspapel fabrica en papel estucado dos caras, soporte ideal
para la impresión a color y ediciones exigentes. Los papeles
estucados están compuestos de un soporte de celulosa sobre
cuyas superficies (caras) se aplican capas de pintura (capas de
estuco) que desarrollan las propiedades del papel para recibir
tinta (color) durante el proceso de impresión. Torraspapel
-empresa perteneciente al Grupo Lecta- reafirma su vinculación al mundo del arte y de la cultura como soporte de
impresión de obras representativas y emblemáticas de la
creación artística.

La compañía Ford Motor ofrece información acerca de su
amplia gama de automóviles en catálogos impresos en papel
certificado PEFC. En los folletos que ha puesto a disposición de
los clientes en los concesionarios de toda España, junto a
nuestro logo, se explica que han sido impresos “en papel elaborado a partir de fibras procedentes de bosques sostenibles,
utilizando un proceso de blanqueo 100% libre de cloro (TCF)”. La
decisión de la compañía se inscribe en sus planes de sostenibilidad de producto, de sus componentes y de los centros de
producción.

La madera certificada da perfil de calidad a la vivienda protegida valenciana

Perfil de Calidad es un distintivo de carácter voluntario impulsado por la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la
Generalitat valenciana y destinado a fomentar el ahorro energético y el
uso sostenible de los recursos. La iniciativa está siendo desarrollada por
el Instituto Valenciano de la Edificación. PdC promueve la utilización de
productos de madera con certificación forestal PEFC, entre otros sistemas de garantía, al menos en la carpintería interior de la vivienda y el
mobiliario de cocina. Se concede a una promoción completa, y va
asociado a ayudas económicas al promotor, en caso de ser VPP de la
Comunidad Valenciana. Esta iniciativa es un estímulo al compromiso con
la calidad constructiva y el respeto al medio ambiente.
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Innovación y sostenibilidad, ejes de Construlan 2010

Más de un centenar de firmas estará presente en el Salón de la Construcción, Equipamiento e Instalaciones que se
celebrará en el Bilbao Exhibition Centre del 14 al 17 de abril. PEFC España participará en las sesiones técnicas y dispondrá de stand en la zona expositiva Egurtek. Txema Larrea, Director de Área Ferias Industriales de Construlan/Egurtek,
nos presenta la edición de este año.

¿Qué es lo más destacado de Construlan 2010?
En primer lugar, la exposición comercial, que aglutina la
mejor oferta de cada sector. También el cartel de actividades
paralelas, como el Simposium de Arquitectura y Construcción
en Madera, reuniones de las principales asociaciones del
sector, y la entrega de los Premios "Construcción e
Innovación".
¿Por qué se han elegido los conceptos de innovación y
sostenibilidad como ejes de este programa paralelo?
Cada año intentamos buscar formatos o tendencias en
consonancia con los intereses que se vislumbran en el
mercado. En esta edición, la propuesta del Comité Técnico
Asesor ha sido, una vez más, un acierto. La innovación y la
sostenibilidad son conceptos atractivos y de gran actualidad.

transformación de este material y de conglomerados, principalmente.
¿Qué objetivo tiene la tercera edición del Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera?
EGURTEK, patrocinado por el Gobierno vasco, ofrecerá un
excepcional programa de conferencias de arquitectos de
prestigio, con el propósito de difundir las cualidades de la
madera y promover su uso como material de construcción
sostenible entre los profesionales de la arquitectura y la
ingeniería. Su experiencia permitirá a los asistentes conocer
de primera mano sobre sus trabajos e intercambiar ideas
sobre técnicas innovadoras en la utilización de la madera.

¿Es precisamente ahora, más que nunca, cuando el sector de
la construcción ha de apostar por la innovación, la diversificación y la búsqueda de nuevas oportunidades?
Obviamente, las crisis sirven para relanzar y reforzar
posiciones, y deben ser, por tanto, aprovechadas para analizar
cómo mejorar, cómo establecer estrategias, y, por supuesto,
cómo innovar y diferenciarse para conseguir nuevas y
mejores oportunidades de negocio.
¿Qué se encontrarán los visitantes en la Zona Egurtek?
Es una extensión expositiva en la que estarán presentes
fabricantes de estructuras de madera y empresas de segunda

Empleadoslaminado
de Actiu repueblan
Naturalia:
con almauna sierra de Castalla con especies autóctonas propias de la región
ecológica
Trabajadores de la empresa valenciana Actiu, familiares y
amigos participaron el 6 de febrero en una jornada de
convivencia en la que plantaron diferentes especies de
arbolado y arbustos en la sierra de L’ Argueña de Castalla.
Veinte hectáreas del denominado “Paraje del Carrascal”
fueron repobladas con especies propias de esta zona alicantina, con el fin de generar diversidad forestal y paisajística.
Esta acción de reforestación conecta con la vocación medioambiental mostrada por este grupo industrial -uno de los
principales fabricantes de mobiliario de oficina- que mantiene en todos sus procesos de fabricación. Actiu recibió en
la última edición de Maderalia el certificado PEFC que
reconoce que la madera que emplea procede de bosques
controlados. Sus instalaciones, además, son pioneras en el
reaprovechamiento de elementos como la luz o el agua,
haciendo compatible la actividad industrial con la sostenibilidad del entorno.

pasión por los bosques
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Un mini-bosque de hayas navarras certificadas embellece los jardines de la
Fundación Lázaro Galdiano

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra, Begoña Sanzberro, inauguró el 15 de marzo un bosquete de
hayas en los jardines de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid.
Hasta ahora sólo existía un haya centenaria, que en 2006 comenzó
a debilitarse hasta secarse. Para reponer su pérdida, se han colocado
cuatro hayas y unas sesenta plantas pequeñas de haya, con certificado PEFC y procedentes de los montes de Urbasa, Bértiz, Aralar e
Irati.
Sobre el tocón del árbol derribado se ha instalado un panel informativo. Los trabajos han sido financiados por el ejecutivo foral. Al finalizar el acto -organizado por la Asociación Cultural Navarra-, la Consejera pronunció la conferencia titulada “La Navarra Sostenible.
Modelo de Desarrollo y de Conservación de la Biodiversidad”. Asistieron autoridades navarras, representantes del Ministerio de Cultura, del Cuerpo Diplomático, de PEFC España, y personalidades navarras residentes en Madrid.
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Nuevo estatuto local
y nueva ﬁnanciación
para 2011

Andalucía marca el
camino para el

desarrollo
estatutario de la
autonomía local

Apuesta por la
Biodiversidad en 2010

en el nuevo modelo de
economía sostenible

Estrechamos así lazos con la Administración más cercana al ciudadano, que
está apostando firmemente por nuestro sistema. Cerca del 53% de la superficie certificada (más de 600.000 has.) es de propiedad municipal (más de 450
entidades locales). Estos gestores forestales consideran la certificación una
herramienta de eco-innovación que permite difundir y aplicar un modelo
sostenible de vertebración del territorio. El 90% de los bosques certificados de
propiedad municipal está integrado en certificados regionales, modalidad que
abarata costes, agiliza el proceso y crea espacios de entendimiento común
público-privado.
Muchos municipios aplican la Agenda 21 Local, a través de cuyos procesos se
impulsa la contratación pública verde (mobiliario de oficina y urbano, parques
infantiles, papel y cartón, etc.) y se fomenta entre los ciudadanos la compra
responsable. Gracias al apoyo de las entidades locales, seguimos mejorando
las cifras de certificación, avanzando así hacia la mejora de la competitividad
del sector y el desarrollo del medio rural.
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Los Gobiernos
Locales exigen
corresponsabilidad

La revista Carta Local, editada por la Federación Española de Municipios y
Provincias, publicó en su número de febrero un artículo firmado por la Secretaria General de PEFC España, Ana Belén Noriega, titulado “Ecoinnovación y
Sostenibilidad en los municipios: la certificación PEFC”, destinado a
difundir las ventajas de la certificación forestal entre los Ayuntamientos y
otras entidades locales, principales destinatarias de la publicación.

Próximos eventos :
Construlan/Egurtek. Bilbao, 15 y 16 de abril
SB10mad “Edificación sostenible, revitalización y restauración de barrios”. Madrid, 28, 29 y 30 de abril
Jornada Técnica Ecoinnovación. Alaquàs (Valencia), 13 de mayo
El futuro del bosque está en tus manos
Proyecto de PEFC España cofinanciado
por Fondo Social Europeo, enmarcado
en el Programa emplea verde 20072013 de la Fundación Biodiversidad

pasión por los bosques

