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Embalajes Urbizu inaugura sus nuevas instalaciones en Altzo
Urbizu es una empresa dedicada al embalaje
de madera, fundada en el año 1953 por José
María Urbizu en la localidad guipuzcoana de
Lizartza. El actual responsable, Mariano Urbizu,
comenzó a trabajar con su padre a comienzos
de los años 70. Veinte años después, ya al frente de la empresa, las instalaciones se trasladaron a la vecina localidad de Ibarra debido a las
necesidades impuestas por una primera
ampliación. En el año 2000 se planeó una
segunda ampliación, que como en el primer
caso fue imposible llevar a cabo en las instalaciones ya existentes por denegación de la
correspondiente licencia municipal.
La ampliación se ha concretado en Altzo, otro
municipio de la comarca de Tolosaldea, y más
concretamente en el paraje denominado
Luberri. Inauguradas en septiembre del pasado
año, las nuevas instalaciones ocupan una par-

cela de unos 40.000 metros cuadrados, y la
inversión realizada ha sido de nueve millones
y medio de euros.
En su nueva ubicación, Embalajes Urbizu dispone de dos pabellones de producción y otro
de almacenaje, cada uno de ellos con una
superficie aproximada de unos 3.000 metros
cuadrados. También cuenta con dos secaderos,
además de un área destinada al almacenaje de
materia prima (tronquillo) y producto terminado. La maquinaria disponible –de tecnología
alemana, francesa e italiana- es de última
generación, y está dotada de la última tecnología para el aserrado de tabla y el clavado de
palets.
Gracias a estas nuevas instalaciones, la empresa consigue un mayor aprovechamiento y rendimiento del tronquillo, procedente de las claras forestales y de las puntas de las cortas

Vista de las nuevas instalaciones.

finales, así como mejoras en cuanto a producción, servicio al cliente y calidad del producto.
Embalajes Urbizu dispone en la actualidad de
una plantilla de 28 empleados, y su facturación anual se sitúa en torno a los cuatro millones y medio de euros.

Coverclim amplía instalaciones y diversifica su
actividad con una nueva planta en Orduña
Coverclim (Transformados de madera
Europanel, S.A.) inauguró el pasado 20
de septiembre su nueva planta industrial
en la localidad vizcaína de Orduña, en
un acto que contó con la presencia del
lehendakari, Juan José Ibarretxe, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao,
y otros representantes institucionales y
de empresas del Grupo.
Este espacio industrial, en el que se han
invertido cerca de 10 millones de euros,

ha sido diseñado bajo parámetros de eficiencia energética, aislamiento térmico
de las naves y climatización de las mismas mediante placas solares. Coverclim
cuenta en Orduña con una planta piloto
que generará energía térmica y frío solar
para acondicionar sus instalaciones,
gracias a unas placas solares con apoyo
de una caldera de biomasa.
También su plantilla se ha visto sustancialmente incrementada, al pasar de 21

a 34 empleados, aunque sus previsiones
superan al medio centenar de trabajadores a corto plazo. Su plan estratégico
apuesta por la diversificación hacia nuevos campos de aplicación de la madera,
el incremento de su cuota exportadora y
el aumento del ratio de consumo de
madera producida en el País Vasco.
También apuesta por dirigir sus productos hacia un mercado emergente como
es el de la realización de viviendas ecológicas con una gran eficiencia energética.
En sus procesos, Coverclim ha apostado
desde sus inicios por la implementación
de políticas de calidad y medio ambiente, por lo que cuenta con las certificaciones ISO 9001-2002 e ISO140012004, además del sello PEFC de Cadena
de Custodia, que certifica la utilización
de madera proveniente de bosques
explotados con gestión sostenible. En
Orduña se va a fabricar panel sándwich,
panel autoportante, estructura de
madera para cubiertas, y diferentes productos para la impermeabilización, además de continuar con la labor de I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación).

Interior de las nuevas instalaciones de Coverclim.
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Los V Encuentros Forestales Vascos, un
gran éxito en cuanto a contenidos y a
participación
LOS V ENCUENTROS FORESTALES VASCOS SE CELEBRARON LOS DÍAS 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD ALAVESA DE AMURRIO, ORGANIZADOS POR LA
MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA Y LA CONFEDERACIÓN DE
FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO, Y PATROCINADOS POR EL GOBIERNO VASCO Y
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. LOS ORGANIZADORES HAN MOSTRADO SU
SATISFACCIÓN POR EL ÉXITO ALCANZADO, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LOS CONTENIDOS COMO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.

La quinta edición de este foro sectorial se organizó en torno a
cinco mesas, que abordaron aspectos relacionados con la historia, el presente y los retos de la silvicultura del pino radiata, complementadas con una jornada de demostración en el monte con
maquinaria de última generación para trabajos forestales.
Los Encuentros contaron con la participación del consejero de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de
Samaniego, encargado de inaugurar la jornada técnica junto a la
diputada foral de Urbanismo y Medio Ambiente de Álava, Marta
Alaña, y del alcalde de Amurrio. Esta primera jornada tuvo su sede
en Amurrio Antzokia, y se estructuró en torno a cuatro mesas
redondas sobre evolución del pino radiata en Euskadi, silvicultura de esta especie, certificación forestal y aprovechamiento energético de la biomasa.

Se abordaron aspectos de gran interés para los selvicultores.

En la primera mesa intervino Mario Michel, doctor ingeniero de
Montes y autor de la primera tesis sobre la historia del pino en el
País Vasco. Michel ha indagado en los 150 años de presencia de
este árbol en Euskadi y las razones de su alto grado de implantación en los montes vascos. Esteban Goitia, de la Mesa
Intersectorial de la Madera, habló sobre la evolución experimentada en los usos de la madera y en los mercados de este producto forestal.

las granizadas de julio y de la presencia del Fusarium circinatumfue abordado por Eugenia Iturritxa, técnico del instituto de investigación agraria Neiker.

La segunda mesa, dedicada a la selvicultura del pino radiata, sirvió para presentar la experiencia de dos países líderes en su cultivo y explotación comercial, como son Chile y Nueva Zelanda, y
las posibilidades de trasladarla al País Vasco. Josu Azpitarte, de la
Confederación de Forestalistas, y José Manuel Murrieta, de la
Diputación alavesa, fueron los dos ponentes. El control de enfermedades y plagas –como las recientemente detectadas a raíz de

La certificación forestal como motor del mercado de la madera
fue el centro de atención en la tercera mesa, con representantes
de dos empresas alavesas punteras en el sector de segunda transformación de la madera, Holtza y Etorki, que demandaron una
apuesta clara y una implicación directa en este campo por parte
de todas las administraciones públicas, además de los propios
agentes del sector forestal. La necesidad de soluciones que mini-
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Las demostraciones de maquinaria atrajeron a cientos de personas.

micen la accidentalidad laboral en los montes fue también objeto de una mesa redonda, con participación de técnicos en prevención y representantes de los trabajadores.
La última de las mesas de debate en estos V Encuentros Forestales Vascos estuvo dedicada a lo que se vislumbra como una de las grandes potencialidades futuras del sector:
el aprovechamiento de la biomasa forestal para la generación de energía renovable.
Martín Ascacibar, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno Vasco,
presentó el proyecto de producción de “pellets” (combustible para estufas y calderas) a
partir de serrín procedente de las serrerías del País Vasco y comunidades limítrofes. Por
su parte, el Director de Energía del Ejecutivo autonómico, Txaber Lezamiz, expuso las
políticas de apoyo al aprovechamiento energético de la biomasa.
La jornada del sábado estuvo íntegramente dedicada a demostraciones de maquinaria
de última generación para la realización de tareas en el monte, como podas, claras, preparación del terreno para la plantación o corta final, recogida mecanizada de biomasa
y extracción de madera con winche acoplado a retroexcavadora. Estas actividades se
desarrollaron en una zona habilitada al efecto en los montes de Larrinbe de la localidad
amurriotarra, y registró la asistencia de varios centenares de personas.

NUEVO SEGURO CONTRA
INCENDIOS FORESTALES
La Confederación, de la mano de las asociaciones miembros, ha contratado
un seguro voluntario contra incendios forestales que complementa la línea
abierta el año pasado por Agroseguros. De este modo, todos los montes son
asegurables contra incendios si bien, y debido a aspectos competenciales,
cada monte debe asegurarse en el modelo que le corresponde. El plazo máximo para contratar el seguro este año finaliza el 31 de mayo de 2007. Los interesados deben ponerse en contacto con su asociación correspondiente lo
antes posible.
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El lehendakari recibió a los miembros de la Mesa
Intersectorial de la Madera
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, recibió en audiencia el
pasado 6 de noviembre a representantes de la Mesa
Intersectorial de la Madera de Euskadi (MIME), en una
entrevista que se celebró en la sede de lehendakaritza en
Vitoria-Gasteiz, y en la que estuvo asimismo presente
Gonzalo Sáenz de Samaniego, Consejero de Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco. La delegación de la Mesa estuvo encabezada por su presidente, Manu Araucua, e integrada asimismo por Alberto Ibarrola, presidente de la
Confederación de Forestalistas del País Vasco; Gorka
Gómez Laka, de la Asociación de Industrias de Segunda
Transformación; Kepa Atutxa, de la asociación de rematantes Arefor; Jon Gallastegi y Mariano Urbizu, de la
industria del aserrío; Juncal Areitiourtena por parte de la
asociación de viveristas, y Kepa Albizu en representación
de las industrias de trituración.
Los portavoces de la Mesa explicaron al lehendakari que el
forestal es un sector afectado por la globalización y por la
aparición de nuevos países competidores que amenazan la
supervivencia en el País Vasco de toda la cadena de valor,
que se inicia con la silvicultura y que culmina con la elaboración de productos finales por las empresas de segunda transformación de la madera. Este material es un ele-

La recepción tuvo lugar en la sede de Lehendakaritza.

mento biodegradable y reciclable, menos intensivo en el
uso de energía que el acero y el aluminio, y que contribuye a frenar el cambio climático.

Aranzadi publica la tesis de Mario Michel sobre la
historia del pino radiata en el País Vasco
La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha publicado recientemente el libro “El pino radiata en la Historia Forestal Vasca.
Análisis de un proceso de forestalismo intensivo”. Se trata de
la primera edición de la tesis doctoral presentada el año
pasado por el ingeniero de Montes Mario Michel, que constituye la primera aproximación científica y detallada a la
evolución de esta especie en nuestros montes.
La tesis está teniendo bastante repercusión, y a partir de
ahora puede ser adquirida en formato de libro por cualquier
persona interesada. El propio Michel, que desarrolla su trabajo en el Departamento de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno Vasco, fue invitado a participar
en noviembre a las jornadas técnicas sobre la historia forestal vasca en los siglos XIX y XX, que se desarrollaron los días
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11 y 12 de noviembre en la sede de Aranzadi en Donostia, así
como en la V Edición de los Encuentros Forestales Vascos,
celebrados en Septiembre en Amurrio.
La tesis fue sido defendida en la Escuela de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, y obtuvo la
calificación de sobresaliente Cum Laude. Además del trabajo específico para su tesis, Mario Michel lleva 25 años implicado en el estudio del pino radiata en Euskadi, inicialmente
en los aspectos de mejora genética, y posteriormente en su
proceso de introducción.
Los interesados pueden adquirir el libro a través de las tres
asociaciones de propietarios forestales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa.
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Nace la Fundación Edufores para la educación
medioambiental forestal
El pasado 13 de noviembre tuvo
lugar el acto de presentación de la
Fundación Edufores y el anuncio
de los nuevos programas y actividades de la entidad: Expo
Edufores Cantabria, Expo Edufores
Extremadura y nuevos materiales
específicos para diversas autonomías, como Asturias, Navarra o la
Comunidad Autónoma Vasca.
También se presentó el libro “El
bosque amigo”, que recoge los
doce cuentos ilustrados ganadores y finalistas del III Concurso
Escolar Edufores para alumnos de
tercer ciclo de Educación
Primaria.

dades van dirigidas a alumnos y
profesores del ámbito escolar y
universitario, y a toda la sociedad
en general, en los ámbitos educativo y formativo, procurando atender al mayor sector de la población
posible.

Imagen de Edufores.

La Fundación persigue, como finalidad esencial, crear materiales e iniciativas de apoyo a la educación y la formación en
materia forestal de la sociedad, y en especial de los jóvenes.
Trata de promover una sensibilización ambiental que genere una cultura de respeto y cuidado del bosque. Sus activi-

En el transcurso del acto, Jesús
Miguel Oria Díaz, consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria; José
Andrés Burguete, consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad
Foral de Navarra, Gonzalo Sáenz
de Samaniego, consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno Vasco, y Eduardo
Lastra, viceconsejero de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias, presentaron las actividades Edufores desarrolladas
en sus respectivas comunidades. Cantabria, Castilla y
León, Navarra y País Vasco firmaron protocolos de colaboración con la Fundación.

Jokin Sorozabalen bertsoak,
gure egutegian
Bihotz-bihotzez eskertu nahi diogu
laguntza Jokin Sorozabal bertsolari
andoaindarrari, Euskadiko Basogintza
Elkarteen Konfederakundeak 2007
urterako kaleratu duen egutegirako
honako bertso hauek idazteagatik:

Guk landatu ta gero guk jaso
Basoarekin bat gara
Bere egurraz hainbeste etxe
Eta jauregi altxa da
Zenbat paper ta zenbat liburu
Zenbat kultura plazara
Planeta honen zahar-berritze
Ta bizi iturria da
Basoak dira ama-lurraren
Lehendabiziko alaba

Egun batean zeure eskuaz
Ipinitako hazia
Lur azalera agertuko da
Beldur txikiez josia
Oinez ibiltzen ikasiko du
Bultzaka hautsiz hesia
Hazitakoan agertuko du
Bere nortasun guzia
Baso bat hazten zaindu duenak
Badaki zer den bizia
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PEFC difunde los beneficios de la Certificación
PEFC-España ha puesto en marcha el proyecto “Formación y Concienciación en el Sector Forestal: Gestión Forestal Sostenible y Producción Responsable”, cofinanciado por la
Fundación Biodiversidad y el Fondo Social
Europeo. Las actuaciones que se llevarán a
cabo dentro de este proyecto son todas gratuitas y van dirigidas a trabajadores activos
de Pymes, profesionales autónomos relacionados con el sector medioambiental y trabajadores de colectivos desfavorecidos (mujeres, trabajadores mayores de 45 años, trabajadores con baja calificación, discapacitados e inmigrantes) que desarrollen su actividad en el sector forestal de las Regiones
Objetivo 3 (Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y la Rioja).
En los cursos de formación y en los seminarios de sensibilización, que se celebrarán
durante los meses de marzo y abril, podrán
participar cerca de 300 personas, y serán
impartidos por expertos profesionales en el
Etiquetado Verde, la Certificación Forestal y
su aplicación al Protocolo de Kyoto. El contenido de los seminarios profundiza en La

Acto de presentación de Certipack en el Ministerio de Medio Ambiente.

Certificación Forestal y la Sostenibilidad.
Entre las acciones a realizar dentro del convenio suscrito se encuentran una Jornada
celebrada en Bilbao el 1 de marzo y un curso en Navarra los días 19, 20 y 21 de marzo, en localidad aún por determinar. Las acciones formativas están dirigidas a traba-

jadores en activo de Pymes y trabajadores
autónomos o profesionales del sector, con
el objetivo de proporcionarles información
básica sobre las conductas de gestión que
contribuyen a lograr una producción forestal medioambientalmente responsable.
Más información en www.pefc.es

Tineo prepara ya Asturforesta 2007, que se celebrará en junio
y superará en tamaño y participación a la última edición
Como en anteriores ediciones, el concejo asturiano de Tineo se convertirá de nuevo en
la capital del sector forestal de la península ibérica durante la celebración de la VI edición de Asturforesta, la Feria Internacional
del Sector Forestal. El certamen se celebrará los días 21, 22 y 23 de junio de 2007 en
el monte Armayán, que volverá a ser el mejor enclave para acoger las numerosas actividades y demostraciones de cada especialidad de maquinaria forestal. También será un foro propicio para el intercambio de
novedades técnicas y el análisis de los aspectos que más inciden en la conservación
y explotación de los montes. De esta forma,
Asturforesta es el escaparate más importante del sector forestal en el Estado, idóneo para apreciar las nuevas tendencias y
tecnologías.
10

La organización ya ha iniciado los trabajos
para la organización del certamen, que este
año presentará importantes novedades, como la mejora estructural del reciento ferial
o el incremento en el número de exposiciones y actividades a desarrollar. En la próxima edición se superarán con creces los 123
expositores que se dieron cita sobre las 45
hectáreas de terreno forestal de la pasada
edición. Se han abierto contactos con las firmas más representativas de todo el panorama forestal de España y Portugal, así como
de otros países europeos, como Alemania,
Italia, Suecia, Finlandia, Francia y Lituania,
que darán una imagen dinámica a una edición que se espera sea la de mayor componente internacional.
La gran ventaja de esta feria radica en la posibilidad de comprobar el funcionamiento in
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situ de la maquinaria, en condiciones reales
de trabajo. Dado el alto coste de la mayoría
de estos equipos, la posibilidad de observar
previamente las ventajas e inconvenientes
de cada una de ellos, se convierte en un aspecto de gran peso a la hora de adoptar la
decisión de compra.
El aprovechamiento forestal que tradicionalmente goza de mayor importancia es el
de la madera, y la mayor producción se concentra en el norte del Estado. El carácter montañoso de esta zona hace que la maquinaria, cada vez más sofisticada, tenga que desempeñar su labor en condiciones extremadamente difíciles: pendientes elevadas, rocas, climatología adversa...
Más información en www.asturforesta.com
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NOTICIAS COSE

Promoción del uso de los tapones de
corcho en las botellas de vino
Con el lema “Cinco razones para elegir corcho”, Promocor es una campaña de promoción del uso del tapón de este material, cofinanciada por la Fundación Biodiversidad y
llevada a cabo por la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). Consumir botellas de vino tapadas con corcho es la manera más sencilla de colaborar con la
conservación del alcornocal, su biodiversidad y el tejido económico de muchas zonas rurales.
La conservación del alcornocal español mediante la promoción del uso de tapones de corcho en el
tapado de vino es el objetivo final de esta iniciativa ambiental en la que COSE invita a participar
a bodegas de todo el Estado que tapan con corcho, mediante el compromiso de incorporar a sus
botellas un collarín informativo dirigido al consumidor final que resume en cinco razones por qué
el material derivado de la corteza del alcornoque es preferible al plástico o al metal.
Las cinco razones que esgrime la campaña para elegir tapón de corcho van desde la calidad en el tapado, al hecho de que se trata de un material natural, renovable, reciclable y biodegradable, que no
es contaminante y sí respetuoso con el medio ambiente. Además, se aduce que el alcornocal es fuente de biodiversidad y el aprovechamiento corchero asegura su futuro, que es ecológico, un producto
saludable que garantiza la seguridad alimentaria, y finalmente se habla de la tradición, al tratarse de
un producto autóctono de calidad, un valor cultural y motor de progreso de muchas zonas rurales.

Logotipo de la campaña Promocor.

Más información en www.promocor.info

El sector forestal europeo demanda una
apuesta por la innovación y la sostenibilidad
La Plataforma Tecnológica Forestal Española (PTFE) presentó el pasado 14 de diciembre la Agenda
Estratégica de Investigación, documento que
recoge los objetivos económicos, medioambientales, tecnológicos y sociales hasta
2030 de todas las industrias relacionadas
con el sector: silvicultura, madera, mueble,
corcho, papel y cartón, etc.
Por primera vez, toda la cadena de valor forestal europea (más de mil representantes
del sector de 20 países, incluyendo industria, propietarios forestales, investigadores,
organismos y administraciones públicas) ha
desarrollado una agenda de investigación
conjunta, diseñada para consolidar un sector más eficaz, competitivo y sostenible.
Los objetivos estratégicos que plantea la
Agenda son cinco: desarrollar productos innovadores, que den respuesta al mercado;
implantar procesos industriales más efica-

ces desde los puntos de vista energético y
ambiental; reforzar la disponibilidad de biomasa forestal; promover una gestión sostenible de los recursos forestales; e impulsar el sector desde una perspectiva social.
La AEI ayudará al sector forestal a hacer un
uso cada vez más efectivo de sus recursos
naturales. En este sentido, la mejora de los
métodos de gestión forestal sostenible y los
avances en el reciclado de materiales mejorarán la situación de los bosques.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por tres confederaciones europeas: la
Confederación Europea de Propietarios Forestales (CEPF), la Confederación Europea
de Industrias de la Madera (CEI-Bois) y la
Confederación Europea de Industrias de Papel (CEPI). La Comisión Europea desarrolló
el concepto de “Plataforma Tecnológica”
para promover un foro de investigación integrado, que reuniese a productores, in-

dustria, instituciones investigadoras y administraciones a nivel europeo.
La Plataforma Tecnológica Forestal Española se constituyó en marzo de 2005 y cuenta hoy con 48 miembros procedentes de asociaciones, institutos tecnológicos, universidades, colegios profesionales, empresas y
entidades públicas. Su Consejo Rector está
formado por la Confederación Española de
Empresarios de la Madera (Confemadera),
la Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (REDIMM / AIDIMA), el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
Más información en www.plataformaforestal.org
• BASOGINTZA 2007ko martxoa
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NOTICIAS USSE
Nazio Batuek basoei buruzko nazioarteko akordio
berriaren zirriborroa lantzeari ekin diote
Gobernuaren aditu eta ordezkariak eta gobernu-arteko erakundeen eta gizarte zibilaren
mandatariak munduko basoen kudeaketari buruzko nazioarteko akordio berri baterako zirriborroa prestatzen hasi ziren,
Nazio Batuek 2006ko abenduaren 11tik
15era bitartean New Yorken antolatu zuten topaketa baten barruan.
Akordio berria “aurrerapauso erraldoi”tzat
jotzen da basoari buruzko nazioarteko politika arautze aldera, urtetako eztabaidetan ez aurrera ez atzera ibili ondoren.
Herrialdeek basoen kudeaketarako esparru orokorra zehaztuko lukeen borondatezko baliabide bat abiaraztea erabaki zuten, garapenerako egutegian basoguneek duten garrantziaz arreta globala erakartzeko asmoz.
Baliabide hau lantzeko prozesua abiatu
delarik, gero eta aitortza zabalagoa egiten zaio basoek herrialde askotako ekonomietan eta 1.600 milioi pertsona baino gehiagoren jan-edana lortzeko aha-

leginean duten garrantziari, klima-aldaketa egonkortu eta bioaniztasuna babesteko ingurumen-aktibo bezala izan dezaketen eraginaz gain.
Era berean, akordioa arreta erakartzen
ari da nazioarteko zuraren legez kanpoko merkataritzaren arazo gero eta handiari buruz. Akordio berri hau ez da loturapekoa izango, baina aurrerapauso
garrantzitsua izango da munduko basoen egoera harmonizatu eta kontrolatzeko ahaleginetan. USSE partaide
duen basojabe pribatuen taldea baliabide hori loturapekoa izatearen alde azaldu zen, basoak bioaniztasuna edota klima-aldaketarekin maila berean jartzearren.
Estatuak baso-baliabideei dagokienez
subiranoak direla gogoan hartuta, akordioak estatu barruan borondatezko neurriak, lankidetzak eta akordioak abiaraztearen garrantzia nabarmendu du, herrialdeei helburuak, helmugak eta politikak zehaztea errazte aldera.

Gaurdaino, basoak nazioarteko kontutzat
jotzearen aldeko borondate politikoa zatikatuta geratu da sarri ezin zenbatu ahala akordio eta prozesuren artean. Konpromezu berriak nazioarteko ahalegin horiek koordinatzeko plataforma globala eskainiko du.

NBEren egoitza New York-en.

Seminario sobre la movilización de recursos forestales
El Seminario sobre la movilización de recursos forestales
tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza, los días 11 y 12 de enero de este año. Con la finalidad de responder a una importante cuestión: ¿pueden los bosques
europeos satisfacer la creciente demanda de madera y energía manteniendo la gestión forestal sostenible?
Los bosques han desempeñado siempre un papel importante como
fuente de materia prima para la industria tradicional de los productos forestales, así como de madera para fines energéticos. Más
recientemente, en el marco de las discusiones sobre cambio climático y sobre la seguridad del suministro energético, la madera
ha acaparado gran atención como energía neutral respecto al carbono y como substitutivo de fuentes de energía no renovables.
Por ello, los políticos han comenzado a promover el uso de la madera como fuente de energía. Esto, combinado con el incremento
del precio del petróleo, está conduciendo a un aumento en la demanda de madera. El uso tradicional de la madera en Europa (serrerías, papel y cartón, tableros) también continúa creciendo. Por
ello, la competencia entre la madera para fines energéticos y para
12
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la industria tradicional va en aumento, y presenta un reto en varios países europeos.
Por otra parte, los inventarios forestales han demostrado y demuestran
que, en la mayoría de los bosques europeos, el crecimiento anual
excede en gran medida el volumen de madera cosechado. Por lo
tanto, los operadores en el sector están considerando cómo mejorar la movilización de madera para satisfacer la creciente demanda.
Pero esto también ha planteado preguntas sobre los impactos de
esa creciente movilización de madera: ¿cómo gestionar los conflictos que emergen, cómo elaborar soluciones para todas las partes interesadas y asegurar a su vez la gestión forestal sostenible?
Lo que nos preguntamos los propietarios forestales es por qué ahora que hay un aumento de la demanda y una probable subida de
precios se suscita el debate, espoleado por los lobbys de los industriales, y sin embargo cuando la falta de demanda o el oligopolio
de las grandes empresas forestales provocan una bajada de precios, afectando tan solo al propietario, a nadie parece preocuparte. Sin duda esto merece una reflexión.

BASOKO BERRIAK / ACTUALIDAD FORESTAL

NOTICIAS USSE
Reunión preparatorio de la Conferencia Ministerial
para la Protección de los Bosques en Europa
La 5ª Conferencia Ministerial para la Protección de
los Bosques en Europa (MCPPF) tendrá lugar entre
los días 5 y 7 de noviembre de 2007 en Varsovia,
organizada bajo presidencia común de Polonia y Noruega. La
fecha y los temas a tratar en la Conferencia fueron discutidos
en la última reunión de expertos de la MCPFE, celebrada los
días 9 y 10 de octubre de 2006 en la capital de Polonia, y que
contó con la participación de más de 70 representantes de 28
países firmantes, de la Comisión Europea y de 16 organizaciones internacionales, entre ellas la USSE. El debate se centró en el marco conceptual, incluyendo los posibles temas y
formato de la conferencia ministerial.
Los participantes acordaron continuar con las modalidades de
trabajo existentes, basadas en los compromisos voluntarios y
teniendo flexibilidad a la hora de definir las políticas. Los
documentos de la conferencia abordaron las metas más
importantes para la gestión forestal sostenible, en relación a
los retos que afronta actualmente el sector forestal paneuropeo.
Las resoluciones en las que se trabaja pretenden destacar las
oportunidades y los desafíos para los bosques europeos que
requieren la atención de los ministros. El tema del agua y el
bosque será con toda probabilidad protagonista de la 5ª

Conferencia Ministerial, por tratarse de un asunto de carácter
transfronterizo y trans-sectorial.
Por otro lado, la cuestión de la biomasa y la energía tiene un
gran potencial para constituir el centro del debate político
sobre el futuro de los bosques. En este sentido, se destacó la
importancia que puede tener a largo plazo la contribución de
los bosques a la autonomía energética en Europa.
El proceso de negociación ha comenzado y se espera que las
siguientes reuniones preparatorias abarquen todas las consideraciones necesarias para que la 5ª Conferencia Ministerial
sea un verdadero avance en el diálogo forestal europeo.

Smurfit Kappa
Nervión - Navarra

EMPRESA DEL GRUPO SMURFIT KAPPA DEDICADA A ACTIVIDADES FORESTALES Y AL APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MADERA DE
CONIFERAS, TANTO PROCEDENTE DE CORTAS FINALES COMO DE CORTAS
DE MEJORA (ENTRESACAS).

Empresas de aserrado de madera con las que colabora, tanto como clientes como proveedores:
Ebaki XXI, Embalajes Urbizu, Etorki Kooperatiba, Iñaki Bereziartua, Maderas Basañez, Maderas
Gallastegi, Maderas Jose Saiz, Maderas Lekeitio, ...
Objetivos empresariales:
• Seguridad en el trabajo, gestion profesional e involucracion del personal
• Gestion forestal sostenible, promocion de la certificacion
• Competitividad y calidad de servicio

Oficinas: Arriaundi Auzoa (detrás de la fábrica), 48250 IURRETA-BIZKAIA
Tel. 946 205 187 Fax. 946 205 194 e-mail: pedro.albizu@smurfitkappa.es
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