Problemática de los
productores de
madera de eucalipto
de Huelva

Problemas de hoy para
nuestros selvicultores
• La crisis global mundial y muy
especialmente la española
• El precio de la madera en el
mercado internacional
• La normativa administrativa
que debemos cumplir y su
aplicación en nuestra zona
• La modernización de nuestras
empresas
• Un largo etc.…

LA CERTIFICACION
FORESTAL
SOSTENIBLE

NUESTRO ENTORNO,
NUESTRO
COMPROMISO
SOCIAL
En APOM somos conscientes de la enorme
responsabilidad que implica trabajar en el
medio natural, por eso el compromiso de
gestión consecuente en constante mejora es
una premisa de actuación de las empresas
asociadas.

Otro objetivo prioritario de APOM, es
defender y propiciar el desarrollo,
conocimiento y valoración del monte
productivo en su sentido más amplio, desde
los beneficios sociales y ambientales
paralelos a la actividad de aprovechamiento
forestal, hasta su influencia en la economía
local y el empleo.

Se trata de dar a conocer el valor positivo de
las plantaciones forestales, como eficaces
sumideros de carbono y generadores de
oxígeno, como hábitat de especies
cinegéticas, como fijador de suelos y como
yacimiento de empleo y riqueza, entre otros
aspectos.

LA GESTIÓN
FORESTAL
SOSTENIBLE

¿QUÉ ES?
Es la administración y el uso de los bosques
y de los terrenos forestales en forma de
intensidad que permita mantener su
biodiversidad, productividad, capacidad de
regeneración, vitalidad y potencial para
desempeñar, ahora y en el futuro,
importantes
funciones
ecológicas,
económicas y sociales, a escala local,
nacional y mundial, y sin causar perjuicio a
otros sistemas (Resolución H1 de la
Conferencia de Helsinki, 1993).

LA CERTIFICACIÓN
FORESTAL
¿QUÉ ES?
Es un método, un sistema, que garantiza a
los consumidores que la materia prima de los
productos de consumo proviene de un
bosque bien gestionado.
Un bosque bien gestionado tiene garantizada
su sostenibilidad, porque se trabaja en él
aunando criterios ecológicos, sociales y
económicos.
Por eso los consumidores saben que con sus
decisiones de compras pueden ayudar a la
conservación de la biodiversidad y aun
desarrollo sostenible.

LA CERTIFICACIÓN
FORESTAL DE APOM

APOM lleva ya mas de dos años trabajando
para la obtención del Certificado, por PEFC
(Programme for the Endorsement of
Forest Certification), de Gestión Forestal
Sostenible.
Entre los 18 Asociados de la APOM (siete
propietarios mercantiles y once propietarios
privados) se ampara un total de 67. 485
hectáreas.
La idea de APOM es la prosecución de la
certificación de la totalidad de las hectáreas
que ésta ampara, a medio y largo plazo.
LA APOM ha comenzado a certificar sus
montes en una primera fase contando con
aquéllos montes que ya tuvieran un Plan de
Ordenación Forestal vigente, siendo un total
de tres montes quienes, poseían tal requisito,
ya que es la base principal de la que partir,
para poder hablar de una Certificación
forestal.
En una segunda fase se irán incorporando
quienes vayan presentando la documentación
requerida para formar parte del sistema del
grupo de gestión forestal.

LA CERTIFICACIÓN
FORESTAL EN
GRUPO
Tras muchos estudios se comprobó que la
Certificación en Grupo era la mas idónea
para lograr nuestros objetivos.
Al organizarse varios propietarios, la
certificación resulta más sencilla, ya que los
trabajos se reparten entre todos, también los
trámites son más sencillos, por que el grupo
elije a una persona o una entidad para que lo
supervise todo. En este caso, como Director
de Grupo, se ha elegido al Secretario General
de la APOM D. Tomas de Soto, quien se
encargará de que todos los miembros
cumplan la norma UNE 162002-1-2007, que
es la norma de aplicación para la obtención
del sello PEFC.
Con la Certificación PEFC se obtiene unos
beneficios añadidos que son:
 Directos:
 Proporciona un valor añadido a los
productos forestales, que da acceso a
mercados preferentes. Existe una
demanda creciente de productos
certificados en América, Europa y
Asia.
 Indirectos:
 Mejora los sistemas de gestión
forestal; contribuye a la conservación y
al aprovechamiento racional de los
bosques.
 Contribuye
a
la
formación,
generación de empleo, y mejora de la
calidad de vida de las poblaciones
locales.
 Garantiza los derechos de los
trabajadores,
así
como
las
condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo.

APOM 2.009
• Somos actualmente 19 socios.
• Amparamos 67.765 Has. de eucaliptos.
• Tenemos certificadas por el sistema
PEFC el 89,13 % de nuestra superficie
total.
• Formamos parte activa de FSC España y
pretendemos bajo sus Estándares
certificarnos.
• Seguimos generando empleo y riqueza
en nuestra Provincia.
• Tenemos firmados convenios para
transferencia de nuevas técnicas
selvícolas.
• Hemos mejorado nuestros precios de
venta de madera certificada.
• Mantenemos viva una campaña de
concienciación de nuestra ciudadanía,
para que conozcan y reconozcan nuestro
trabajo.
• Mejor horizonte que teníamos en 2.005.
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Muchas gracias por su atención

CIDEU
JORNADAS DEL EUCALIPTO
NI HEROES, NI VILLANOS
Huelva, a 21 de Octubre de 2.009.

