TALLERES PEFC
30 de junio y 1º de julio
Clipping de Prensa

EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL PROMUEVE SU SELLO EN URUGUAY

En el marco de la semana del Programa de Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC) sobre Sustentabilidad y Competitividad en Latinoamérica, PEFC
Uruguay desarrolló dos actividades orientadas a la promoción de su sistema de certificación los días 30 de junio y 1º de julio. La actividad contó con el apoyo
de PEFC Internacional y el patrocinio de la Sociedad de Productores Forestales (SPF).
El primer taller fue sobre “Sostenibilidad y trazabilidad en los productos no madereros de Uruguay” que se producen dentro de las plantaciones forestales
(miel, hongos, resinas, carne, etc.).
Los objetivos principales fueron difundir el Sistema de Certificación PEFC, conocer las producciones no madereras dentro de las plantaciones y presentar un
ejemplo de certificación de este tipo de productos en España.
En este sentido, Atilio Ligrone, gerente general de la SPF, manifestó la importancia de “analizar la viabilidad de certificar estos productos” en un país en el que
más del 80% de las plantaciones forestales cuentan con certificación. Y agregó que “los productos no madereros tienen un potencial de mejora en el negocio
a través de la incorporación de la certificación”.
La actividad estuvo dirigida fundamentalmente a propietarios forestales, productores, empresas y organizaciones del sector de productos no madereros,
entidades de certificación y personas relacionadas con estas producciones y con la certificación.
El segundo día se realizó un seminario a los efectos de difundir el impacto de la certificación en el desarrollo de los negocios y la importancia de su
incorporación dentro de las políticas de responsabilidad empresarial, a cargo de dos expertos internacionales: Ana Belén Noriega
(Secretaria General PEFC España) y Christoffer Smith (CEO de BrandSmith). Se desarrolló también una sesión dinámica de branding estratégico para los
productos de origen forestal.
Ana Belén Noriega señaló que “PEFC es un sello que beneficia al negocio. La etiqueta demuestra que empleas materias ambiental y socialmente sostenibles,
además de que te posiciona como empresa comprometida (…) El bosque es mucho más que madera y papel (…) Se puede ver el sello en productos de
limpieza, latas, cucharas, perchas, lapiceras, casas prefabricadas, corchos, jamón, resinas, etc.)
De este taller participaron empresas que producen y consumen productos de origen forestal, en particular responsables de compras, propietarios de marca,
consultores y profesionales comprometidos con la legalidad, la sostenibilidad y el desarrollo de negocios a través de la aplicación de herramientas verdes y
branding estratégico.
Ambas actividades se desarrollaron en las instalaciones de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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http://www.todoelcampo.com.uy/espanol/el-30-de-junio-y1%C3%82%C2%BA-de-julio-se-realizaran-actividades-de-promocion-de-lacertificacion-forestal-15?nid=23801
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