
22/3/15 12:35La IV Semana Forestal del Mediterráneo entrega sus premios

Página 1 de 2http://www.lavanguardia.com/vida/20150320/54429136844/la-iv-semana-forestal-del-mediterraneo-entrega-sus-premios.html

Normas de participación

La IV Semana Forestal del Mediterráneo entrega sus premios

Barcelona, 20 mar (EFE).- La IV Semana Forestal del Mediterráneo, que ha concluido hoy, ha entregado los Premios de
Bioeconomía Forestal, que tienen como objetivo el reconocimiento de los bosques como alternativa de desarrollo económico.

Los premiados han sido Coca-Cola Iberia y WWF MED en la categoría de Servicios Ambientales; el Premio a la Sostenibilidad
Global ha sido para la empresa americana Cork reHarvest; el Premio Turismo Sostenible lo ha recibido la Asociación Ibn El
Baytar, de Marruecos; la empresa catalana MADEGESA ha sido premiada en la categoría de productos madereros, y el Premio
productos no madereros se lo ha llevado la empresa portuguesa Corticeira Amorim.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, Josep Maria Pelegrí, ha declarado en el acto de
clausura que "los ganadores demuestran que nuestros bosques son un ecosistema vital para nuestras sociedades, y son una
fuente de valores y de riqueza para individuos, familias y empresas".

Pelegrí ha añadido que "los bosques son la principal infraestructura verde de nuestro país y nos proporcionan beneficios
ambientales y sociales clave para el desarrollo sostenible de Cataluña".

Coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques, Pelegrí ha manifestado que "cada día debería ser el día de los bosques,
para tener siempre presente la importancia de su papel".
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