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CERTIFICADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES EN EGGER
La gestión sostenible de las materias primas es uno de los principios fundamentales de EGGER y se inscribe
en la propia filosofía de la empresa. EGGER concede una prioridad absoluta al valor de la madera como
materia prima y dirige su desarrollo industrial en tal dirección: apoyo a la silvicultura sostenible, utilización de
madera de las talas de entresacado de los bosques y de residuos de aserradero, tratamiento y reciclado de
residuos de la producción y de desechos de madera para la producción. A fin de limitar los transportes desde
grandes distancias, EGGER privilegia el aprovisionamiento y la utilización de madera cercana a los lugares
de producción.
Gracias a la transformación en circuito cerrado del 100% de la madera que entra en sus fábricas para la
fabricación de productos para la construcción, la industria del mueble y la decoración, EGGER es
considerado como un precursor en la implantación de procedimientos ecológicos, aplicando una política
activa en materia de protección del medio ambiente.

En caso de aprovisionamiento procedente de bosques carentes de certificado, Egger ha establecido un
protocolo que excluye las siguientes fuentes de aprovisionamiento:
1. Madera recogida ilegalmente
2. Madera procedente de zonas en las que no se respetan los derechos tradicionales o cívicos
fundamentales
3. Madera procedente de bosques carentes de certificado y con elevado grado de preservación
4. Madera procedente de árboles modificados genéticamente
5. Madera procedente de bosques que vayan a ser transformados en zonas agrícolas o de uso no forestal.
EGGER actúa como responsable en cuanto al bosque y al medio ambiente y, en función del origen de la
madera, posee el certificado en la cadena de control PEFC (certificado HCA-CoC-183) y FSC (certificado
HCA-CoC-100017 y HCA-CW-100017).
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