
 
 

 

 

 

 

MUNKSJÖ OYJ, COMUNICADO DE PRENSA, 3 mayo de 2016 a las 11:30 horas CEST  
 

Munksjö se convierte en miembro del Consejo de Administración Forestal (FSC
®
) 

 

Munksjö ha ingresado en el Consejo de Administración Forestal, lo que supone un paso 

más hacia una mayor contribución a la gestión responsable de los bosques del mundo. 

 

"La fibra de madera renovable es la base de todos nuestros productos. Por lo tanto, 

tenemos razones de mayor peso que la mayoría para fomentar una gestión forestal 

responsable de manera proactiva, ya que nos resulta fundamental desde un punto de 

vista tanto medioambiental como empresarial", declaró el director ejecutivo Jan Åström. 

  

Once de las doce unidades de producción más grandes de Munksjö han obtenido la 

certificación de Cadena de Custodia FSC
®
 y toda la pasta adquirida se certifica de 

acuerdo con el FSC
®
 o se ha verificado que cumple con los estándares de Madera 

Controlada FSC
®
. 

 

El Consejo de Administración Forestal
®
 (FSC

®
) fomenta una gestión adecuada desde el 

punto de vista medioambiental, beneficiosa para la sociedad y económicamente viable de 

los bosques del mundo. La idea de futuro del FSC
®
 es que los bosques mundiales 

satisfagan las necesidades y los derechos sociales, ecológicos y económicos de la 

generación actual sin poner en peligro el de las que están por venir. El logotipo FSC
®
 

permite a los consumidores identificar, comprar y utilizar productos de madera y 

forestales producidos en bosques bien gestionados y en fuentes recicladas verificadas. 

Hay más de 180 millones de hectáreas de superficie forestal en todo el mundo que se 

han certificado de acuerdo con los estándares FSC
®
. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
Anders Hildeman, vicepresidente sénior de Sostenibilidad 
Tel.+46 (0)10 250 10 31, anders.hildeman@munksjo.com 
 
Anna Selberg, vicepresidenta sénior de Comunicaciones 
Tel. +46 (0)10 250 10 32, anna.selberg@munksjo.com 
 
 
Munksjö - Tecnología de papel inteligente 
 
Munksjö es un fabricante líder mundial de productos de papel avanzados desarrollados con tecnología papelera inteligente. 
Munksjö ofrece un diseño innovador específico para cada cliente y funcionalidad en áreas que van desde suelos, cocinas y 
muebles hasta papel antiadhesivo, envases prácticos para el consumidor y transmisión energética. La transición hacia una 
sociedad sostenible es el principal motor de crecimiento de Munksjö, ya que sus productos pueden sustituir a los materiales no 
renovables. Esto es lo que "Made by Munksjö" significa. Dada la presencia mundial de Munksjö y su manera de integrarse con 
los clientes, la empresa conforma una organización de servicios internacional con aproximadamente 2.900 empleados y 15 
instalaciones situadas en Francia, Suecia, Alemania, Italia, España, Brasil y China. Las acciones de Munksjö cotizan en el 
Nasdaq en Helsinki y Estocolmo. Obtenga más información en www.munksjo.com 

 


