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Ence y Greenpeace abren la 
negociación del eucalipto 
M. E. Pontevedra / La Voz 30/4/2011  

La pastera Ence y la organización ecologista Greenpeace protagonizaron ayer un 
acercamiento que tiene como principal objetivo alcanzar un acuerdo sobre el 
futuro modelo de las plantaciones de eucalipto.

Este acercamiento, que asumió el consejero delegado del grupo, Ignacio de 
Colmenares, al subrayar ayer ante su junta de accionistas que la compañía «va a
realizar un importante cambio en su modelo de gestión y va a ser sensible a los 
planteamientos de las asociaciones ecologistas»-con las que ya ha abierto una 
mesa de trabajo-, se tradujo también en la presencia del director de la campaña 
de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, en la junta de accionistas a la 
que fue invitado por su presidente, Juan Luis Arregui.

Pero Soto no fue solo de oyente. Tuvo ocasión de entregar a a Arregui el informe
sobre el eucalipto elaborado por el sector ecologista que servirá de base para la 
mesa de trabajo conjunta en la que se pretende consensuar ese ansiado modelo,
obteniendo también el compromiso de la cúpula de Ence de que «va a ser 
sensible a los planteamientos» de estos colectivos.

Ence apuesta por la «triple sostenibilidad», según explicó al término de su junta 
más verde celebrada hasta ahora y que tuvo como marco el Real Jardín Botánico
de Madrid.

En el 2010 ha logrado el mejor resultado de su historia, con un reparto de 
beneficios del 40%, que se traduce en 25,8 millones. Sus ingresos se situaron en
830 millones de euros y su deuda neta total es de 173.

En su comparecencia ante los sus accionistas, Arregui puso el acento en el 
máximo aprovechamiento de los recursos forestales, subrayando que «tiene 
menos impacto ambiental, aporta más ingresos y genera más empleo y riqueza 
en el entorno». El grupo asegura que desde el 2007 utiliza cada año la misma 
cantidad de recursos forestales, mientras que volcó a la red eléctrica un 60% 
más de energía renovable.
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