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un paso más hacia la internacionalizaciónPortavoz de la
empresaVicepresidente de FSCConselleiro de Industria

La firma estradense es la décimo octava de Galicia en lograr el sello FSC

La empresa estradense Corral y Couto ejerció ayer de alumno aventajado en una
clase de estrategias empresariales. Lo que se celebraba era la entrega a la firma
local de la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), que acredita que la
madera utilizada procede de bosques sostenibles. Empresarios, expertos en
certificaciones y políticos llenaron la sala del centro comarcal de Toedo y
descargaron una lluvia de elogios para una de las empresas del sector del
mueble que más trabaja por ganar competitividad y acceder a los mercados
internacionales.

Abrió el acto Roberto Couto, escenificando el relevo generacional que se está
fraguando en la empresa. Couto desgranó los avances conseguidos por la firma
desde su origen hace 24 años. Destacó la consecución de la ISO 9000 y el
acceso a nuevos mercados, como el del diseño y equipamiento de oficinas,
geriátricos, hoteles, Paradores o edificios de la administración o, más
recientemente, la entrada en el sector náutico de lujo. Couto aprovechó la
ocasión para agradecer la dedicación del equipo humano de la empresa, al que
consideró parte de la «gran familia» que constituye la empresa.

El director de CIS Madeira, Fernando Sanz, recordó que la obtención de la
certificación FSC abre muchas puertas de comercialización. Explicó que la
administración está implantando la «compra pública verde» y advirtió que más
del 70% de las licitaciones públicas de la UE ya imponen requisitos de
sostenibilidad.

El representante de la empresa certificadora, Bureau Veritas, habló de Corral y
Couto como un caso excepcional por la implicación de todos los estratos de la
empresa en la consecución del sello.

El vicepresidente de FSC, Daniel Villapol, insistió en la idea de Corral y Couto
como ejemplo a seguir para conjurar la crisis. Aseguró que el sello se expande a
pasos agigantados. «En España hay 560 empresas coa certificación e en Galicia
con Corral e Couto facemos 18 e chegamos á maioría de idade», señaló.

El conselleiro de Industria, Javier Guerra, puso a la firma como ejemplo a seguir
para las pymes gallegas por su apuesta decidida por la innovación que, sin
mendigar subvenciones, conduce a la apertura de nuevos mercados y
oportunidades de negocio. «Con ejemplos como el vuestro a mí me es más fácil
mi trabajo», aseguró.
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«Isto permitiranos optar a proxectos onde o certificado se valora ou é
imprescindible»

Roberto Couto
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«O minifundio é un problema para certificar o monte galego. Hai que facelo
uníndose»

Daniel Villapol

«Corral y Couto es el ejemplo de lo que queremos llevar a la mentalidad de
todas las pymes gallegas»

Javier Guerra
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