GRUPO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC – CERTIFICACIÓN PEFC
Ence-Energía y Celulosa

ACTA DE REUNIÓN
Asistentes:
- Javier Arregui Abendivar (Dir. Gral Forestal)
- Gonzalo Artés Almenar (Dir. Pat. y Aprov. Sur)
- Óscar Fernández Carro (Dir. Pat. Y Aprov. Norte)
- L. Javier Sánchez Hernando (Ger. Sost.)

Fecha: 16 diciembre 2015
Hora: 9:00 h
Lugar: Multiconferencia

OBJETO DE LA REUNIÓN:


Planificación certificaciones área forestal en 2016

RESUMEN DE LA REUNIÓN Y DECISIONES ADOPTADAS:
-

Plan de acción FSC+PEFC: los técnicos de sostenibilidad, patrimonio, aprovechamientos
y oficina técnica se reunieron ayer para analizar avance. Todas las tareas están en
marcha. La reunión del 20 de enero será más específica y ya preparatoria de las
auditorías de marzo.

-

Certificadoras: se presentan los presupuestos para 2016, con propuestas de equipos
auditores y plazos de ejecución. Queda por definir una de las ofertas que se espera
tener esta misma semana. Objetivo, cerrar los contratos antes del 24 de diciembre.

-

Isos: se acuerda reducir el alcance a los aprovechamientos sur, único que es requerido
externamente. Se aprovechará para ajustar el SIGF y, a partir de entonces se
propondrá un plan de ampliación progresivo del alcance.

-

MAVC: se cumplen cinco años de los primeros estudios en el norte. Para su revisión se
acuerda elaborar una metodología con la Universidad de Huelva, que priorice y
establezca la periodicidad de revisión de cada monte en función de su interés. Se
definirá un plan que comenzará en 2017, apoyado inicialmente con equipos externos
(consultoras, universidad) pero con objeto de que lo desarrollen técnicos de
sostenibilidad.

-

Piloto FSC: se va a realizar una prueba piloto de certificación de un monte en el sur con
AENOR con el doble objeto de favorecer la existencia de una nueva empresa
acreditada en el mercado y conocer nuevos equipos de auditoría. Se espera cerrar la
superficie antes de navidades para proceder a la información pública y auditoría en el
primer trimestre de 2016.

Próxima reunión: 13 de enero de 2016

Luis Javier Sánchez Hernando
Coordinador del Grupo de Certificación Forestal
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