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BOLETÍN INFORMATIVO 
GRUPO DE CERTIFICACION FORESTAL 

Entre los días 21 de abril y 3 de mayo se celebrará la auditoría exter-
na de certificación de la Gestión Forestal Sostenible de acuerdo al 
estándar FSC.  Las reuniones de inicio (21/04) y cierre (03/05), se 
celebrarán en las oficinas de Huelva. Las UGF a visitar serán las si-
guientes: 

 Día 25 de abril: Cantabria 

 Día 26 de abril: Asturias 

 Día 27 de abril: Coruña 

 Día 28 de abril: Rosal de la frontera 

 Día 29 abril: Cartaya / Almonte-Berrocal 
 

Previamente se desarrollarán las habituales jornadas de auditoría 
interna (del 28 de marzo al 1 de abril), formación y sensibilización 
(del 11 al 15 de abril). 

Se encuentra en estado de CONSULTA PÚBLICA el Tercer Borrador 
de Estándar nacional de Gestión Forestal Sostenible para España. 
 
El estándar incorpora muchas novedades respecto al actual, con 
cambios significativos en aspectos tales como relación con entorno, 
impacto ambiental, cadena de custodia, superficies de protección, 
etc.. 
 
Se  han convocado tres talleres públicos de discusión: en Huelva (6 
de abril), Lugo (7 de abril) y Madrid (11 de abril).  
 
Los comentarios pueden remitirse individualmente a través del me-
canismo dispuesto en la página web de FSC España o también a tra-
vés de Ence, desde donde realizaremos una aportación a nivel corpo-
rativo. 
 
Es muy importante que todos los miembros del grupo (propietarios, 
gestores, operativa), analicen detalladamente el estándar y transmi-
tan sus comentarios, inquietudes y/o reservas al respecto, con obje-
to de que puedan ser convenientemente tenidas en cuenta. 
 
Se recuerda que Ence es miembro del Comité de Estándares que ana-
lizará los comentarios. 
 
Los plazos estimados del proceso son: 

 Consulta pública: meses de marzo y abril 

 Borrador definitivo: finales de mayo 

 Aprobación: Asamblea socios mayo o junio 

 Remisión a FSC Internacional. Junio 

 Aprobación: (estimada): último cuatrimestre de 2016 

EQUIPO TÉCNICO Y CONTACTO 
 

Navia: Julio Ochoa (jochoa@ence.es) 
Pontevedra: Isabel Sánchez (isanchez@ence.es) 
Huelva: Laura Fernández (xlfernandez@ence.es) 
Coordinador: L. Javier Sánchez (jsanchez@ence.es) 
Web: www.ence.es/gestión-forestal-sostenible 
Información general: info@ence.es 

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN 

 PEFC FSC 

España 1.890.706 215.468 

Portugal 253.915 363.112 

Mundial 272.062.933 187.404.115 

PEFC (nº) FSC (nº) 

1.139 779 

97 182 

10.744 30.172 

           Superficies                                 Cadenas de Custodia 

Desde el mes de enero, Ence está trabajando con las Asociación CO-
PADE para la implantación de estándares de Comercio y Justo y Ma-
dera Justa. El proceso se desarrollará a lo largo del primer semestre 
de 2016, con objeto de conocer situación inicial de cumplimiento y, 
durante el segundo semestre realizar la implantación y difusión ex-
terna. 
 
Durante el mes de marzo se celebró con éxito la auditoria externa de 
cadena de Custodia FSC de Ence. 
 
Ence ha formalizado la baja de parte de su superficie patrimonial en 
el Grupo PEFC liderado por Monteindustria-Fearmaga. Dicha super-
ficie se incluyó como apoyo para el establecimiento inicial del Grupo. 

De acuerdo a la normativa estatal, todas empresas que tengan la 
categorización de agentes en materia de diligencia debida (aquellos 
que ponen madera en el mercado por primera vez), deberán repor-
tar a sus Comunidades Autónomas la actividad forestal realizada de 
acuerdo al impreso tipo elaborado por el Ministerio, antes del 30 de 
junio. Si las CCAA antes legislan al respecto, se utilizarán los docu-
mentos que éstas definan (en Galicia, desde hace dos años, se em-
plea el reporte del RESFOR). 
 

En cuanto a inspecciones, éstas las realizará la comunidad autónoma 
en la que la empresa tenga su sede social, sin perjuicio de que pueda 
haber acuerdos (correctamente establecidos), entre comunidades 
autónomas cuando la actividad se realice en una diferente a aquella 
en la que la empresa tenga la sede. 
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ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO 

De cara la auditoría de Cadena de Custodia, se recuerdan algunos 
elementos documentales de seguimiento que serán analizados: 
 

 Estado y seguimiento de SCRAS 

 Impresos de seguimiento de montes 

 Estudios de biodiversidad 

 Estado de plan de recatalogación de singularidades 

 Montes de Alto Valor de Conservación 

 Planes de aprovechamiento 
 
Durante la auditoría interna se realizará un seguimiento específico 
de todos los documentos del sistema integrado de gestión (SIGF), 
relacionados con la auditoría. 

VARIOS DILIGENCIA DEBIDA 


