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BOLETÍN INFORMATIVO 
GRUPO DE CERTIFICACION FORESTAL 

Durante el mes de sep�embre se ha puesto en marcha el plan de 
acción para la cer�ficación 2018 de la superficie de ges�ón patrimo-
nial. El plan aborda las No Conformidades detectadas, así como las 
Observaciones y oportunidades de mejora. Se realizará un segui-
miento mensual del mismo a través del comité de cer�ficación. Las 
fechas previstas para las auditorías, son abril 2018 en FSC y mayo 
2018 en PEFC. 

Se encuentra en estado de revisión los comentarios recibidos de la 
CONSULTA PÚBLICA el Tercer Borrador de Estándar Nacional de Ges-
�ón Forestal Sostenible para España. Después de intensas negocia-
ciones con los grupos de interés, ante las dudas que surgían al aplicar 
los indicadores de reserva de superficie con masas naturales en el 
caso de Unidades de Ges�ón Forestal de reducido tamaño.  Se ha 
llegado a un principio de acuerdo sobre el indicador 6.5.4. . Se espera 
que  el borrador pueda estar terminado a finales de noviembre de 
este  año y listo para su envío y aprobación por FSC Internacional. 
Los gestores cer�ficados tendrán un plazo de adaptación al estándar 
de un año a par�r de su aprobación, por lo que en el caso de Ence no 
sería auditado hasta, al menos, el año 2018. 
 

Más información: jsanchez@ence.es 

EQUIPO TÉCNICO Y CONTACTO 
 

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

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN 

 PEFC (ha) FSC (ha) 

España 2.064.510 269.315 

Portugal 256.884 376.886 

Mundial 300.569.608 198.677..132 

PEFC (nº) FSC (nº) 

860 893 

109 237 

10.976 33.142 

           Superficies                                 Cadenas de Custodia 

COPADE  + FSC: COPADE, la Fundación Cooperación para el Desarro-
llo, se une con FSC, (Forest Stewardship Council o Consejo de Admi-
nistración Forestal), organización independiente, no gubernamental, 
internacional y sin ánimo de lucro cuyo obje�vo es promover una 
ges�ón forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficio-
sa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo. 
Unidas forman el ESTÁNDAR MADERA JUSTA, que contribuye a la 
reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible de las comunida-
des madereras, creando oportunidades de desarrollo económico y 
social para todos los pequeños productores que se encuentren en 
dificultades económicas o desfavorecedoras a través de facilitar el 
acceso al mercado y obtener una remuneración justa por sus produc-
tos a través de los canales del Comercio Justo.  

                                  Más información h�ps://copade.es/madera-justa/ 

En el año 2017 se ha dado de baja en el cer�ficado PEFC, por no estar 
contemplados el en Plan de ordenación de la UGF correspondiente 
los montes  siguientes: Con�xe, Verducio,Valga, Sacos, Touton, Lou-
renza,  Xuño, recebes Tras da Costa 1,. Este úl�mo monte también se 
ha dado de baja en el sistema de cer�ficaicón FSC.. Además de estos 
montes se ha dado de baja en ambos sistemas de cer�ficación, el 
monte Do vinculo, por estar en reclamación el linde del monte por el 
Concello de Or�gueira,  Y el monte Vilarmide se ha dado de baja por 
pe�ción expresa de los propietarios del monte.  
 
Durante los años 2011 a 2017 Ence  con la colaboración de la Univer-
sidad de Huelva en el sur peninsular y la empresa ARCEA en el norte 
peninsular , ha procedido a realizar la puesta en valor de sus zonas 
de conservación  en tres fases: 
1ª FASE : Iden�ficación en cartograMa  cuartel B  (proceso con�nuo) 
2ª FASE: Inventario, caracterización y valoración de estado de con-
servación de vegetación natural.  Iden�ficación MAVC. 
3ª FASE: Plan de ges�ón de cuartel B.  Memorias descrip�vas y segui-
miento. (proceso con�nuo). 
Ya para este año 2017 y 2018 , se ha de iniciar una 4ª FASE, que con-
sis�rá en seguimiento del estado de conservación de los MAVC, iden-
�ficados, para lo cual contaremos con las en�dades antes menciona-
das, para que nos guíen en la metodología y el trabajo a realizar para 
este fin, al menos inicialmente y con el obje�vo de abordar ya este 
seguimiento con medios propios de Ence. Para ello ya se han dado 
los primeros pasos con al revisión del la instrucución SIGF-INS-007 

“Seguimiento ordinario y extraordinario de los montes”  y el impreso 
correspondientes SIGF.IM-O81 “seguimiento del estado sanitario”. 

RESULTADOS AUDITORÍA ENCE Y PLAN ACCIÓN NOVEDADES FSC  

Durante los días 8 a 13 de octubre se celebrará en Vancouver 
(Canada) la Asamblea general de FSC Internacional. 
 
Desde la conclusión de la úl�ma AG en 2014, FSC ha finalizado  su 
nueva estrategia y desarrolló un plan correspondiente para su imple-
mentación. A lo largo de este semana, los miembros tendrán la opor-
tunidad de asis�r a eventos paralelos donde comprobar las actualiza-
ciones de proyectos importantes. Estas sesiones están diseñadas 
para no solo para ser informa�vas, sino que también permi�rá el 
compromiso y la discusión estratégica de cues�ones importantes 
como los paisajes forestales intactos, la estrategia de madera, cer�fi-
cación de pequeños propietarios, conversión y más. La AG es una 
importante plataforma para discu�r temas crí�cos en términos de la 
dirección futura de FSC, y  para los dos días finales el proceso de vo-
tación democrá�ca determinará cómo se tratarán estos temas im-
portantes en el futuro. 

 Más información: h�ps://ga2017.fsc.org 

CERTIFICACIÓN MADERA JUSTA 

NOVEDADES GRUPO CERTIFICACIÓN  FORESTAL Ence. 

ASAMBLEA GENERAL  FSC EN CANADA 


