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NOVEDADES FSC – ENCE

RESULTADOS AUDITORÍA ENCE Y PLAN ACCIÓN

El Grupo Ence, con la colaboración técnica de FSC, la ONG internacional que vela por la sostenibilidad forestal, ha realizado en el norte la
provincia de Huelva el primer proyecto piloto que permi rá cer ﬁcar los servicios ecosistémicos de los bosques españoles. Este po
de servicios, hasta ahora escasamente tenidos en cuenta, contabiliza
los bienes que los árboles ofrecen a los seres humanos más allá de
proveerles de madera o sus derivados.

Durante el mes de sep embre se pondrá en marcha el plan de acción
para la cer ﬁcación 2019 de la superﬁcie de ges ón patrimonial. El
plan abordará las No Conformidades detectadas, así como las Observaciones y oportunidades de mejora. Se realizará un seguimiento
mensual del mismo .Las fechas previstas para las auditorías, son mayo 2019 en FSC y junio 2019 en PEFC.

El servicio del ecosistema seleccionado para este primer piloto ha
sido el de conservación de la biodiversidad. Para desarrollarlo se
ha u lizado como banco de pruebas una superﬁcie forestal cer ﬁcada FSC ges onada por Ence en el norte de la provincia de Huelva,
La evaluación la ha realizado la en dad de cer ﬁcación AENOR, que
ha emi do un informe iden ﬁcando los hallazgos y las recomendaciones de mejora de cara a obtener la cer ﬁcación del servicio del
ecosistema “Conservación de la biodiversidad”, que da cumplimento
al procedimiento (FSC-PRO-30-006 v1-0 Final Dra7).
FSC Internacional ha aprobado el Procedimiento FSC de Servicios del
Ecosistema FSC-PRO-30-006, una inicia va para crear incen vos para la preservación de valiosos servicios del ecosistema en bosques
ges onados de forma responsable. Se trata de una novedad mundial
en materia de cer ﬁcación forestal.
El procedimiento estará listo para ser u lizado el 21 de agosto de
2018. Hasta esa fecha, FSC internacional ofrecerá formación a los
gestores forestales que deseen u lizar el procedimiento y a las en dades de cer ﬁcación que deberán evaluar el cumplimiento del mismo.

NOVEDADES GRUPO CERTIFICACIÓN FORESTAL Ence.
En el año 2018 se ha dado de baja en el cer ﬁcado PEFC, por ﬁnalizar
el contrato de ges on del MVMC en la UGF La Coruña el monte Portomeiro. Y en la UGF Rosal de la Frontera, El monte Dehesa del Carmen II. Se ha dado de alta en el cer ﬁcado FSC el monte Carboneras
y otras , propiedad de SILVASUR en la UGF Berrocal y Almonte.
Ya este año 2018 , se ha de iniciado el seguimiento del estado de
conservación de los MAVC, iden ﬁcados, para lo cual contaremos
con las en dades de la Universidad de Huelva y ARCEA,, 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.
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Pontevedra: Isabel Sánchez (isanchez@ence.es)
Fernando Jimenez de Arce (=iminez@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

ASAMBLEA GENERAL FSC
Ence par cipó en las dos Asambleas Generales, la de FSC España,
donde Ence man ene la vocalía en su Junta Direc va, y la de FSC
Internacional (en Vancouver, Canadá), donde Ence acudió en representación propia y de ASPAPEL, manteniendo reuniones con ASI en
las que se acordó, entre otras cues ones, la organización conjunta
ASPAPEL-CELPA de una viaje de trabajo con ASI para conocer la realidad de la ges ón forestal en el noroeste ibérico. En el úl mo Comité
Forestal de Aspapel (abril 2018), se aprobó formalmente dicha actuación que se desarrollará, previsiblemente, en otoño.
También el marco de FSC, Ence par cipa explícitamente en el Comité
Nacional de Estándares, coordinando la posición sectorial (previsión
de aprobación verano 2018); par cipa en el Comité de Evaluación de
Riesgos (actualmente documentos en consulta pública); y ha par cipado en el comité de Reglamento Interno (presentado a la Asamblea
de 2017).

NOVEDADES PEFC
Actualmente está en revisión el Estándar Internacional PEFC, la consulta pública ﬁnaliza el 26 de junio de este año, a ﬁnales de julio se
reúne el grupo de trabajo que valorará los comentarios que les lleguen de las partes interesadas que par ciparon en la consulta. Este
Grupo de trabajo elaborara la propuesta para aprobación al Consejo
de Administración PEFCy se es ma su aprobación para noviembre de
esta año.
Destacamos de este Estándar como novedoso a nivel general:
•

Estructura ISO de alto nivel para el estándar de ges ón.

•

Usando la redacción de referencia: el estándar requiere….

•

La ges ón fortalecerá los servicios de los ecosistemas

•

Ecosistemas arbolados sin ser bosques (como dehesas)

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN
Superﬁcies

Cadenas de Custodia

PEFC (ha)

FSC (ha)

PEFC (nº)

FSC (nº)

España

2.170.441

271.697

880

913

Portugal

254.604

406.418

136

266

Mundial

313.000.600

199.810..480

11.484

34.133

