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For the benefit of business and people

Bilan de l’audit
 Objetivos de la reunión final
• Desarrollo de la auditoria
• Identificación de los puntos + y –
• No conformidades y observaciones

 Agradecer à todos
• Disponibilidad de todos

• Capacitad de entregar la información rápidamente
• Calidad y transparencia de las discusiones

AS n° 1 GRUPO FSC ENCE
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Bilan
 Desarrollo de auditoria
• 5 días de campo  buen equilibrio
• 15/15 montes y 6/3 UGF
• Cosas originales (marisma de Rubin)
• Bien verificar la problemática del uso de los productos qimicaos
(monte y vivero)

Alcance Final (17/04/2015)
319 montes
9 UGF
38 813ha
155 miembros
Madera en rollo de eucalipto (W1.1)
Madera en rollo de pino (W1)
Corcho (N3.1)

AS n° 1 GRUPO FSC ENCE
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PUNTO + y  PUNTOS POSITIVOS
• Buena integración de los procedimientos en la sistemática de trabajo. El FSC
forma parte de la cultura de empresa

• Calidad del proceso de seguimiento y de los auditorías internas realizadas por
el servicio sostenibilidad (rigor y capacidad de auto critica)

• Plan de gestión del cuartel B, aumento de la superficie y del %
• Capacidad de reacción y mantenimiento de la certificación en Sur tras el cierre
de la planta de Huelva

• La metodología para la elaboración del nuevo proyecto de ordenación global en
el sur adelantándose a la caducidad

• Investigación de clones resistentes al Gonipterus y proyecto de nueva lucha
biológica con anaphes.

• Mejora de las relaciones con las partes participantes.
• Implicación de ENCE en proyectos innovadores (Marisma de Rubin)

AS n° 1 GRUPO FSC ENCE
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PUNTO + y -

 PUNTOS NEGATIVOS o FACTORES de RIESGO
• Rigidez del SAP y dificultades para integrar la totalidad de los datos y
procedimientos dentro del sistema (ex : caso de los MAVC)

• Reducción de personal
• Capacidad de realizar el proyecto de ordenación global antes de junio 2016



AS n° 1 GRUPO FSC ENCE
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CONCLUSION de AUDITORIA
 RESULTADO
• 2 NC 2014 cerradas



• 1 NC menor en 2015
• 5 Observaciones




Observación n° RD

Recomendación del equipo :
mantenimiento del certificado
AS n° 1 GRUPO FSC ENCE
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No Conformidades
N°

FSC-STDESP-012006 V2-0

No Conformidad

Evidencias



Menor
1/1/04_2015

9.1.2


El
concepto
de
singularidad
establecido por ENCE

no
se
encuentra
totalmente actualizado.


Plazo

Algunas singularidades deberían
ser consideradas como Montes
de Alto Valor de Conservación
Tipo 6.
Existen errores de cartografía por
ejemplo el monte Pasada del
Abad.
16/04/2016
No existen hoy criterios uniformes
y consensuados entre todos los
técnicos para definir e identificar
las singularidades.
El
seguimiento
de
las
singularidades no ha sido siempre
documentado.
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Observaciones

Sustituir el permiso de trabajo de selvicultura por un documento en el que aparezca
R.A claramente identificado las coordenadas UTM de igual forma que se recoge en el permiso
de trabajo de aprovechamiento.
En los supuestos que a decisión de ENCE no se renueve el contrato o se rescinda un
R.B contrato existente se debe realizar un análisis técnico del estado del monte que asegure
las condiciones de sostenibilidad del mismo.
Mantener una comunicación y seguimiento suficiente con la empresa GESINT ARIDOS
para verificar que la restauración de la cantera se hace sin incumplimientos de los
R.C principios del FSC tanto dentro de la cantera (zona excluida del alcance) como en las
parcelas colindantes. Estos aspectos incluyen, por ejemplo, problemas de especies
invasores, procesos erosivos, control de vertidos basuras ilegales…
R.D

Asegurar que se dispone de la información actualizada de los MAVC independientemente
del cambio al SAP.

R.E

Garantizar que cuando se realiza una repoblación de frondosas con el fin de mejorar un
hábitat se ejecuta de forma que permite el seguimiento de su éxito.
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Muchas gracias
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