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BOLETÍN INFORMATIVO 
GRUPO DE CERTIFICACION FORESTAL 

Durante el mes de sep�embre se pondrá en marcha el plan de acción 
para la cer�ficación 2020 de la superficie de ges�ón patrimonial. El 
plan abordará las No Conformidades detectadas, (una menor en 
PEFC) así como las Observaciones y oportunidades de mejora. Se 
realizará un seguimiento mensual del mismo .Las fechas previstas 
para las auditorías, son mayo 2020 en FSC y junio 2020 en PEFC. 

Desde el 1 de febrero de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019 FSC 
España desarrolló el proyecto "CONSERVACIÓN ACTIVA DE HÁBITATS 
Y AVES MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN FSC DE GESTIÓN FORESTAL Y 
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO" con el apoyo del Ministerio para la 
Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad. 
 
En 2015 FSC España ejecutó el proyecto “Impulso de los aprovecha-
mientosforestales responsables y sus productos derivados a través 
de la cer�ficaciónFSC en la Red Natura 2000”, cofinanciado por la 
Fundación Biodiversidad. Dos de los resultados del grupo de traba-
jo de ese proyecto fueron: 

Red Natura 2000 y cer�ficación FSC persiguen obje�vos similares: la 
conservación y la ges�ón sostenible de las áreas con altos valores 
naturales. 
 

Sería muy conveniente promover el asesoramiento a propietarios y 
gestores forestales sobre prác�cas orientadas al cumplimiento de las 
Direc�vas Hábitats y Aves. 

El obje�vo del proyecto fue demostrar que es posible realizar medi-
das de conservación ac�va de hábitats y aves en 32 áreas forestales 
que suman más de 309 hectáreas de 5 �tulares privados de cer�fica-
dos FSC de Ges�ón forestal en colaboración con 2 en�dades de cus-
todia del territorio.. 
 
El proyecto se ha desarrollado en las comunidades autónomas de 
Galicia y Asturias, en que a par�cipado  ac�vamente Ence  
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ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN 

 PEFC (ha) FSC (ha) 

España 2.243.022 301.000 

Portugal 277.356 445.098 

Mundial 311.000.000 200.818.551 

PEFC (nº) FSC (nº) 

929 1028 

166 304 

11.537 38.800 

           Superficies                                 Cadenas de Custodia 

Naciones Unidas celebró el pasado mes de mayo en Nueva York su 
décimo cuarta sesión del Foro de Bosques. Ana Belén Noriega, secre-
taria general de PEFC España intervino en el panel “Movilización de 
la acción del sector privado en apoyo de la aplicación del plan estra-
tégico de las Naciones Unidas para los bosques y Agenda 2030”, don-
de destacó la importancia del sector privado y de la interacción entre 
las metas individuales de cada organización con los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible 2030 y los Obje�vos Globales para los Bos-
ques. Los obje�vos de PEFC y la ges�ón forestal sostenible se en-
cuentran muy en línea con los ODS 2030, y así lo señaló Noriega, des-
tacando  la importancia de la producción de materiales sostenibles y 
reciclables fabricados a par�r de madera.   

En el año 2019 se ha dado de alta en el cer�ficado FSC, 22 montes 
que ya estaban cer�ficados PEFC, de las UGF de Pontevedra, A Coru-
ña, Lugo y Asturias, con una superficie total de estos montes de 659, 
55 ha. Montes propiedad de Ence, MVMC y de otros propietarios 
privados .   
 
Ya este año 2019 , se con�nua el seguimiento del estado de conser-
vación de los MAVC, iden�ficados, para lo cual se contó con las en�-
dades de la Universidad de Huelva y ARCEA,, para guiarnos en la me-
todología y el trabajo a realizar para este fin, al menos inicialmente y  
actualmente ya se aborda este seguimiento con medios propios de 
Ence.  

RESULTADOS AUDITORÍA ENCE Y PLAN ACCIÓN NOVEDADES FSC® (FSC® C099970) – Ence 

El grupo opera�vo de innovación (GOI) asturiano “Sostenibilidad del 
Eucalipto Globulus” presentó la semana pasada las conclusiones del 
trabajo que ha desarrollado durante los úl�mos meses. Lo hizo en el 
marco de la Feria Internacional Forestal Asturforesta, que se celebró 
en el monte Armayán de Tineo (Asturias). Tras la labor que ha desa-
rrollado, el equipo defiende la necesidad de aportar soluciones de 
cooperación simples, flexibles y ajustadas a los propietarios, apoya-
das en avances tecnológicos, así como la importancia de conseguir 
incen�vos fiscales para la ac�vidad forestal, como elementos clave 
para mejorar la ges�ón forestal en Asturias. 
  
El grupo, coordinado por Ence desde Ceasa, está conformado ade-
más por las principales asociaciones relacionadas con el sector fores-
tal asturiano, como son Asmadera, Profoas y Asymas. El Director de 
Ordenación Forestal de Ence, Alejandro Oliveros, fue el encargado 
de exponer el resultado del trabajo del grupo, que viajó hasta Portu-
gal, Francia y Navarra para conocer de primera mano experiencias de 
éxito en la ges�ón forestal y completar así su obje�vo: elaborar un 
proyecto que integre soluciones innovadoras para el incremento de 
la sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto en el Principado de 
Asturias.   

NOVEDADES PEFC NOVEDADES GRUPO CERTIFICACIÓN  FORESTAL Ence. 

ASTURFORESTA-SOSTENIBILIDAD-Ence. 


