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ACTA DE REUNIÓN 

Asistentes:  

Verónica García Andión (D. Patrimonio Norte) 

Miguel A. Cogolludo Agustín ((D. Patrimonio Sur) 

L. Javier Sánchez Hernando (D. Sost. Cadena de Suministro) 

Isabel Sánchez de Valenzuela  (Jefe Sost. For) 
 

Fecha: 24/02/2020 

Hora: 17:00 h 

Lugar: Multiconferencia 

 

OBJETO DE LA REUNIÓN:  

• Planificación auditorías de Gestión Forestal y Cadena de Custodia 

• Altas y bajas de montes 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN Y DECISIONES ADOPTADAS:  

• Se presenta la planificación de las auditorias de gestión forestal y cadena de custodia 

para el año 2020. Prevista la realización de las auditorias de gestión forestal en los 

meses de abril/ julio y de cadena de custodia en los meses de marzo y junio de 2020. 

• Se revisan los requisitos necesarios para dar de alta los montes en el certificado del 

Grupo de certificación de Ence: 

− Carta de derechos y deberes firmada por el propietario 

− Plan de ordenación: verificar que el monte dispone de Plan de ordenación. Los 

montes no incluidos en un plan de ordenación no pueden ser certificados. 

− Tipo propiedad: demostrar la propiedad del monte a través de registro público 

(notaria o catastro). 

− Cartografía  actualizada. 

− Superficie de conservación: Verificar como afecta a la UGF la superficie de 

conservación y planificar las actuaciones necesarias  para llevar a cabo el estudio 

AVC ( planificar actuaciones con un plazo no superior a 1 año): 

o Estudio de AVC del monte 

o Actualizar cartografía con datos estudio de AVC 

− Evaluación inicial del monte: Evaluación inicial mediante visita a campo y 

cumplimentación del impreso de alta y baja  y plan de acción para corregir las 

preguntas con resultado negativo.  

Próxima reunión: Antes auditoria de GFS planificada para el mes de julio de 2020 
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Isabel Sánchez de Valenzuela 

Coordinadora del Grupo de Certificación Forestal 


