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NOVEDADES FSC® (código licencia FSC-C099970) – Ence

RESULTADOS AUDITORÍA ENCE Y PLAN ACCIÓN

Revisión y transferencia del estándar nacional de ges ón forestal
FSC® Actualización de la norma para España a la versión 5 de los Principios y Criterios de FSC®.

Ya hemos puesto en marcha el plan de acción para la cer ﬁcación
2021 de la superﬁcie de ges ón patrimonial. El plan abordará las Observaciones y oportunidades de mejora, ya que en 2020 no se detectaron no conformidades Se realizará un seguimiento mensual del
mismo. Las fechas previstas para las auditorías, son abril 2021 en
FSC® y junio 2021en PEFC™.

Adaptación al cambio climá co a través de la cer ﬁcación FSC® Con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica.

Proyecto Ence-PROMAVI-GLOBAL NATURE-FSC
Evaluación Nacional de riesgos para madera controlada FSC® Colaboración con FSC® Internacional en la ENRC y desarrollo de la nueva
ENR para España.
Técnicas de adaptación al cambio climá co en la ges ón forestal y la
industria de la madera FSC® Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco.
Cer ﬁcación forestal FSC® para la industria forestal en Galicia: un
mercado en expansión Financiado por XERA, Axencia Galega da Industria Forestal.
Ha sido aprobado un nuevo estándar FSC® para los grupos FM (FSCSTD-30-005, V2.0). Este estándar ha sido publicado por FSC® el 16 de
diciembre del 2020.
El estándar entrará en vigor a par r del 16 de marzo del 2021 y GFA
lo aplicará para todas las auditorías (incluso para los tulares de cerﬁcados existentes). Una vez que el estándar entre en vigor, todos
los tulares de cer ﬁcados deberán de haber tenido una auditoría.

Elaborado en el marco del proyecto “ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MONTE MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MERCADO RESPONSABLE” dentro de la Ac vidad 1.2. Estudio de impacto social y
ambiental de la cer ﬁcación FSC® en el territorio de actuación y evaluación.
En este proyecto se plantea un análisis crí co del valor que ene la
cer ﬁcación FSC® como garanSa de valor añadido en la cadena de
suministro de ENCE del impacto ambiental de explotaciones forestales cer ﬁcadas con FSC®, con el obje vo de mejorar el compromiso
de sostenibilidad en la cadena de suministro de Ence.
El obje vo de este análisis del impacto de la cer ﬁcación FSC® es
doble, por un lado, se trata de detectar cómo la cer ﬁcación integra
aspectos de la variable biodiversidad y la efec vidad de los criterios,
veriﬁcabilidad, trazabilidad, y opera va y por otro se buscaba plantear mejoras al sistema referencia, a sus criterios o a su aplicación.

NOVEDADES PEFC™

NOVEDADES GRUPO
En el año 2020 se ha dado de alta en el cer ﬁcado FSC, 11 montes
que ya estaban cer ﬁcados PEFC, de las UGF de Pontevedra, A Coruña y Lugo , con una superﬁcie total de estos montes de 923,81 ha.
Montes propiedad de Ence, MVMC y de otros propietarios privados .
También se dieron de baja 5 montes en Asturias (126,38 ha) de propietarios privados y un monte en Aracena Huelva ( 87,37 ha) .
Con nuar el seguimiento del estado de conservación de los AVC,
iden ﬁcados, para lo cual se contó con las en dades de la Universidad de Huelva y ARCEA, para guiarnos en la metodología y el trabajo
a realizar para este ﬁn, al menos inicialmente y actualmente ya se
aborda este seguimiento con medios propios de Ence y la UHU.

EQUIPO TÉCNICO Y CONTACTO
Navia Coordinador: Julio Ochoa (jochoa@ence.es)
Pontevedra: Isabel Sánchez (isanchez@ence.es)
Fernando Jiménez de Arce (Fimenez@ence.es)
Huelva: Laura Fernández (xlfernandez@ence.es)
L. Javier Sánchez (jsanchez@ence.es)
Web: www.ence.es/ges ón-forestal-sostenible
Información general: info@ence.es

En el marco de la conferencia internacional “STEP into a beNer
world: A call to ac on”, PEFC™ España presentó, junto con Agresta,
el buscador de montes como herramienta mi gadora del cambio
climá co dentro de la estrategia de digitalización del sistema de cerﬁcación forestal.
El pasado 9 de diciembre tuvo lugar “STEP into a beNer world”, un
evento mul sectorial de carácter internacional organizado por Impact17. Fue una jornada digital de 48 horas en la que 1500 par cipantes de empresas, asociaciones, organizaciones, ins tuciones, fondos de inversión y del sector medioambiental e I+D+i compar eron
diálogo con el ﬁn de mostrar soluciones e ideas para transformar el
mundo en un lugar sostenible.

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN
Superﬁcies

Cadenas de Custodia

PEFC™ (ha)

FSC® (ha)

PEFC™ (nº)

FSC® (nº)

España

2.331.529

358.353

1000

1212

Portugal

277.697

490.018

174

407

Mundial

319.000.000

221.645.301

11.984

44.817

