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GRUPO DE CERTIFICACION FORESTAL 

En la auditoria externa de FSC® se detectaron 8 solicitudes de accio-

nes correc�vas  menores y 6 observaciones. 

 

En la auditoria externa de PEFC.se detectó una no conformidad me-

nor y 5 observaciones. 

 

Ya hemos puesto en marcha el plan de acción para la cer�ficación 

2022 de la superficie de ges�ón patrimonial. El plan abordará las soli-

citudes de acciones correc�vas y no conformidades así cómo las ob-

servaciones y oportunidades de mejora detalladas todas ellas en los 

informes de auditoría. Se realiza un seguimiento semanal  del mismo.  

 

Las fechas previstas para las auditorías, son abril 2022 en FSC® y ma-

yo 2022 en PEFC. 

 
El desarrollo y ac�vidad rural son clave para la conservación de 
nuestros bosques 
 

Un grupo de empresas, asociaciones, organizaciones sin ánimo de 

lucro, consultoras en sostenibilidad, especialistas en fondos de inver-

sión ESG y periodistas visitan Devesa da Rogueira, Lugo para conocer 

de primera mano qué es una ges�ón forestal responsable y cuáles 

son los beneficios que reporta a la conservación de la biodiversidad. 

 

Nuevos Requisitos Laborales Fundamentales de FSC® que aumen-
tan la protección de los trabajadores 
 

Forest Stewardship Council® (FSC®) ha publicado nuevos requisitos 

laborales fundamentales en su estándar de cer�ficación de cadena 

de custodia para ofrecer una mayor protección de los derechos de 

los trabajadores en todas las operaciones cer�ficadas FSC®. 

 

Más de 800 proyectos par�cipan en el concurso de FSC® para fo-
mentar el consumo de madera sostenible y cer�ficada 
 

FSC® España ha creado una campaña de concienciación al consumi-

dor a través del concurso de bricolaje Tienes Madera, en el que han 

par�cipado más de 800 proyectos y cuya web ha recibido más de 

865.000 visitas. 

EQUIPO TÉCNICO Y CONTACTO 
 

Navia Coordinador: Julio Ochoa (jochoa@ence.es) 

Tamara Fernandez Vicente (>ernandez@ence.es) 

Pontevedra: Isabel Sánchez (isanchez@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 

ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN 

 PEFC (ha) FSC® (ha) 

España 2.423.362 445.000 

Portugal 306.956 536.991 

Mundial 324.600.000 230.201.257 

PEFC (nº) FSC® (nº) 

1543 1389 

197 490 

12.372 50.363 

           Superficies                                 Cadenas de Custodia 

En el BOE-A-2021-18470 se publica la resolución por la que se so-
meten a información pública los proyectos de norma UNE de Ges-
�ón Forestal Sostenible PNE 162.001 de Vocabulario, Terminología 
y Definiciones y PNE 162.002 de Criterios e Indicadores 

Ges�ón forestal de Quercus pyrenaica para la obtención de produc-
tos madereros en cascada como herramienta de mi�gación del 
cambio climá�co en Cas�lla y León 

Este proyecto proporcionará un nuevo marco de CLIMATE-SMART-

FORESTRY (CSF) para su aplicación en los bosques de rebollo 

(Quercus pyrenaica) de Cas�lla y León (hábitat de interés comunitario 

9230), bajo la premisa de la op�mización de la capacidad de mi�ga-

ción del cambio climá�co, garan�zando la adaptación al mismo a 

través de la mejora de la resiliencia y resistencia de las masas y en un 

marco de la conservación y mejora de la biodiversidad. 

Estrategia para el Comercio Sostenible de los recursos naturales del 
bosque – ForestGreen Commerce. 

Proyecto de formación bajo el marco de la conservación de la biodi-

versidad con el obje�vo de mejorar las competencias y cualificación 

de los trabajadores/as en comercio, producción y consumo responsa-

ble, en base a la ges�ón sostenible de las cadenas de suministro de 

recursos naturales del bosque para la transición justa a una econo-

mía baja en CO2. 

 

En el año 2021 no se han dado de alta nuevos montes ni miembros 

en cer�ficado FSC®  ni en el cer�ficados PEFC. 

 

Se dieron de baja tres montes en el cer�ficado FSC® y PEFC, Los mon-

tes  Salgosa MVMC (18,63 ha) de la UGF Pontevedra , Miriego propie-

dad de Ence (17,06 ha) de la UGF Cantabria y el monte Pon�ga de 

propiedad par�cular (2,88 ha).   

 

Y también se da de baja en PEFC. el monte El Cañito  (87,37 ha) de la 

UGF Aracena. 

 

Se refuerzan los recursos personales para trabajar en Ges�ón fores-

tal sostenible en Patrimonio y cadena de custodia con la incorpora-

ción a la Dirección de Patrimonio de Fernando Jiménez de Arce 

(Pontevedra) y Sandra Moreno Leiva (Huelva) , y la incorporación en 

Dirección de Sostenibilidad de Tamara Fernandez Vicente. 

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

NOVEDADES PEFC (código licencia PEFC/14-22-00010) - Ence 
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