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Una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin
ánimo de lucro, que promueve la gestión forestal ambientalmente
adecuada, socialmente responsable y económicamente viable en los
bosques de todo el mundo. https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc

¿Quienes somos y qué hacemos en FSC?

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc


FSC España

https://ic.fsc.org/es/choosing-fsc/10-reasons-to-choose-fsc

CUIDAR LOS BOSQUES DEL MUNDO 
PARA LAS GENERACIONES FUTURAS, 

GARANTIZANDO 

https://ic.fsc.org/es/choosing-fsc/10-reasons-to-choose-fsc


FSC España
El Sistema FSC

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc
Informe sobre la Estructura del Sistema de Certificación FSC

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc
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https://ic.fsc.org/es/for-business/how-to-use-fsc-trademarks

https://ic.fsc.org/es/for-business/how-to-use-fsc-trademarks
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Todos los certificados FSC disponen de un Perfil accesible en 

https://info.fsc.org/

cualquier interesado puede buscar desde ahí clientes o proveedores

https://es.fsc.org/es-es/rea-de-empresas/certificados-de-cadena-de-custodia

https://info.fsc.org/
https://es.fsc.org/es-es/rea-de-empresas/certificados-de-cadena-de-custodia




Certificación de la Gestión Forestal, garantiza que las áreas forestales
se gestionan de acuerdo con normas internacionales de FSC y con el 
estándar nacional de FSC



Certificación FSC de Gestión Forestal - Global

https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures

Datos 2019.03.01

https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures


Certificación FSC de Gestión Forestal



Certificación FSC de Gestión Forestal – España – 31 Diciembre 2018

Código certificado FSC Titular de certificado Nº UGF Área (ha)

AEN-FM/COC-000182 FORESTAL FARO, S.L. 1           82,39           

SGS-FM/COC-011362 GARNICA / BOSQUE Y RIOS 2           757,57         

GFA-FM/COC-003059-AC ADEHECO 32         11.576,35    

GFA-FM/COC-002723 Adra Ingeniería y gestión del medio S.L.P. (Gestores forestales de Cantabria) 105       1.405,97      

GFA-FM/COC-002538 APOM 8           12.509,33    

GFA-FM/COC-002997 CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN 2           10.624,18    

GFA-FM/COC-002541 CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P. 7.264    22.777,64    

GFA/FM-COC-003052 CERTAS FORESTAL S.L. 2.080    6.639,73      

GFA-FM/COC-002886 Ence Energía y Celulosa, S.A 11         49.385,29    

GFA-FM/COC-002748 ESTUDIO 94 S.L. 37         26.195,87    

GFA-FM/COC-002537 Greenalia Forest, S.L. 150       4.649,36      

GFA-FM/COC-002972 JUNTA DE ANDALUCÍA- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO 10         60.430,34    

GFA-FM-COC-002776 MONTRES GESTION FORESTAL SL 9           8.329,29      

GFA-FM/COC-002960 Sergio Moirón Couceiro [como representante de Grupo Xanela Certificación] 4           316,79         

NC-FM/COC-014019 Asociación de Productores de Madera de Cerdido (PROMACER) 334       1.105,00      

NC-FM/COC-021968 Biesca Agroforestal y Medioambiente, S.L 9           3.638,27      

NC-FM/COC-015768 Dir. General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra 2           13.631,00    

NC-FM-016226 El servicio de medio-ambiente del cabildo de gran canaria 12         17.030,77    

NC-FM/COC-030202 Fustek S.L. 6           452,69         

NC-FM/COC-022271 Productors Forestals les Gavarres I Ardenya S.L. 15         2.675,16      

NC-FM/COC-014012 Zubialde S.A. 6           3.467,61      

SCS-FM/COC-005374 Enxeñeria Forestal ASEFOR S.L. dba Alvariza 6.714    17.397,69    

SCS-FM/COC-004740 FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA) 1           925,45         

SCS-FM/COC-004878 GALEGA DE ACTUACIÓNS NO RURAL (GARURAL) S.L.U 5           3.463,31      

SCS-FM/COC-005666 GRUPO DE XESTION FORESTAL SOSTIBLE DO NORTE-XEFOSNOR 851       2.062,01      

SCS-FM/COC-004741 SELGA COMPAÑÍA GALEGA DE SILVICULTORES S.L. 4.361    15.517,91    

SCS-FM/COC-004615 TENZAS, ENXEÑERÍA E ASESORAMENTO LEGAL, S.L. 2.587    4.583,43      

SGS-FM/COC-009968 Jorge S.L. 1           165,37         

24.619  301.795,77  



Certificación de Cadena de Custodia, 
Evalúa el recorrido de los productos forestales, desde el monte 
hasta el producto final. 









Certificación FSC de Cadena de Custodia – Datos 2019.03.01



https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/FPAMR2018.pdf

(Chapter 2 Policies shaping forest products markets - págs. 11 a 25)

Certificación FSC de Cadena de Custodia

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/FPAMR2018.pdf


Datos de España a 31 de diciembre de 2017



Datos de Galicia a 31 de diciembre de 2017

Provincia Nº Tit FSC CdC% Galicia % España

A Coruña 105 55,6% 11,5%

Lugo 49 25,9% 5,4%

Ourense 6 3,2% 0,7%

Pontevedra 29 15,3% 3,2%

Total Galicia 189 100,0% 20,7%

Total España 913 100,0%
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3 PASOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN FSC

1. Contactar con varias entidades de certificación (EC) 

acreditadas por ASI PARA FSC

Para estimar el gasto y el tiempo necesarios, EC necesitará 

información básica sobre tus actividades 

2. Supera auditoría evaluación FSC de EC

3. MANTENER LA CERTIFICACIÓN
Al cumplir los requisitos recibirás el certificado FSC.

Los certificados FSC tienen una vigencia de 5 años. 

La EC realiza auditorías anuales para verificar 

el cumplimiento continuado de los requisitos de certificación FSC.
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1. La certificación genera beneficios económicos tangibles 

Organizaciones del sector público y privado del mundo implementan 

políticas de compra responsable, FSC ofrece a los propietarios forestales 

y a los productores de madera acceso a nuevos mercados y a una cartera 

de clientes más sólida y diversa, lo que hace que se generen mayores 

beneficios. 

En algunos mercados existen primas al precio de los productos 

forestales certificados FSC.

2. Crea vínculos más fuertes entre tu negocio y tus clientes
Da credibilidad a tu marca, ya que los clientes pueden estar seguros del 

origen responsable de tus productos. 

Por otra parte, mejora tu reputación corporativa y crea nuevas 

oportunidades de mercado.



3. Protege los ecosistemas forestales y ayuda a luchar contra el 

cambio climático 

El FSC prohíbe la tala ilegal, la degradación forestal y la deforestación 

en las áreas certificadas. 

4. Garantiza estar al día con los requisitos legales

Un número creciente de países y regiones, entre los cuales se 

encuentra la Unión Europea (Reglamento EUTR y DD), los EE.UU. y 

Australia, cuentan con una legislación que prohíbe el uso y el comercio 

de madera aprovechada de forma ilegal y de los productos fabricados 

con ella. 
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REVISIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS ESTÁNDARES ESPAÑOLES 

DE GESTIÓN FORESTAL A LA V5 DE LOS P&C FSC

Comité específico de 6 miembros, 

Grupo de 21 expertos y Foro Consultivo de 44 personas 

Representación de 3 cámaras: económica, social y ambiental

3 borradores, 11 talleres, 3 consultas públicas, múltiples reuniones 

y +1000 comentarios considerados
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Para que un propietario o gestor forestal pueda certificar su 
bosque, debe cumplir los diez principios FSC de gestión 
(manejo) forestal responsable. 

Estas normas se aplican a todos los tipos de bosque y se han 
establecido para garantizar el manejo forestal ambientalmente 
apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable. 

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc-certification/principles-criteria/fscs-10-principles

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc-certification/principles-criteria/fscs-10-principles
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PRINCIPIO 1:
Cumplir todas las leyes, reglamentos y tratados internacionales ratificados en el 
ámbito nacional, así como las convenciones y los acuerdos, que sean aplicables.

PRINCIPIO 2:
Mantener o mejorar el bienestar social y económico de los trabajadores.

PRINCIPIO 3:
identificar y respaldar los derechos legales y consuetudinarios de los Pueblos Indígenas, en 
relación con la propiedad, uso y manejo de la tierra, territorios y recursos, que resulten 
afectados por las actividades de manejo.

PRINCIPIO 4:
Contribuir al mantenimiento y/o la mejora del bienestar social y económico de las 
comunidades locales.

PRINCIPIO 5:
Manejar de forma eficiente el rango de múltiples productos y servicios de la Unidad 
de Manejo para mantener o mejorar su viabilidad económica a largo plazo y toda la 
gama de beneficios ambientales y sociales.
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PRINCIPIO 6:
Mantener, conservar y/o restaurar los servicios del ecosistema y los valores ambientales de la 
Unidad de Manejo y deberá evitar, reparar o mitigar los impactos ambientales negativos.

PRINCIPIO 7:
Contar con un plan de manejo (gestión) acorde con sus políticas y objetivos y proporcional a 
la escala, intensidad y riesgo de sus actividades. Deberá implementarse y mantenerse 
actualizado basándose en la información del seguimiento monitoreo, para un manejo 
adaptativo.  La planificación y la documentación deberán ser suficientes para orientar al 
personal, informar a los actores afectados e interesados y justificar las decisiones.

PRINCIPIO 8:
Demostrar que el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de manejo, los impactos de 
las actividades de manejo y las condiciones de la Unidad de Manejo se monitorean y evalúan, 
de manera proporcional a la escala, intensidad y riesgo de las actividades de manejo, con el fin 
de implementar un manejo adaptativo.
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PRINCIPIO 9:
La Organización deberá mantener y/o mejorar los Altos Valores de Conservación en la Unidad 
de Manejo, a través de la aplicación de un enfoque precautorio.

PRINCIPIO 10:
Las actividades de manejo realizadas por o para La Organización en la Unidad de Manejo se 
deberán seleccionar e implementar en concordancia con las políticas y objetivos económicos, 
ambientales y sociales de La Organización y conforme a los Principios y Criterios en su 
conjunto.
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https://es.fsc.org/preview.fsc-std-esp-2006-01-esp-2-0.a-135.pdf

https://es.fsc.org/preview.fsc-std-esp-2006-01-esp-2-0.a-135.pdf


FSC España

https://es.fsc.org/preview.gua-para-la-certificacin-de-las-pequeas-propiedades.a-283.pdf

https://es.fsc.org/preview.gua-para-la-certificacin-de-las-pequeas-propiedades.a-283.pdf


FSC España

FSC-STD-30-005 V1-1 (Grupos GF)
https://ic.fsc.org/es/document-
center/id/318

FSC-STD-20-007 V3 (Evaluaciones)
https://ic.fsc.org/en/document-
center/id/67

https://ic.fsc.org/es/document-center/id/318
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/67


1. El sistema de certificación FSC

2. Fases 

3. Motivaciones y Ventajas

4. Certificación FSC FM/COC (GF/CdC): Principios y 

modalidades

5. FSC y uso múltiple de los bosques



3636Formación Mixta Madrid   Módulo 1

FSC® España

Producto forestal no maderable

A continuación se relacionan algunos de los productos forestales no maderables que

podemos encontrar en los bosques españoles:

- Corcho

- Resina

- Miel y derivados (producción integra procedente de bosques certificado FSC)

- Ganadería en régimen extensivo (vaca nodriza, ovino y caprino de carne, cerdo

ibérico y otras razas autóctonas y, equino en explotación de cría y selección de razas

autóctonas)

- Caza y pastos

- Frutos (castaña, piñón, bellota, frutos silvestres…)

- Plantas aromáticas y medicinales

- Setas y hongos
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FSC® España

(© FSC España)
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FSC® España

Es posible certificar corcho

con FSC en España y existe

demanda de este producto en

el mercado.

(© FSC España)



https://es.fsc.org/preview.pster-certificacin-fsc-ampliada-a-servicios-ecosistmicos.a-469.pdf

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc/what-we-do/ecosystemservices

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=k-0j6oyt1Us

Certificación FSC de gestión forestal ampliada a servicios ecosistémicos

Titulares FSC de GF puedan vender activos de servicios

ecosistémicos verificados y certificados por FSC en el mercado global.

https://es.fsc.org/preview.pster-certificacin-fsc-ampliada-a-servicios-ecosistmicos.a-469.pdf
https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc/what-we-do/ecosystemservices
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=k-0j6oyt1Us












10 modelos de silvicultura

6 Forestales

Mixto madera de castaño + setas comestibles +castañas

Madera de castaño en masas puras

Madera de cerezo en masas puras

Madera en masa mixta de cerezo + castaño

Madera en masa mixta de cerezo + nogal

Madera en masa mixta de castaño + roble americano

Agroforestales

Mixto madera de nogal + maiz

Mixto madera de cerezo + maiz

castaña

nuez



Área de Especial Interés Paisajístico 07 18 Catálogo Gallego de Paisajes





RESULTADOS ESTUDIO AMBIENTAL

1 especie “En peligro”, 

becacina cabra (Gallinago gallinago), 

Anexo I 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas

(CGEA)

11 especies “Vulnerables” (10 Anexo II CGEA): 

1 molusco (Geomalacus maculosus), 

1 insecto: cárabo galego (Ctenocarabus gallicianus), 



RESULTADOS ESTUDIO AMBIENTAL (II)

11 especies “Vulnerables” 

(10 Anexo II CGEA): 

3 anfibios 

(Salamandra salamandra, 

Chioglossa lusitanica, 

Rana iberica)

Salamántiga rabilonga

2 aves (Circus pygargus, 

Streptopelia turtur)

4 mamíferos

(Rhinolophus euryale, 

Myotis myotis, 

Arvicola sapidus, 

Oryctolagus cuniculus). 



SEGUIMIENTO AMBIENTAL ANUAL

Estaciones pasiva de detección de ultrasonidos

Sonograma de Barbastella barbastellus, registrada en área de estudio.

• Rhinoolophus ferrumequinum
• Barbastella barbastellus
• Pipistrellus pipistrellus
• Myotis myotis/blithii
• Myotis sp.
Especies de quirópteros detectadas durante junio de 2018



SEGUIMIENTO AMBIENTAL ANUAL

Especies de mamíferos detectados por fototrampeo durante junio de 2018
• Vulpes vulpes
• Lepus granatensis
• Felis catus
• Erinaceus europaeus



Gestión Forestal Certificada FSC en el Monte Demostrativo del Pico Sacro

En el certificado Grupal de AFG 
SCS-FM/COC-004741 SELGA COMPAÑÍA GALEGA DE SILVICULTORES S.L. 

Productos y servicios previstos

• Madera de eucalipto, pino, castaño, cerezo, nogal, roble amerícano

PFNMs (NWFP o NTFP)
• setas comestibles 
• Castañas y nueces

Maiz (no certificado FSC)

• Fijación de carbono

• Biodiversidad
• Paisaje
• Recreo (formación en selvicultura, certificación, gestión forestal y conservación) 



1. A nivel Global, estatal (ES, FR y PT) y subnacional (autonómico) existe 

oferta y demanda de madera certificada FSC con gran potencial de 

crecimiento

2. La Certificación FSC en sus 25 años de existencia ha alcanzado la 

madurez y es un sistema normativo voluntario, conocido, flexible y 

viable.  

3. Hay buenas perspectivas para el mercado de los productos 

forestales certificados en el sur de Europa por el creciente consumo 

y el aumento del uso de madera en construcción junto a nuevos 

materiales como la madera contralaminada CLT o nuevos usos de 

fibras forestales como el textil y otros ligados a la bioeconomía

Cuestiones clave 



¡GRACIAS!

Marcos Estévez – m.estevez@es.fsc.org

Forest Stewardship Council®

FSC  España C/ Alcala 20. 2ª Planta. Oficina 202. 28014 Madrid

FSC® 000228  All rights reserved www.es.fsc.org

mailto:m.estevez@es.fsc.org
http://www.es.fsc.org/

