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1 Alcance de la Certificación 

Localización 
geográfica 

Latitud S 43º 25’ - 43° 22’ 

Longitud O 5° 45’ - 5° 47’ 

Zona Forestal: 
boreal templada subtropical tropical 

    

Tipo de Bosque: 
Natural Plantaciones 

Semi-natural y plantación mixta & 
bosque natural 

    

Gestión de la te-
nencia: 

Concesión Comunitario Privado Público 

    

Propiedad de la 
tierra 

Estatal Comunitaria Privada Pública Indígena 

     

Superficie fores-
tal certificada: 

Área total en ha: Número total de UMFs: 

7876,06 2131 

Número de UMF 
por clase de ta-
maño: 

<100 ha 100-1000 ha 1000-10.000 ha > 10.000 ha 

6.661,44 UFMs 1.214,62 UFMs       UFMs       UFMs 

Número de 
miembros de 
grupo por clase 
de tamaño: 

<100 ha 100-1000 ha 1000-10.000 ha > 10.000 ha 

2127 UFMs 4 UFMs       UFMs       UFMs 

AAF Categorías 

Bosque natural - Boreal: 

SLIMF Boreal:       ha 

Plantaciones:                711,80 ha 

SLIMF Plantaciones:        5.992,56 ha 

Bosque natural - Conservación: 503,30 

SLIMF Conservación: 668,40 ha 

Bosque natural - Templado:  

SLIMF Templado:       ha 

Bosque natural - Comunitario:      ha 

SLIMF Comunitario:       ha 
Bosque natural - Tropical:  

SLIMF Tropical:       ha 

Alcance de la certifica-
ción: 

Gestión y comercio forestal de:  Madera en rollo W1.1 

Scope of certification: Forest management and trade 
of  

Madera en rollo W1.1 

Nr. Tipo de Pro-
ducto(s)* 

Nivel* Categoría principal 
de salida 

Especie (Nombre científico) 

1 Madera en rollo W1.1 FSC 100% Eucaliptus globulus 

Eucaliptus nitens 

Pinus radiata  

Castanea sativa 

Pinus sylvestris 

Pinus pinaster 

Pseudosuga menziesii 

Quercus robur 

Quercus petraea 

* Tipos de productos conforme a (FSC-STD-40-004 a)  
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2 Descripción del área incluida en el alcance de la certificación. 

2.1 Bosques de producción y áreas protegidas 

6.719,81 ha son bosque en producción clasificados como plantación. 

          ha son bosques en producción. 

1.171,70 ha son bosques y tierras no boscosas protegidas de aprovechamiento comercial de madera 
y manejados principalmente para objetivos de conservación. 

      ha son bosques y tierras no boscosas protegidas de aprovechamiento comercial de madera y 
manejados principalmente para la producción de productos forestales no madereros (PNMB) 
o servicios. 

      ha son otras áreas, llamadas:       

2.2 Altos Valores de Conservación (AVC) 

7,11 ha son clasificadas como Atributos de Alto Valor (AVC). 

 AVC no están presentes en la UMF(s). 

Listado de Altos Valores de Conservación presentes (si aplica), de acuerdo a las categorías definidas 
por ProForest HCVF Toolkit (http://www.proforest.net): 

 AVC 1 – Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica, incluyendo las especies 
endémicas, raras, amenazadas o en peligro, significativas en el ámbito mundial, regional o nacional. 

 AVC 2 – Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos.  Grandes ecosistemas a nivel del paisaje y 
mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen 
poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones 
naturales de distribución y abundancia. 

 AVC 3 – Ecosistemas y hábitats. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro. 

 AVC 4 – Servicios críticos ecosistémicos. Servicios del ecosistema básicos en situaciones críticas, 
incluyendo la protección de zonas de captación de agua y el control de la erosión de los suelos y 
pendientes vulnerables. 

 AVC 5 – Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesida-
des básicas de las comunidades locales o de los Pueblos Indígenas (para su subsistencia, salud, 
nutrición, agua, etc.), identificadas involucrando a dichas comunidades o Pueblos Indígenas. 

 AVC 6 – Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats y paisajes culturales, arqueológica o históri-
camente significativos en el ámbito mundial o nacional y/o de importancia crítica cultural, ecológica, 
económica o religiosa/sagrada para la cultura tradicional de las comunidades locales o de los Pue-
blos Indígenas, identificadas involucrando a dichas comunidades o Pueblos Indígenas. 

2.3 Regeneración del Bosque 

6.719,81  ha de bosque regenerado principalmente por replante o por una combinación de replante y 
de rebrote de los tallos plantados. 

1.171,70  ha de bosque regenerado principalmente por regeneración natural o una combinación de 
regeneración natural y rebrote de los tallos regenerados naturalmente (rebrote de charral). 

2.4 Certificación parcial 

Áreas de bosques bajo las cuales el dueño del certificado tiene alguna responsabilidad, ya sea como 
dueño (incluyendo la propiedad compartida o parcial, con un mínimo del 51%), administrador, consultor 
u otra responsabilidad: 

 

 

Nombre y ubicación de las 
áreas excluidas 

Tamaño del 
área en ha 

Justificación de la exclusión 

Ver observación 2019-13   

http://www.proforest.net/
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2.5 Áreas dentro de la UMF en las que el dueño del certificado ha elegido excluir del alcance del 

certificado por decisión de manejo 

Nombre y ubicación de las 
áreas excluidas 

Tamaño del 
área en ha 

Justificación de la exclusión 

Ver observación 2019-13   

Descripción de los controles que se realizan para prevenir confusiones relativas a las actividades o pro-
ductos certificados y aquellos que no lo son. Véase el capítulo “Seguimiento, localización e identificación 
de los productos certificados”. 

3 Operación Forestal 

3.1 Uso de la tierra y bosques (historia) 

Breve descripción de la historia del uso de la tierra y los bosques: 

Las superficies forestales integradas en las diferentes Unidades de Gestión Forestal (UGF) que se inclu-
yen dentro del Grupo de Gestión Forestal “CERTAS FORESTAL, S.L.” se localizan, a fecha de esta 
auditoría, en la zona Norte de España, distribuyéndose en las siguientes regiones (autonomías): Galicia, 
Asturias y Cantabria. 

En primer lugar se ofrece una visión a gran escala, del ámbito geográfico en donde se encuentran las 
UGF, por medio de los documentos de referencia más actuales: el Inventario Forestal Nacional (IFN 4) y 
el Mapa Forestal Español (MFE25), combinado con la recopilación de toda la información de las UGFs, 
lo que permite matizar los detalles que no pueden ser descritos a nivel regional. Así, y de forma general, 
se puede definir el medio forestal en la Cordillera Cantábrica como un conjunto formado por dos franjas. 
En la zona costera se asientan las especies de mayor interés para la industria de la celulosa y el aserrado. 
Estos son en su mayoría eucaliptales (especies productoras no autóctonas) y coníferas (algunas autóc-
tonas y otras no). Por su parte, más al interior, se localizan las masas de formaciones autóctonas, o bien 
de plantaciones de especies de climas similares (no exóticas en sentido estricto) o de especie introduci-
das (especies exóticas). Así mismo, la presencia de frondosas de fruto aprovechable siempre está aso-
ciada a lugares más rurales.  

Para mayor detalle, las especies y su distribución general, en las diferentes Comunidades Autónomas 
de la Costa Atlántica y Cantábrica, es la siguiente (en un contexto evolutivo o histórico): 

Galicia.- Las formaciones forestales de mayor importancia son las masas de coníferas, tanto puras como 
en mezcla con otras frondosas (autóctonas o eucaliptales). Su distribución es mayoritaria en el centro y 
sureste, donde el clima es más continental. Aquí, coexisten con las formaciones de frondosas autóctonas, 
que son la segunda formación por su extensión. La franja costera está dominada por el eucalipto, aunque 
el pino del país se entremezcla con éste en la zona de Pontevedra. Las formaciones de matorral se 
encuentran muy dispersas, a pesar de la mayor incidencia de los incendios en la mitad suroeste de 
Galicia. 

 

Asturias.- Es una región de elevado contraste. Existe una franja muy estrecha en la costa, derivada de 
la antigua Rasa Litoral emergida, donde el eucalipto es mayoritario en todo tipo de pendientes (incluyendo 
acantilados casi verticales), salvo algunos pinares de pino del país de edades muy avanzadas y zonas 
de menor pendiente. Tras esta franja, al interior, se extienden las formaciones de coníferas, extensas y 
fomentadas por la Administración, junto con masas de frondosas que en su mayoría son castañales o 
robledales pero con otras formaciones muy variadas. Esto viene facilitado por el aislamiento que se pro-
duce en los profundos valles asturianos, permitiendo el crecimiento de quejigares o tejedas, de rara pre-
sencia en otras Comunidades. También al interior existen grandes roquedos calcáreos y extensiones de 
matorral sobre roca casi desnuda, facilitado por la mayor incidencia de los incendios. Cabe destacar que 
Asturias es la región con mayor superficie protegida, en proporción, por instrumentos legales de conser-
vación, lo que facilita esta división entre zonas productivas (costa) y zonas casi relictas (interior). Las 
formaciones de matorral se encuentran concentradas en el sur de la Comunidad. 

 

Cantabria.- Si bien existe el mismo corte paralelo a la costa que en Asturias, las zonas del interior están 
más dominadas por los pastizales y las coníferas. También existen roquedos, que al igual que en Astu-
rias, se corresponden con los macizos más reseñables de las zonas que aportan valor social. Los 
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eucaliptales abastecen a la industria regional de la celulosa, de menor entidad que la gallega o la astu-
riana. También se localiza una de las mayores industrias del aserrado de coníferas de toda España. En 
cuanto a extensión se refiere, las plantaciones arbóreas que ocupan una mayor importancia tienen son 
las frondosas, tanto en masa pura como mixta, aportando el 69% de la superficie forestal. 

Por otro lado, y de forma general, en las UGF del Grupo la tenencia de la tierra es privada y pública (ésta 
última en menor medida), y el uso o gestión también privado y público para las UGF de Ayuntamientos. 
La distribución de la propiedad de las diferentes regiones en donde se localizan UGF es la siguiente: 

 

Regímenes de propiedad en la Cornisa Cantábrica 
   

Comunidad Autó-
noma 

Titularidad 
Superficie 

(ha) 

Galicia 

Público del Estado 454,13 

Público de la Comunidad Autónoma 10.266,33 

Público de entidades locales 19.512,22 

Privado de particulares 1.380.135,34 

Monte Vecinal en Mano Común 620.313,01 

Asturias 

Montes públicos del Estado patrimoniales sin afección 10,99 

Montes públicos de la comunidad autónoma demaniales (MUP) 9.478,35 

Montes públicos de entidades locales demaniales (MUP) 289.554,65 

Montes públicos de entidades locales comunales demaniales 
(MUP) 

1.170,95 

Privado 470.334,99 

Cantabria 

Montes públicos de la comunidad autónoma demaniales (MUP) 157,45 

Montes públicos de entidades locales demaniales (MUP) 42.893,86 

Montes públicos de entidades locales comunales demaniales 
(MUP) 

218.238,14 

Privado 102.503,92 

 

A continuación se muestra, de manera tabulada, la configuración actual del Grupo de Gestión por tipolo-
gía de UGF y categoría en relación con la tenencia y/o uso de la tierra, donde podemos destacar que 
tanto las UGF SLIMF como NO SLIMF pertenecientes a coordinadores se caracterizan por una elevada 
fragmentación de la propiedad con una superficie por propiedad muy pequeña (Promedio de parcela: 
0,92 Hectáreas privados y 0,72 hectáreas públicas y Promedio de UGF: 3,12 hectáreas de parcelas 
privadas y 11,53 hectáreas públicas aunque habitualmente las parcelas no se encuentran limítrofes unas 
con otras) que dificulta el poder establecer modelos de gestión aplicables desde un punto de vista de 
alcanzar objetivos a nivel global. 

 

Tipologia de 
UGF 

Categoría Nº UGF 
Promedio par-
cela catastral 

(ha) 

Promedio 
UGF (ha) 

Min. UGF 
(ha) 

Max. UGF 
(ha) 

NO SLIMF 
Privados 3 4,17 243,70 103,98 511,41 

Públicos 1 3,09 483,52 483,52 483,52 

SLIMF 
Privados 2123 0,92 3,12 0,027 95,63 

Públicos 4 0,79 11,53 2,86 30,60 

 

En resumen, las superficies forestales integradas en el Grupo tienen, en su mayoría, su origen en la 
plantación, regenerándose de forma natural y/o artificial por plantación, viéndose pobladas por muy di-
versas especies arbóreas, siendo las que alcanzan mayor representación las especies del género Euca-
liptus y Pinus. Existen, además, zonas con un papel fundamentalmente protector (incluidas en las áreas 
de conservación y/o restauración de los ecosistemas nativas) donde son habituales especies del género 
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Quercus, y otras extraordinariamente naturalizadas, las menos, pobladas por frondosas autóctonas o 
nativas con finalidad productora, fundamentalmente especies del género Castanea, pero con un indiscu-
tible papel protector aunque está permitido su aprovechamiento. 

3.2 Entorno regional forestal 

Descripción (legislación, administración y contexto del uso de la tierra y el papel de las agencias guber-
namentales involucradas en el manejo forestal): 

Tal y como se ha mencionado, las superficies forestales integradas en las diferentes Unidades de Gestión 
Forestal (UGF) que se incluyen dentro del Grupo de Gestión Forestal “CERTAS FORESTAL S.L.” se 
localizan en la zona Norte de España, distribuyéndose en las siguientes regiones (autonomías): Galicia, 
Asturias y Cantabria. 

Las competencias en materia forestal (montes) son por la Administración forestal respectiva, aunque 
siempre bajo las directrices, estrategias y demás requerimientos promulgados por la Administración fo-
restal estatal, articuladas a partir de la ley básica de montes y sus modificaciones que tiene carácter de 
normativa de rango superior a la que están supeditadas el resto de disposiciones legales de carácter 
autonómico y de rango inferior. Así, la legislación básica estatal en materia de montes designa a las 
Administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo 
con la Constitución y los estatutos de autonomía. Al mismo tiempo, clarifica las funciones de la Adminis-
tración General del Estado, fundamentadas en su competencia de legislación básica en materia de mon-
tes, aprovechamientos forestales y medio ambiente, además de otros títulos. En todo caso, opta con 
claridad por la colaboración y cooperación entre las Administraciones para beneficio de un medio forestal 
que no entiende de fronteras administrativas. 

Por estos mismos motivos, promueve el papel de las Administraciones locales en la política forestal, 
concediéndoles una mayor participación en la adopción de decisiones que inciden directamente sobre 
sus propios montes, reconociendo asumidas por cada una de las Autonomías citadas, en particular con 
ello su papel como principales propietarios forestales públicos en España y su contribución a la conser-
vación de unos recursos naturales que benefician a toda la sociedad. 

En la misma línea, la legislación establece como principio general que los propietarios de los montes 
sean los responsables de su gestión técnica y material, sin perjuicio de las competencias administrativas 
de las comunidades autónomas en todos los casos y de lo que éstas dispongan en particular para los 
montes catalogados de utilidad pública. Son los propietarios de los montes los que primero y más direc-
tamente se responsabilizan de su gestión responsable o sostenible. Para garantizar tal gestión, la Nor-
mativa ha impulsado la ordenación de montes, a través de instrumentos para la gestión como los pro-
yectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos o figuras equivalentes, siendo 
este uno de los elementos clave de la nueva legislación. 

Es por ello por lo que, la gestión privada de las UGF ha de adaptarse a la normativa vigente y aplicable 
existente en cada una de las Autonomías, y la supervisión o tutela corresponde al personal técnico y a 
la guardería de las Administraciones forestales autonómicas. Igualmente sucede con otra normativa sec-
torial, como la ambiental (conservación), aguas, patrimonio, etc. 

No obstante si debemos destacar desde la perspectiva de determinados criterios e indicadores FSC que 
como consecuencia de la elevada fragmentación de la propiedad existente en casi toda la Cordillera 
Cantábrica existen determinadas actividades que son reguladas por las administraciones de las comuni-
dades autonómicas debido a que se requiere aglutinar una considerable superficie para conseguir una 
adecuada gestión de los recursos u otras en las que por la misma razón del tipo de propiedad los gestores 
no pueden asumir una responsabilidad de todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos ne-
cesarios. En el primer caso tenemos los indicadores asociados a la caza y ganadería y en el segundo 
caso la asociada a las labores de prevención y extinción de incendios forestales. 

3.3 Organización evaluada 

3.3.1 Descripción de la estructura de la organización 

a) Organización, estructura de manejo, propietarios, responsabilidades, uso de contratistas, y otros 
aspectos implementados por el dueño del certificado: 

El Grupo de Gestión Forestal “CERTAS FORESTAL, S.L. “, se estructura y compone de: 

• ENTIDAD DE GRUPO O ENTIDAD SOLICITANTE DE GRUPO 
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• MIEMBROS O ADSCRITOS DEL/AL GRUPO DE GESTIÓN FORESTAL 

El Grupo de Gestión Forestal se corresponde con un GRUPO TIPO I (teniendo en cuenta el FSC-
STD-30-005-V1.0) en el que las responsabilidades se dividen (comparten) entre la Entidad de Grupo 
y sus Miembros, difiriendo de un Grupo Tipo II en el cual la Entidad de Grupo adquiriría todas las 
responsabilidades operacionales básicas.  

Se considerará como a CERTAS FORESTAL con N.I.F B74394164 y domicilio social en C/ Cardenal 
Cienfuegos nº2, Escalera 1-1ºC, 33007, Oviedo. Se trata por tanto de una entidad legalmente consti-
tuida y con capacidad de gestión de los trámites comunes para conseguir la certificación. Será la 
titular del certificado de gestión forestal, y por tanto, la entidad encargada de establecer los procesos 
para que todos los Miembros alcancen el nivel y los requerimientos exigidos por el esquema de certi-
ficación FSC. Además, la Entidad de Grupo firma los acuerdos y mantiene la interlocución respecto 
al seguimiento con la Entidad de Certificación, quién es la responsable de otorgar la certificación. En 
definitiva, esta entidad aplicará para la certificación grupal y será la titular del certificado de gestión 
forestal. 

Se considerará como Miembros del Grupo de Gestión Forestal (o Adscritos) a aquellas personas 
físicas, entidades jurídicas u organizaciones legalmente constituidas, que ostentan la titularidad, la 
representación o adquieren algún tipo de dependencia en las áreas forestales en las cuales se pre-
tende realizar una gestión forestal responsable (UGF) y que se encontrarían, por tanto, dentro del 
alcance del certificado. Participarían, en definitiva, en un esquema de grupo a efectos de certificación 
FSC de la gestión forestal. Así, pueden adquirir tal condición -Miembros del Grupo de Gestión Forestal 
(o Adscritos)- tanto Propietarios como Gestores a Efectos de Certificación Forestal. 

La Entidad de Grupo o Entidad Solicitante de Grupo será la responsable del funcionamiento del mismo 
y de la ejecución de todas las tareas relacionadas con la certificación de la gestión forestal, entre ellas 
la solicitud y custodia del certificado de Gestión Forestal del Grupo, manteniendo un registro actuali-
zado de las superficies forestales y de los miembros (o adscritos) incluidos en el certificado grupal de 
gestión forestal. 

Si bien la Entidad de Grupo o Entidad Solicitante de Grupo participa de una forma imprescindible en 
la gestión del Grupo, no tiene competencia alguna en la toma de decisiones a nivel UGF. 

La estructura del grupo se resume en el siguiente gráfico: 
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b) Número de trabajadores trabajando en el bosque dentro del alcance del certificado (estimado y ha-

ciendo referencia a la Entidad Grupal): 

Número total de empleados en la empresa forestal: Masculino: 3 Femenino: - 

Número de trabajadores forestales (incl. contratistas): Masculino: - Femenino: - 

3.3.2 Descripción de la tenencia y uso de la tierra  

a) Tenencia y derechos de uso (legales y adquiridos) por terceras partes diferentes al titular del certifi-
cado: 

 No hay derechos identificados de propiedad o uso (legal y consuetudinario) de terceras partes. 

b) Actividades no forestales dentro del área evaluada; por ejemplo, minería, agricultura y caza. 

En el caso de actividades como la caza o la ganadería lo habitual en las tres comunidades donde se 
ubican UGF es que la gestión y aprovechamiento de los productos forestales no maderables no sea 
responsabilidad del propietario de la UGF debido a que la extensión de superficie necesaria para 
gestionar los mismos supera la superficie media de las UGF pertenecientes al grupo.  

 

ACTIVIDAD CINEGÉTICA: 

En relación con la actividad cinegética, lo habitual es que los propietarios de los terrenos forestales 
hayan cedido el aprovechamiento cinegético (en base a normativa especificada a continuación) a 
entidades que se encargan de su gestión (TECORES/Asociación de Cazadores). No obstante, y en 
todo caso, se estudia la compatibilidad del aprovechamiento cinegético llevado a cabo con la gestión 
forestal planificada en la medida de concluir sobre su adecuación o idoneidad. Habitualmente, se trata 
de un aprovechamiento cinegético poco intensificado y de significativa incidencia social (la actividad 
generalmente la ejercen los propietarios de los terrenos, tras la cesión de los derechos de aprovecha-
miento cinegético), no recurriendo a fórmulas de explotación comercial, tales como la existencia de 
cercados. Desde un punto de vista legal nos encontramos con las siguientes figuras normativas. 

GALICIA: Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia. En esta comunidad autónoma debido 
a la característica de su extensión fundamentalmente la figura de gestión cinegética recae en los 
TECORES. Según lo establecido en el artículo 11 es toda superficie continua de terrenos susceptible 
de aprovechamiento cinegético especial que hubiese sido declarada y reconocida como tal mediante 
resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de caza, y en la cual la pobla-
ción cinegética ha de estar protegida y fomentada y se aprovecha de forma ordenada. Para la cons-
titución de un TECOR ha de acreditarse la titularidad cinegética de una superficie mínima y continua 
de 2.000 hectáreas por el periodo por el que se solicite la duración de su régimen especial, que en 
ningún caso será menor de diez años.  

Así mismo también existen los terrenos cinegéticos sometidos a régimen común. Zonas libres y zonas 
de exclusión (art 9). Los terrenos sometidos a régimen cinegético común son aquellos espacios en 
los cuales el ejercicio de la caza puede realizarse por todos/as los/las cazadores/as sin más limitacio-
nes que las establecidas en la ley y demás normativa que resulte de aplicación. Se comprenden 
dentro de estos terrenos todos aquellos terrenos cinegéticos que no estén sometidos al régimen es-
pecial previsto en la ley. Las zonas libres son aquellos terrenos sometidos a régimen común que 
presenten una superficie igual o superior a 500 hectáreas continuas, en los cuales está permitido el 
ejercicio de la caza sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley y demás normativa 
que resulte de aplicación. La gestión cinegética de estos terrenos corresponde a la Xunta de Galicia. 
Las zonas de exclusión son aquellos terrenos sometidos a régimen común que presenten una super-
ficie inferior a 500 hectáreas, en los cuales el ejercicio de la caza está prohibido. 

En base a lo anterior y al tipo de UGF incluidas dentro del alcance de certificación ninguno de los 
propietarios tiene la responsabilidad de la gestión de la caza pero en los casos que su superficie se 
incluya en una figura de caza se respeta la práctica de esta. 

ASTURIAS: Ley 2/89 de 6 de junio de caza de Asturias. Según lo establecido en el art 6 de esta Ley 
los terrenos se clasifican en terrenos de aprovechamiento cinegético común y terrenos sometidos a 
régimen cinegético especial.  

Son terrenos de aprovechamiento cinegético común todos los que no serán sometidos a régimen 
cinegético especial, y los rurales cercados con accesos practicables que carezcan de señales 
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perfectamente visibles que prohíban la entrada a los mismos. En cuanto al ejercicio de la caza, la 
gestión y administración de los terrenos de aprovechamiento cinegético común corresponde al órgano 
competente en la materia.  

Se denomina cotos regionales de caza a los que se constituyen sobre terrenos de aprovechamiento 
cinegético común o sobre los que, estando sometidos a régimen cinegético especial, debieran pasar 
a ser de aprovechamiento cinegético común. Corresponde al órgano competente en materia de caza, 
oído el Consejo Regional de Caza, declarar la constitución de los cotos regionales de caza. Los cotos 
regionales de caza se podrán constituir, de oficio, por el órgano competente en la materia o a petición 
de las Corporaciones Locales y Sociedades de cazadores legalmente constituidas. La superficie mí-
nima de los terrenos que integran un coto regional de caza es de 3.000 hectáreas y su duración no 
podrá ser inferior a cinco años ni superior a diez. La gestión y administración de los cotos regionales 
de caza corresponde al órgano competente en materia de caza y tendrá como finalidad facilitar el 
ejercicio de la caza en régimen de igualdad a todos los cazadores. 

En base a lo anterior y al tipo de UGF incluidas dentro del alcance de certificación ninguno de los 
propietarios tiene la responsabilidad de la gestión de la caza pero en los casos que su superficie se 
incluya en una figura de caza se respeta la práctica de la misma. 

CANTABRIA: Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria donde para constituir 
un coto de caza se requiere de superficie mínima de 750 hectáreas de terrenos susceptibles de apro-
vechamiento cinegético.  

 

ACTIVIDAD GANADERA 

En los casos de UGF SLIMF y NO SLIMF nos encontramos que generalmente la actividad ganadera 
no es responsabilidad de los gestores teniendo un aprovechamiento de carácter extensivo a diente 
en determinadas zonas de pasto; aunque es práctica habitual, y permitida por las diferentes adminis-
traciones públicas, que se permita el aprovechamiento ganadero extensivo generalizado en las áreas 
forestales siempre que no produzca daños sobre el suelo, las masas o el repoblado. 

En zonas donde se puede realizar una adecuada gestión del ganado debido a la superficie de la UGF 
(sobre todo en Montes Comunales) nos encontramos que no existe este tipo de aprovechamiento 
bajo la responsabilidad del miembro.  

3.3.3 Resumen del plan de manejo 

a) Objetivos de manejo: 

Cada UGF (SLIMF y No SLIMF) cuenta con su propio plan de gestión. Los objetivos vienen detallados 
en el referido plan y la planificación de los aprovechamientos de las distintas UGF se realizan en base 
a los referidos objetivos. De forma general los objetivos de la gestión en dichas superficies No SLIMF 
son: 

1º.- El objetivo preferente de estas zonas de estudio es la producción de madera en rollo. 

2º.- Otros objetivos secundarios, pero no por ello de menos importancia, mantenimiento y conserva-
ción de hábitats, control y regulación de los ciclos hidrológicos y de la erosión, captura de dióxido de 
carbono, etc. 

En cuanto a los objetivos de manejo de UGFs No SLIMF distinguimos los siguientes: 

Objetivo Principal: Realizar una gestión integrada y sostenible del Monte. 

Objetivos Específicos:  

• Aprovechar los recursos maderables de una forma sostenible y teniendo en cuenta factores 
como la fauna, el suelo, el paisaje y los valores culturales.  

• Utilizar otros recursos no maderables como son el turismo, labores tradicionales como la agri-
cultura y la ganadería o la producción de miel siempre dentro del marco de la sostenibilidad 
(Exclusivo para la UGF 1053) 

• Ser un referente regional y nacional en el tipo de gestión forestal (entendiendo como tal la rea-
lizada no solo sobre la madera sino también sobre su interacción con la fauna, el paisaje, la 
ganadería y el uso turístico). 
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Un análisis más detallado se incluye en el apartado de análisis del principio 7 del informe de auditoría 
(checklist del estándar de FM). 

 

b) Composición del bosque, especialmente para la producción forestal (rendimiento de los productos 
forestales): 

Las superficies forestales tienen, en su mayoría, su origen en la plantación, regenerándose de forma 
natural y/o artificial por plantación, viéndose pobladas por muy diversas especies arbóreas, siendo 
las que alcanzan mayor representación las especies del género Eucalyptus y Pinus. A su vez, éstas 
suelen corresponderse con las de mayor rendimiento, incluso alcanzado, en el caso de eucalipto, 
crecimientos de 35 m3/ha-año, si bien lo habitual sean producciones medias de 15-25 m3/ha-año. 
Cabe destacar que en la Cornisa Cantábrica se alcanzan crecimientos, en algún caso, muy elevados, 
y notablemente diferentes a los característicos de las partes central y sur de España.  En el caso del 
género Pinus los habitual es encontrar unos rendimientos de 10-15 m3/ha-año. 

En el caso del Castaño los rendimientos son diversos y se suelen caracterizar porque en función del 
tratamiento selvicola a realizar se obtienen diferentes productos: 

• Clareo (100%leñas y estacas). 

• Clara en función de la masa junto con poda hasta 6 metros, posible clara tardía (este producto puede 
ir un 30% para tabla y un 70% para leñas y estacas). 

• Corta a hecho (este producto puede ir un 90% para tabla y un 10% para leñas y estacas). 

Existen, además, zonas con un papel fundamentalmente protector (incluidas en las áreas de conser-
vación y/o restauración de los ecosistemas nativas), y otras extraordinariamente naturalizadas, las 
menos, pobladas por frondosas autóctonas o nativas con finalidad productora, pero con un indiscutible 
papel protector. 

 

Es decir, el Grupo ha adquirido, con el paso de los años, una elevada diversidad, con una casuística 
muy variada en cuanto a estructura, composición y especies, si bien las UGF que se engloban en el 
Grupo tienen una finalidad eminentemente orientada a la producción de madera. 

 

c) Manejo silvicultural y/o otro manejo, incluyendo técnicas de aprovechamiento: 

En las masas arboladas de las UGF del Grupo, la gestión forestal más habitual es: 

1- Alcanzada la edad de corta (turno), cortas, normalmente, de regeneración, a hecho y en un tiempo. 
En algunos casos, en dos tiempos y/o con reserva de árboles-padre. 

2- En edades intermedias, claras (con aprovechamiento comercial) o clareos (sin aprovechamiento 
comercial), ambas consideradas cortas de mejora, con las que se reduce la densidad de la masa de 
acuerdo a diferentes objetivos (incremento de la calidad futura de la madera, mejora de la salud y la 
vitalidad de las masas, reducción de la biomasa en la prevención y defensa contra los incendios fo-
restales, etc).  

3- En edades intermedias, intervenciones selvícolas tales como desbroces, podas, tallas de forma-
ción, etc, muchas veces combinadas con las referidas cortas de mejora. 

Para las especies más representativas en las UGF del Grupo, el manejo selvicultural y/o técnicas de 
aprovechamiento, habitualmente, son los siguientes: 

 

1) Áreas con masas de especies del género Eucaliptus (u orientadas a estas especies): 

MOMENTO DE 

INTERVENCIÓN 

TRABAJO 

SELVÍCOLA 
CRITERIO DE APLICACIÓN OBJETIVO 

1-2 años 
Reposición de ma-

rras 

Se plantarán pies de eucalipto en 

aquellos sitios en los que no se haya 

producido el rebrote adecuado.  

Garantizar el éxito del rebrote y 

conseguir una densidad ade-

cuada en la masa. 
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Selección de brotes 

En el caso de monte bajo de euca-

lipto. Se deja 1 ó 2 brotes por cepa 

hasta alcanzar la densidad de plan-

tación. Realizar en invierno, evitando 

días húmedos y  cálidos 

Reducir la competencia entre los 

pies de la masa, obtener pies 

más vigorosos y homogéneos y 

reducir la densidad de la masa 

permitiendo la transitabilidad. 

2-8 años Desbroce 
Realizar los desbroces mecanizados 

si la pendiente lo permite, con apero 

desbrozador triturador. 

El primer desbroce es para redu-

cir la competencia en las prime-

ras edades y el segundo para re-

ducir el riesgo de incendios. 

14-16 años Corta final 
Corta a matarrasa en el monte bajo 

de eucalipto y corta a hecho en el 

monte alto. 

 

 

Como recomendación de carácter general para la región, considerando el compromiso entre la pro-
ducción en volumen y los diámetros de los árboles, la densidad idónea de plantación es de 1.600 
plantas/ha. Dado que el empleo de un marco regular de plantación favorece la uniformidad de los 
árboles, para alcanzar la densidad mencionada, lo más adecuado sería utilizar un marco regular de 
3x2. 

Entre el primer y segundo año se realizará una selección de brotes, eliminando los brotes más débiles 
y los que estén peor asentados sobre el tocón. Es conveniente dejar 1 ó 2 brotes por tocón, sin superar 
el número inicial de pies por hectárea. Se debe respetar el brote más vigoroso y situado en la cara 
del tocón orientada hacia el viento dominante. Los brotes que se dejan en el monte deben alcanzar 
una densidad similar a la establecida en el momento de la plantación (1.600 pies/ha). 

Entre los 2-8 años se realizará un desbroce, que consistirá en la eliminación total del matorral, bien 
de forma mecanizada, en aquellas zonas donde la pendiente lo permita, o de forma manual en zonas 
de pendiente elevada. La finalidad del desbroce es la reducción de la competencia, ya que el matorral 
le resta luz y aireación a las plantas de eucalipto provocándole un menor crecimiento y más riesgo de 
enfermedades, y la reducción de incendios. 

El turno de corta del eucalipto se sitúa entre los 14-16 años, que dependerá, entre otras cosas, de la 
calidad del terreno, a mayor calidad del terreno más temprana será la corta final, ya que el crecimiento 
de los eucaliptos será mayor, y viceversa, 

2) Áreas con masas de especies del género Pinus radita (u orientadas a estas especies): 

EDAD TRABAJO DENSIDAD (brotes/ha) 

0 Plantación 1.333 

1 – 5 años Mantenimiento de la repoblación 1.333 

7 – 10 años Roza, clareo de árboles defectuosos y poda baja. 950 

14 – 16 años 
Primera clara comercial de 300 pies/ha y poda alta 

hasta 5,5 metros sobre 500 pies/ha 
650 

18 – 22 años Segunda clara comercial 300 pies/ha 350 

25 – 35 años Corta final a hecho de los 350 pies/ha 0 

 

En la plantación, con el fin de facilitar el empleo posterior de tractores o maquinaria para realizar los 
trabajos de mantenimiento, lo recomendable es plantar por calles separadas como mínimo de 3 me-
tros. La distancia aconsejada entre pinos de una misma calle puede ser de 2,5 o de 3 metros, que se 
corresponde con densidades de 1.333 y 1.100 pies por hectárea respectivamente. 
 
Tras la plantación se recomienda llevar un mantenimiento de la misma, debiendo realizarla dentro de 
los cinco primeros años. A partir de este momento, cuando la masa de pino ya esté establecida, entre 
los 7-10 años de la masa, se realizará una roza continua con el fin de reducir la competencia del 
matorral y concentrar el crecimiento en la masa de pino, reducir el riesgo de incendio al eliminar carga 
de combustible del monte y finalmente facilitar el acceso a la repoblación por parte del personal en-
cargado de realizar el clareo y la poda. Así mismo se realizará también un clareo de los árboles de-
fectuosos, que consiste en la corta de forma manual con motosierra de aquellos pinos que no tienen 
valor y que están ejerciendo un efecto negativo al resto de pies de buenas características. Por último 
en ese periodo, se realizará la primera poda o poda baja, que consiste en la supresión de las ramas, 
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puesto que el pino radiata tiende a desarrollar ramas laterales y mantenerlas en el tronco incluso 
después de que estas hayan muerto. Por lo tanto el principal objetivo de la poda es conseguir la mayor 
cantidad posible de madera libre de nudos, ya que las trozas podadas son de mejor calidad y alcanzan 
periodos mucho mayores. 
 
De los 14-16 años se realizará la primera clara comercial y la segunda poda o poda alta, las cuales 
se recomiendan realizar de manera simultánea por razones de economía y funcionalidad. Las claras 
son cortas de mejora en las que ya empieza a obtener madera con valor comercial. Su objetivo prin-
cipal es la reducción de la densidad de árboles en la masa con la finalidad de concentrar la producción 
en los mejores ejemplares. Para calcular la intensidad de la misma ha de tenerse en cuenta que tras 
la clara queden unos 650 pinos/ha. La poda alta actúa solamente sobre los 500 mejores pinos por 
hectárea y la finalidad es la misma que la de la poda baja, siendo la época más recomendada para la 
ejecución de ambas podas los meses de febrero y marzo.  
 
Entre los 18-22 años se realizará la segunda clara comercial, extrayendo 300 pinos/ha coincidiendo 
con aquellos pies que no han sido objeto de la poda alta así como los pies enfermos y aquellos de 
peor morfología y desarrollo. Tras la clara habrá una densidad en el monte de 350 pinos, que serán 
los mejores ejemplares que se dejarán para el último aprovechamiento: la corta final. 
 

3) Áreas con masas de especies del género Pinus radita (u orientadas a estas especies): 

EDAD TRABAJO DENSIDAD (brotes/ha) 

0 Plantación 1.333 

1 – 5 años Mantenimiento de la repoblación 1.200 

10 – 14 años Roza, clareo de árboles defectuosos y poda baja. 950 

18 – 20 años 
Primera clara comercial de 300 pies/ha y poda alta 

hasta 5,7 metros sobre 500 pies/ha 
650 

24 – 26 años Segunda clara comercial 300 pies/ha 350 

35 – 40 años Corta final a hecho de los 350 pies/ha 0 

 

Conviene aclarar que los intervalos de edades en los que se proponen los diferentes tratamientos no 
se deben considerar en sentido estricto, tan solo son una orientación de un monte asturiano tipo de 
pino pinaster de características estacionales medias. 
 
En la plantación, con el fin de facilitar el empleo posterior de tractores o maquinaria para realizar los 
trabajos de mantenimiento, lo recomendable es plantar por calles separadas como mínimo de 3 me-
tros. La distancia aconsejada entre pinos de una misma calle puede ser de 2,5 o de 3 metros, que se 
corresponde con densidades de 1.333 y 1.100 pies por hectárea respectivamente. 
 
Tras la plantación se recomienda llevar un mantenimiento de la misma, debiendo realizarla dentro de 
los cinco primeros años. A partir de este momento, cuando la masa de pino ya esté establecida, entre 
los 10-14 años de la masa, se realizará una roza continua con el fin de reducir la competencia del 
matorral y concentrar el crecimiento en la masa de pino, reducir el riesgo de incendio al eliminar carga 
de combustible del monte y finalmente facilitar el acceso a la repoblación por parte del personal en-
cargado de realizar el clareo y la poda. Así mismo se realizará también un clareo de los árboles 
defectuosos, que consiste en la corta de forma manual con motosierra de aquellos pinos que no tienen 
valor y que están ejerciendo un efecto negativo al resto de pies de buenas características. Por último 
en ese periodo, se realizará la primera poda o poda baja, que consiste en la supresión de las ramas, 
puesto que el pino radiata tiende a desarrollar ramas laterales y mantenerlas en el tronco incluso 
después de que estas hayan muerto. Por lo tanto el principal objetivo de la poda es conseguir la mayor 
cantidad posible de madera libre de nudos, ya que las trozas podadas son de mejor calidad y alcanzan 
periodos mucho mayores. 
 
De los 18-20 años se realizará la primera clara comercial y la segunda poda o poda alta, las cuales 
se recomiendan realizar de manera simultánea por razones de economía y funcionalidad. Las claras 
son cortas de mejora en las que ya empieza a obtener madera con valor comercial. Su objetivo prin-
cipal es la reducción de la densidad de árboles en la masa con la finalidad de concentrar la producción 
en los mejores ejemplares. Para calcular la intensidad de la misma ha de tenerse en cuenta que tras 
la clara queden unos 650 pinos/ha. La poda alta actúa solamente sobre los 500 mejores pinos por 
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hectárea y la finalidad es la misma que la de la poda baja, siendo la época más recomendada para la 
ejecución de ambas podas los meses de febrero y marzo.  
 
Entre los 24-26 años se realizará la segunda clara comercial, extrayendo 300 pinos/ha coincidiendo 
con aquellos pies que no han sido objeto de la poda alta así como los pies enfermos y aquellos de 
peor morfología y desarrollo. Tras la clara habrá una densidad en el monte de 350 pinos, que serán 
los mejores ejemplares que se dejarán para el último aprovechamiento: la corta final. 

 

 

4) Áreas con masas de especies de los géneros Quercus, Castanea y Betula (u orientadas a estas 
especies): 

 

DENSIDADES DE PLANTACIÓN BAJA: 

ALTURA EDAD TRABAJO DENSIDAD (pies/ha) 

 0 años Plantación de 625 pies/ha con tubo y abonados 625 

1 – 3 metros 2 – 4 años 
Roza de mantenimiento (en caso de fuerte com-

petencia por nutrientes) y podas de formación 
625 

7 – 9 metros 8 – 10 años Poda de formación y poda baja hasta 3 metros 625 

12 – 15 metros 20 – 25 años 

1ª Clara (quitar 225 pies/ha). Intensidad de la clara 

del 36 %. Poda alta hasta 7 metros (podar los 350 

pies mejores) 

400 

17 – 20 metros 30 – 35 años 
2ª Clara (quitar 150 pies/ha). Intensidad de la clara 

del 37,5 % 
250 

22 – 24 metros 40 – 45 años Corta Final 0 

 

DENSIDADES DE PLANTACIÓN ALTA: 

ALTURA EDAD TRABAJO DENSIDAD (pies/ha) 

 0 años 
Plantación de 1.100 pies/ha con tubo (si fuera necesario) y 

abonados 
1.100 

1 – 3 metros 2 – 4 años 
Roza de mantenimiento (en caso de fuerte competencia por 

nutrientes) y podas de formación 
1.100 

7 – 9 metros 8 – 10 años 
Clareo (quitar 400 pies/ha, intensidad 36%) Poda de formación 

y poda baja hasta 3 metros 
700 

12 – 15 metros 20 – 25 años 
1ª Clara (quitar 275 pies/ha). Intensidad de la clara del 39 %. 

Poda alta hasta 7 metros (podar los 350 mejores pies) 
425 

17 – 20 metros 30 – 35 años 2ª Clara (quitar 175 pies/ha). Intensidad de la clara del 41 % 250 

22 – 24 metros 40 – 45 años Corta Final 0 

 

 

MONTE BAJO DE CASTAÑO 

Las masas de castaño en monte bajo es el caso que más nos vamos a encontrar en el monte. Dependiendo de la 

calidad de la madera que se quiera obtener, se aplicará uno u otro esquema selvícola. En el caso de que se pretenda 

obtener madera de grandes dimensiones, con diámetros superiores a los 40 cm (perímetro 120 cm) y alturas de hasta 

24 metros, con 7 metros de brotes podados que darán lugar a dos trozas de madera de gran calidad, el esquema 

selvícola propuesto para este objetivo es el siguiente: 

 

ALTURA EDAD TRABAJO 
DENSIDAD 

(brotes/ha) 

< 9metros < 7 años 

Roza y selecciones sucesivas hasta llegar a 2.200 brotes por hec-

táreas. Además se realizarán en aquellos brotes que sea necesa-

rio podas de formación y poda baja hasta 3 metros de no más de 

1.100 brotes/ha 

2.200 

9 – 12 metros 7 – 10 años 
Clareo (quitar 1.300 brotes/ha, intensidad 59%). Se elegirán 500 a 

600 pies de futuro 
900 

12 – 15 metros 20 – 25 años 
1ª Clara (quitar 400 brotes/ha). Intensidad de la clara del 45 %. 

Poda alta hasta 7 metros (podar los 350 mejores brotes) 
500 
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17 – 20 metros 30 – 35 años 2ª Clara (quitar 250 brotes/ha). Intensidad de la clara del 40 % 300 

22 – 24 metros 40 – 45 años Corta Final 0 

 

Esta madera se utilizará para desenrollo y aserrío de calidad. 

 

En el caso de que se pretendan obtener productos cuyos diámetros estén comprendidos entre 20 y 40 cm (perímetros 

entre 60 y 120 cm), el esquema selvícola propuesto para este objetivo es el siguiente: 

 

ALTURA EDAD TRABAJO 
DENSIDAD 

(brotes/ha) 

< 9 metros < 7 años 

Roza y selecciones sucesivas hasta llegar a 2.200 brotes por 

hectáreas. Además se realizarán en aquellos brotes que sea 

necesario podas de formación y poda baja hasta 3 metros de 

no más de 1.100 brotes/ha 

2.200 

9 – 12 metros 7 – 10 años 
Clareo (quitar 1.100 brotes/ha, intensidad 50%). Se elegirán 

500 a 600 pies de futuro 
1.100 

12 – 15 metros 20 – 25 años 
1ª Clara (quitar 400 brotes/ha). Intensidad de la clara del 36 %. 

Poda alta hasta 7 metros (podar los 450 mejores brotes) 
700 

17 – 20 metros 30 – 35 años 2ª Clara (quitar 300 brotes/ha). Intensidad de la clara del 43 % 400 

22 – 24 metros 40 – 45 años Corta Final 0 

 

En el documento M3 módelos selvícolas en revisión 3 se refleja también  otros modelos descritos a continuación: 

• Modelo selvícola del roble. 

• Modelo selvícola de masas mixtas de castaño y roble. 

• Modelo selvícola de masas mixtas de abedul, roble, haya y castaño. 

 

d) Breve justificación para la selección de especies de acuerdo al plan de manejo: 

 Especies presentes naturalmente (en bosque nativo) 

 Manejo de las especies existentes/composición del rodal y/o cambio a las especies naturales (en 
bosques seminaturales y mezclas de bosques seminaturales y bosques nativos). 

 Especies en plantación: véase FSC P&C 10.4 en Capítulo 9 “Resultados de la Auditoría” 

 Otros, llamados:  

 

e) Descripción del concepto de manejo para la producción de PFNMs: 

 No aplicable 

Los PFNM son objeto de descripción en los documentos técnicos de gestión elaborados para cada 
una de las UGF incluidas en el Grupo. Generalmente, su aprovechamiento se encuentra subordinado 
al de la madera, siendo, por tanto, secundario. Puntualmente, y cuando adquieren mayor relevancia 
por su posible valoración, son objeto de planificación forestal expresa en el documento técnico de 
gestión forestal y/o en documentos adicionales o complementarios. Es el caso, por ejemplo, del apro-
vechamiento silvopascícola, cinegético, frutos (castaña) y micológico en alguna UGF. En caso de 
existir un aprovechamiento real y cuantificable de PFNM, la tasa de aprovechamiento de los recursos 
forestales se justifica debidamente en el documento técnico de gestión forestal elaborado para la UGF 
en cuestión, basándose normalmente en estimaciones conservadoras de crecimiento y producción. 

En cada UGFs NO SLIMF y SLIMF el aprovechamiento de productos forestales no maderables se 
determina, en el caso de que exista, en el Plan Especial. En cualquier caso, como el aprovechamiento 
principal es el maderero y teniendo en cuenta que en general las UGFs tienen un pequeño tamaño, 
los aprovechamientos no maderables son muy escaso en el grupo y no suponen una fuente de ingreso 
para la propiedad. 

 

f) Descripción de las estrategias dirigidas a mejorar y mantener las funciones de los bosques: 
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 Manejo forestal integrado con protección de recursos hídricos, protección del suelo, diversidad 

de especies y otros sin actividades especiales. 

 Otros, llamados:  

 

g) Medidas ambientales: 

En todos los planes de gestión se realiza un análisis en base a lo establecido en el procedimiento P-
6 (Procedimiento de tramitación ambiental. Rev: 2. Julio 2016). Donde se establece las diferentes 
figuras legales y se verifica el cumplimiento de la legislación en materia medioambiental. (Por ejem-
plo: Actuaciones deben de someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria u ordinaria 
según el Artículo 7 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, afección a un espacio de la RED NATURA 
2000. No aplica en ninguna de las UGF, actuación incluida en el artículo 7.2 del PORNA, etc). 

En el caso de los tratados internacionales relativos a aspectos ambientales, hábitats, flora y fauna 
han sido analizados fundamentalmente en los criterios 6 y 9. En concreto, se audita cumplimiento con 
la directiva en el nuevo estudio de MAVC. Así mismo se verifica que los hábitats y elementos singu-
lares asociadas a las zonas ZEC y ENP. 

Se cuenta con un Manual de Buenas Prácticas donde se incluyen las diferentes medidas ambientales 
a aplicar en el grupo y que han sido verificadas en el proceso de auditoría. Las medidas descritas en 
dicho documento son las relativas a las siguientes temáticas: 

• Buenas prácticas en la gestión forestal sostenible 

• Buenas prácticas selvícolas 
▪ Preparación del terreno. Entre otras se ha tenido en consideración aspectos relevantes 

como: Realizar las tareas de preparación del terreno cuando el contenido de humedad 
del suelo se encuentre por debajo del límite plástico, identificar en campo las zonas de 
amortiguación, sensibles y de interés paisajístico, previo a las tareas de preparación, 
realizar el control de vegetación preexistente sólo del área efectiva de plantación, reali-
zar el control de vegetación preexistente sólo del área efectiva de plantación… 

▪ Manejo silvicultural. Mantener los residuos forestales en la zona de corta, salvo situacio-
nes en las cuales se puedan generar problemas sanitarios, alto peligro de incendios o 
perjudiquen de forma significativa las actividades de cosecha, determinar el número de 
rebrotes o resalves a dejar por cepa, buscando alcanzar la densidad óptima en función 
del sitio y del destino de producción, establecer los calendarios de poda acordes a la 
especie, sitio, objetivos de producción, así como el riego de incendio y sanitario…. 

▪ Manejo sanitario. Realizar seguimientos periódicos, para detectar la presencia de pla-
gas, informando a los organismos competentes la existencia de las mismas, aplicar los 
tratamientos selviculturales en tiempo y forma de modo de disminuir los riesgos sanita-
rios. 

• Buenas prácticas para el aprovechamiento forestal: Identificar y demarcar las zonas de aprove-
chamiento, de protección y amortiguación indicando si son de paso prohibido o restringido, con-
trolar las actividades por un supervisor con experiencia y conocimientos en seguridad, técnicas 

de trabajo y efectos ambientales, evitar circular con equipos por vías de drenaje, zonas de amor-
tiguación, de protección y en cursos de agua, realizar las actividades de mantenimiento de ma-
quinaria y recarga de combustible y productos químicos en áreas debidamente identificadas y 
acondicionadas para tales efectos……. 

▪ Corta:  Identificar y tomar medidas para proteger sitios o áreas con valor de conserva-
ción, cuando se realice una corta de madera en zonas de ribera debe respetarse la ve-
getación autóctona existente, en el caso de no existir, se mantendrá una franja de pro-
tección de un mínimo de 5 metros desde el cauce…. 

▪ Saca: Evitar el uso de cursos de agua temporales como vías de saca, favorecer la utili-
zación de las vías de saca sin realizar movimientos de suelo, minimizando los daños al 
mismo, los recursos hídricos y a la masa remanente… 

• Plantaciones: La elección de las especies y la procedencia del material forestal de reproducción 
a utilizar se fundamentan en un estudio de los factores ecológicos, sociales y económicos impli-
cados, reflejado en el Plan Técnico de cada Unidad de Gestión Forestal, las plantaciones mayores 
de 25 ha incluirán una evaluación anual de los posibles impactos ecológicos y sociales…. 

• Buenas prácticas en la creación de pistas forestales: En lo posible, las pistas deben seguir las 
curvas de nivel del terreno, identificar y evitar áreas de protección y/o conservación de la fauna y 
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flora, antes de comenzar las tareas, marcar en el terreno, y en toda su extensión, el lugar de paso 
del futuro camino….. 

• Uso de vehículos a motor: el uso de vehículos a motor se restringe a las carreteras y pistas fores-
tales, a excepción de tractores forestales o agrícolas, etc…. 

• Buenas prácticas en los incendios forestales: se deberá vigilar, informar inmediatamente en 
cuanto se detecte humo o cualquier conato de incendio, o en su caso, avisar a los servicios de 
extinción de incendios (112) y de ser necesario, y según la legislación vigente, seguir las indica-
ciones del director de extinción… 

• Manipulación de sustancias químicas: productos fitosanitarios y fertilizantes. En el grupo no se ha 
detectado el uso de estos elementos no obstante se han establecido las medidas básicas en el 
caso de que los mismos se produzcan. 

• Gestión de los residuos. Procurar en todas las actividades forestales la reducción, revalorización, 
reutilización y reciclaje de los desechos, de acuerdo a las recomendaciones técnicas específicas 
para cada caso, clasificar los residuos según sus características, ya sean, degradables, no de-
gradables, reciclables y según los riesgos que trae aparejado el manejo de los mismos, capacitar 
a los empleados y contratistas en temas referidos a la generación de y disposición de residuos... 

▪ Residuos sólidos asimilables a urbanos. Los residuos sólidos urbanos que se puedan 
generar en el monte, como pueden ser botellas de bebida, envoltorios, etc., nunca deben 
dejarse en el monte y deberán depositarse en los contenedores adecuados más próxi-
mos. 

▪ Residuos peligrosos. Establecer áreas de mantenimiento de vehículos y maquinaria, en 
general, en lugares alejados de cursos de agua, no realizar la limpieza de la maquinaria 
en cargaderos o monte y no emplear detergentes o cualquier otra sustancia tensioactiva. 

▪ Reciclar los aceites usados o residuales para devolver las características que permitan 
una nueva utilización de este siempre que sea posible, según la legislación actual, es de 
obligado cumplimiento la retirada y manejo de este tipo de residuos por un gestor auto-
rizado. 
 

h) Estrategia de manejo para la identificación y protección de especies raras, amenazadas y en peli-
gro: 

La identificación de especies raras, amenazadas y en peligro es considerada en el documento técnico 
de gestión forestal elaborado para cada una de las UGF integradas en el Grupo de Gestión Forestal. 
En ninguna de las UGF auditadas se han detectado a) especies raras, amenazadas y en peligro 
siendo confirmada esta información en la entrevista a los grupos de interés. Adicionalmente en el 
Estudio de MAVC se realiza una verificación de la existencia o no de dichas especies. 

 

i) Estrategia de manejo para la identificación y mantenimiento de Atributos de Alto Valor de Conserva-
ción: 

Ver FSC P&C 9.1, Capítulo "Hallazgos por Principios y Criterios (Auditoria Principal)" 

La posible existencia o presencia de Zonas o Montes con Alto Valor de Conservación es objeto de 
análisis o evaluación antes de la incorporación de una UGF al Grupo. A su vez, se elabora el deno-
minado Estudio Montes de Alto Valor de Conservación. Rev 4 en el que se ha realizado el análisis 
actualizado desde la UGF 1735 a la 2192 (en esta auditoría solo se ha llegado a la UGF nº 2165), 
existiendo cada año un estudio de los MAVC de las UGFs incorporadas. Las conclusiones de dicho 
estudio es que se han establecido como MAVC las siguientes UGFs al tener presencia del hábitat de 
interés prioritario “Bosques aluviales arbóreos y arborescentes (91E0*)”: 

• UGF 2154 

• UGF 2102 

• UGF 2000 

• UGF 2104 

• UGF 1740 

 

j) Procedimiento del dueño del certificado para calcular la cosecha anual, incluyendo métodos de in-
ventario y fuentes de datos: 
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Breve explicación de los métodos de inventario: 

UGF SLIMF: Previo a la corta se realiza una estimación de existencias por parte de la empresa que 
realizará el aprovechamiento. Posteriormente a la corta la Entidad de Grupo procede a la comparación 
entre las existencias indicadas en el permiso de corta y lo que realmente se ha obtenido del monte 
(revisión de listado de albaranes de transporte con las cantidades). Si la desviación es superior al 
15% se investigan las causas y se solicita una ampliación del permiso de corta para ajustar el volumen 
que sale del monte con la documentación administrativa. 

En el curso de la auditoría se ha comprobado la sistemática de revisión de desviaciones por parte de 
la entidad grupal y se ha analizado por parte de los auditores de la entidad de certificación las ten-
dencias con el fin de comprobar que las mismas no son siempre al alza, sino que la distribución de 
dichas desviaciones son tanto al alza como a la baja. 

Se analiza esta sistemática teniendo en consideración los tamaños medios por parcela y por UGFs 
descritos al principio de este informe. 

UGF NO SLIMF: Los planes de gestión de estas UGFs incluyen la realización de inventarios forestales 
al ser un requisito normativo. En el proceso de aprobación del plan de gestión por parte de la admi-
nistración o visado por colegio profesional se asegura que se cumplen con las instrucciones de orde-
nación en vigor para cada Comunidad Autónoma. Los resultados de los inventarios se reflejan en los 
documentos de gestión detallando especies y rodales de ordenación. 

Procedimiento del dueño del certificado para calcular la cosecha anual, incluyendo métodos de inven-
tario y fuentes de datos: 

 Datos de inventarios 

 Parcelas permanentes de monitoreo 

 Tablas de rendimiento 

 Otros: Estimación de visu en pequeñas parcelas. 

 

k) Procedimientos para el monitoreo del crecimiento, rendimiento y dinámica del bosque (incluyendo 
cambios en la flora y fauna), impacto social y ambiental, costos, productividad y eficiencia: 

Tal como exige el indicador 8.2.1 El Plan de Gestión incluye un resumen de los datos necesarios 
para poder efectuar un seguimiento de, al menos, los siguientes aspectos: 

UGFS NO SLIMF 

 a) La tasa de aprovechamiento de todos los productos forestales.  

b) La tasa de crecimiento yregeneración y la cantidad y calidad de los recursos del monte.  

c) La composición y los cambios observados en los hábitats, la flora, la fauna y el suelo.  

d) La aparición de plagas y enfermedades.  

e) Los impactos ambientales y sociales de los aprovechamientos forestales y otras operaciones.  

f) Los costes, la productividad y la eficiencia de la gestión forestal.  

UGFS SLIMF 

a) La tasa de aprovechamiento de todos los productos forestales.  

b) La tasa de crecimiento y regeneración y la cantidad y calidad de los recursos del monte.  

c) Los impactos ambientales de los aprovechamientos forestales y otras operaciones.  

d) Los costes y la productividad de la gestión forestal. 

Los documentos de referencia en este sentido son los que se detallan seguidamente: 

• P-3. Procedimiento de seguimiento 

• P-5. Procedimiento de actuaciones forestales 

• R-14. Ficha Resumen de la UGF. 

• Base de datos 
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La sistemática establecida en el procedimiento P-3 establece como objetivo el establecer los cauces 
para poder controlar el correcto funcionamiento de la Entidad de Grupo y de todos sus miembros, en 
el cumplimiento de los estándares de FSC. La sistemática establece que se realizará un segui-
miento de: 

• Los cambios producidos en los estados ambiental, económico y social; 

• La actualización de los inventarios de las existencias y crecimientos de los recursos del monte; 

• El cumplimiento de los objetivos previstos; 

• Las desviaciones producidas con respecto al Instrumento de Gestión por UGF; 

• Los efectos inesperados de las actividades de Gestión; 

• El instrumento de Gestión de cada UGF se renovará cada 5 años, incorporando al mismo los re-
sultados recogidos en la BASE DE DATOS. 

Todas estas actividades quedarán registradas en la BASE DE DATOS, cuando se trate de activida-
des relacionadas con los miembros del Grupo. Se mantendrán también actualizados los documen-
tos que se hayan solicitado al miembro/gestor. 

Se verifica que para cada una de las UGF auditadas se ha realizado una ficha (R-14 FICHA 
RESUMEN DE LA UGF) donde se analiza el siguiente contenido en las visitas de seguimiento: 

• Propietario. 

• Gestor. 

• Datos de los montes. 

o Concejo 

o Polígono 

o Parcela 

o Superficie (ha) 

• Descripción de la masa. 

• Fisiografía. 

o Altitud. 

o Orientación. 

o Pendiente (ha):  

• Regeneración. 

o Especies. 

o Tipo. Por ejemplo Brote de cepa, semilla,... 

o Localización. 

• Daños bióticos. 

o Tipo de daño. 

o Pies afectados. 

• Daños abióticos: 

o Agente causante. 

o Pies afectados. 

• Zonas de Reserva. 

• MAVC. 

• Afecciones al Patrimonio Cultural. 

• Fauna y flora protegida. 

• Programa de aprovechamientos. 

o Año 

o Polígono 
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o Parcela 

o Superficie (ha) 

o Especie 

o VCC (m3/ha) 

o VCC (m3) 

En la visita a las UGF auditadas se ha analizado dicha ficha resumen que sirve como punto de par-
tida para verificar sobre el terreno la evolución de la masa y de las condiciones iniciales. Esta ficha 
es mas un resumen del plan de gestión que un seguimiento pero como se ha cometado sirve para, 
en las visitas realizadas, chequear evoluciones. 

 

l) Cosecha anual de las principales especies comerciales (estimada), incluyendo PNTB: 

Especies (nombre científico) 
Rendimiento sostenible Corta 

Anual Permitida en m³ 
Corta anual ac-

tual en m³ 

Eucalyptus globulus 250.864,10 158.735,67 

Pinus radiata 26.867 
No se ha cor-

tado certificado 
FSC 

Pinus Pinaster 2.300 

Castanea sativa 2.112,0 

Quercur robur 554,2 

 

m) Lista de todos los pesticidas químicos usados dentro del área forestal y su razón de uso: 

 No se utilizaron pesticidas. 

Nombre del pesticida Razón para la aplicación 
Cantidad apli-
cada (en kg/ha 

o l/ha) 
Frecuencia de uso 

 
            

 permanente  

 ocasional  

3.4 Información de Certificación Grupal (solo grupos) 

 No aplica. 

Procedimientos Operacionales para SLIMF: 

 No aplicable. 

 Los procedimientos operacionales SLIMF se aplican a todo el grupo (SLIMF grupal). 

 Los procedimientos operacionales SLIMF son aplicables a una parte del grupo (Grupo mixto). 

Descripción de la división de responsabilidades entre la entidad grupal y miembros del grupo. 

 Grupo Tipo I: grupo con las responsabilidades compartidas entre la entidad del grupo y los miem-
bros del grupo. 

De acuerdo al sistema de manejo del grupo, la entidad grupal es responsable de 

  Administración y representación del grupo hacia la entidad de certificación 
 Monitoreo de miembros del grupo 
 Inventario y planificación 
 Silvicultura 
 Cosecha 
 Comercialización y ventas 
 Otros:       

De acuerdo al sistema de manejo del grupo, cada miembro es responsable de 

 Inventario y planificación 

 Silvicultura 

 Cosecha 
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 Comercialización y ventas 

 Otros:        

 

 Grupo Tipo II: llamado “Administrador del Recurso”, en el cual la entidad del grupo básicamente ha 
asumido todas las responsabilidades operacionales, incluyendo la administración, la gestión fores-
tal y las actividades de aprovechamiento, en nombre de los miembros del grupo. 

3.5 Detalles de los miembros del grupo  

En el Anexo del presente informe se adjunta una lista de los miembros del grupo y los detalles sobre 
las UMF incluidas en el alcance del certificado. 

Tamaño del grupo y limitaciones de crecimiento: 

Máximo anual o el incremento total del grupo (en término de miembros) que la entidad grupal ha espe-
cificado en su sistema de manejo de acuerdo a FSC-STD-30-005 Cláusula 6.2. 

En la estructura de funcionamiento del Grupo existe un Gerente, un Ingeniero Técnico Forestal y un 
Ingeniero Técnico Industrial todos a tiempo completo. 

Si, como se ha comprobado por la experiencia del Grupo, de media se dedican una media hora de trabajo 
para las UGF antiguas y 2 horas de trabajo por cada nueva UGF que se amplie, con una previsión de 
crecimiento de 500 UGF (crecimiento aproximado de los últimos años) y una situación de partida de 1705 
UGF antiguas serían necesarias 1.852 horas de trabajo anuales por lo que con el personal existente se 
cubre las necesidades del grupo. 

 No se especificaron limitaciones de crecimiento, ver capítulo „ Solicitud de Acciones Correctivas “. 

3.6 SLIMF – Elegibilidad (SLIMF: Manejo de Bosques pequeños y de baja intensidad) 

 No aplica 

Empresa Forestal: 

 Es pequeña que < 100 ha  límite específico del país      ha 

 está entre 100-1000 ha 

y tiene una cosecha anual media  

 menos que el 20% del IMA 

 menos que 5000 m3/año 

 

4 Cambios desde la última Evaluación 

4.1 Cambios en el alcance  

Descripción de los cambios desde la última auditoría, de acuerdo con FSC-STD-20-007-a (Capítulos 
“Alcance de la Certificación”, “Descripción del Área bajo el Alcance de la Certificación” y Operación Fo-
restal en el reporte de auditoría principal): 

Los únicos cambios son los descritos en el apartado cambios en la estructura del grupo. 

 Sin cambios desde la última auditoría. 

4.2 Accidentes en trabajos forestales desde la última auditoría  

 No ocurrieron accidentes serios/ fatales. 

4.3 Uso de pesticidas desde la última auditoría  

 No se usan pesticidas 

Nombre del pesticida Razón por la aplicación Cantidad aplicada en 
Kg/ha o l/ha) 

Frecuencia del uso 

              uso permanente 

 uso ocasional 
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4.4 Cambios en la estructura de grupos (solo grupos) 

Número de miembros grupales (solo grupos): 2132 

Descripción de cambios en la estructura del grupo desde la última auditoría (número de miembros 
de grupo, área y personal) y razones de los cambios. 

 
Uno de los principales cambios es el del responsable del Grupo de Certificación Forestal y la incor-
poración de un Ingeniero Técnico a jornada completa. 

 

SUPERFICIE 
En lo que respecta a la superficie certificada la variación se presente en el siguiente resumen que 
puede ser analizado en detalle en lo descrito en los diferentes puntos descritos en este apartado, 
no obstante se cuenta con un documento que aporta un mayor nivel de detalle denominado Anexo 
II Variaciones del Grupo. 

 

ANTERIOR AUDITORIA 5.773,40 

VARIACION TOTAL 2.102,66 

TOTAL AUDITORIA 7.876,06 

 

INCREMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 

 
UGF 

Pasa de 1705 a 2131. La auditoría del 2018 fue hasta el número de UGF 1724, pero como 
algunos números de UGF estaban vacíos el valor absoluto de UGF fueron 1705 en la anterior 
auditoría. 

 

ANTERIOR AUDITORIA 1705 

VARIACION TOTAL +426 

TOTAL AUDITORIA 2131 

 

SLIMF 

INCREMENTOS NUEVAS INCORPORACIONES SLIMF (<100 Has) 423 

BAJAS 
UGF QUE PASAN DE SLIMF A NO SLIMF (>100 Has) 0 

BAJAS (AMBAS SLIMF <100 Has) 0 

VARIACION TOTAL 423 

 

NO SLIMF 

INCREMENTOS 
NUEVAS INCORPORACIONES NO SLIMF (>100 Has) 3 

UGF QUE PASAN DE SLIMF A NO SLIMF (>100 Has) 0 

BAJAS TOTAL BAJAS (AMBAS SLIMF <100 Has) 0 

VARIACION TOTAL +3 
 

INCREMENTOS 
TOTAL NUEVAS INCORPORACIONES 2.007,5   

TOTAL AMPLIACIONES DE LAS EXISTENTES 95,16   

BAJAS O 
DECRIMENTOS 

TOTAL BAJAS 0   

TOTAL DECRIMENTOS DE LAS EXISTENTES 0   

VARIACION TOTAL 2.102,66   

 
 Sin cambios desde la última auditoría. 
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Nota: Una lista actualizada de los miembros de grupo se adjunta como un Anexo a este reporte. 

Tasa de cambio dentro del grupo en relación con el aumento definido y el tamaño máximo de grupo: 

En la estructura de funcionamiento del Grupo existe un Ingeniero Técnico Forestal  y un Ingeniero Téc-
nico a tiempo completo. 

Si, como se ha comprobado por la experiencia del Grupo, de media se dedican hora y media de trabajo 
por cada nueva UGF, con una previsión de crecimiento de 500 UGF (crecimiento aproximado de los 
últimos años), serían necesarias 650 horas de trabajo anuales. 

 

Si multiplicamos las horas de trabajo a tiempo completo, que son unas 1.600 horas anuales, que multi-
plicado por cada uno de los profesionales resultan 3.200 horas. Con esta cifra se podrían incluir en el 
Grupo hasta un total de 2.461 nuevas UGF (3.200 horas dividido por 1,30 horas de cada UGF). 

Actualmente este valor no se ha superado porque se ha ampliado únicamente 426 UGF (<2.461 UGF) 
por lo que se tiene tiempo suficiente para invertirlo en el mantenimiento del sistema. 

Relación de cambios en la membresía dentro del grupo con respecto a sus posibilidades de crecimiento 
definidos y al máximo de tamaño del grupo. 

 Sin cambios desde la última auditoría  

Descripción de cualquier cambio en el sistema de manejo grupal o el sistema de monitoreo interno 
empleado por la entidad grupal. 
 
M1. Manual de Funcionamiento del Grupo. Rev.5  El motivo de cambio han sido: 

• Apartado 2.3 Funciones y responsabilidades de la Entidad de Grupo. Subpunto dos: Rea-
lizar los actos de administración general, registrándolos en la BADE DE DATOS, incluidos 
los trámites necesarios para lograr y mantener la certificación FSC. 

 

• Apartado 6. Comunicación. Subpunto 1: Se cambió la dirección del correo electrónico a 
info@certas.es. Subpunto 3: Se cambió el número de teléfono a 984 113 188. 

 
P3. Procedimiento de seguimiento. Rev.4. Se modifica el apartado 2 Desarrollo subapartado V se 
elimina la ficha R-14 FICHA RESUMEN DE LA UGF (Registro R-14) que será sustituida por el apar-
tado de SEGUIMIENTO de la BASE DE DATOS  
 
Al eliminarse este registro se ha pasado a contar con la siguiente sistemática. Tomando como 
fuente de información de origen la BASE DE DATOS de la UGF, se realiza visita a la misma com-
probándose la veracidad y actualización de la información de todo lo contemplado en la BASE DE 
DATOS. 
 
P4. Procedimiento de control de aprovechamientos. Rev. 4. Se cambia la estructura del texto para 
que quede mejor definido las responsabilidades de la siguiente manera, además de cambiar la 
comparativa de volúmenes en vez  del estimado con el permiso de corta. 
 
Responsabilidad de propietario/empresa maderista: El propietario/empresa maderista comunica 
con suficiente tiempo de antelación las actuaciones que se van a realizar en su Unidad de Gestión 
Forestal, expresando al menos: 

o Producto a obtener 
o Cantidad 
o Fecha de extracción 
o Localización dentro de la UGF 
o Empresas que lo van a realizar 
o Permisos administrativos necesarios 

 
Una vez finalizada la actuación el propietario/empresa de aprovechamiento recabará de la empresa 
que haya realizado las actuaciones y posteriormente lo hará llegar a la Entidad de Grupo por medio 
de un documento EXCEL donde se especifica lo siguiente: 
 

mailto:info@certas.es
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Responsabilidad de la Entidad del Grupo: Una vez recibida esta información la Entidad de Grupo 
comprobará que el volumen de madera extraída se ajusta a lo previsto en el Permiso de Corta de 
la UGF, no sobrepasando el 15% del mismo. Una vez verificado este punto se procederá a emitir 
el certificado (D-9 COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS). 
 
En el cierre de las SAC también se ha descrito una serie de cambios en la sistemática del grupo. 
 

 Sin cambios desde la última auditoría. 
 

5 Proceso de Evaluación (Auditoría Principal) 

5.1 Estándares usados 

Ver Sección “Certificado” en la página de portada de éste reporte. 

Una descripción del proceso de adaptación está incluida en la parte introductoria del Estándar aplicable 
Genérico de GFA para FM, disponible en www.gfa-cert.com. Los Estándares Nacionales del FSC se 
pueden obtener de las páginas web de la Iniciativa Nacional responsable. 

5.2 Muestreo y auditoria de campo 

5.2.1 Listado de UMFs seleccionas para la evaluación 

De acuerdo a los procedimientos para el muestreo establecidos en el manual de auditores de GFA y de 
acuerdo con “FSC-STD-20-007”, las siguientes UMFs han sido seleccionadas para la visita de campo: 

Listado de UMFs seleccionadas: 

 Todas 

 No todas, ver explicación abajo 

Muestreo de UGF del antiguo 
grupo. 

101 - 1.000 ha 1 1053 

0 - 100 ha 13 

90 
1304 
1563 
550 
1076 
936 
1228 
158 
5 
34 
845 
1043 
94 

Muestreo de nuevas UGF. 

101 - 1.000 ha 2 
2151 
2184 

0 - 100 ha 15 

1759 
2049 
1886 
1855 
1967 
2013 
1971 
2064 
2000 
1746 
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1942 
1964 
1850 

Total de muestreo 

> 10.000 ha 0  

1.000 - 10.000 ha 0  

101 - 1.000 ha 3  

0 - 100 ha 26  

TOTAL DE UGF A AUDITAR  27  

 

No se indican los nombres por la Ley de Protección de Datos. 

Justificación para la selección: 

Se han seleccionado para la auditoría las UGF descritas abajo teniendo en cuenta la tabla descrita en el 
anterior párrafo. Para la selección se han tenido en consideración los siguientes aspectos: 

• Tipo de propiedades y gestores. 

• Abarcar diferentes subcontratistas que hayan ejecutado los trabajos. 

• Representación en diferentes comunidades autónomas (Asturias y Cantabria). 

• En todas las seleccionadas se han llevado a cabo actuaciones (cortas, plantaciones y mejora de 
infraestructuras principalmente). 

• En varias existe representación de zonas de conservación y/o protección de espacios singulares 
(pequeña representación de hábitats), fundamentalmente enclaves de especies de frondosas 
autóctonas así como MAVC y valores arqueológicos. 

• UGFs donde la Entidad Grupal ha realizado auditorías o inspecciones de campo. 

• UGFs donde es posible analizar las evidencias de cierre de las SACs abiertas otros años. 

• UGFs con distintas especies. 

 

5.2.2 Itinerario general con fechas (para cada UMF) 

Fecha Ubicación Temas prioritarios de la auditoria en el si-
tio 

Comentarios /Participantes 

20.03.2019 OFICINA 
CERTAS 

FORESTAL, 

S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A 

UGF 

Reunión inicial. Revisión de documentación y 
verificación del cierre de SAC. Selección de 
UGF a visitar. Cambios en el sistema. Informa-
ción pública y análisis de documentación de las 
UGF seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la UGF 1053. NO SLIMF. PUMAR. 
Análisis de cierre de SAC. Nuevas plantacio-
nes. Uso público. Especies protegidas. Se ve-
rifica presencia de MAVC. Indicadores asocia-
dos a NO SLIMF. Prevención de Incendios Fo-
restales. Prevención de Riesgos Laborales. Lí-
mites. Productos no Forestales. Miel, setas, 
castañas y arándanos. Principio 6, 9 y 10. 

Gregorio Crespo Espinosa. 
Lead Auditor 

Juan de Gorostidi Colas. Au-
ditor. 

 

CERTAS, S.L. 

Álvaro Fernández Martínez 

Gonzalo Fernández. Inge-

niero Técnico Forestal 

Daniel Fernández. Ingeniero 
Técnico Industrial 

 

 

PUMAR 

Gregorio Crespo Espinosa. 
Lead Auditor 

Álvaro Fernández Martínez 

Ricardo González Rozas 
(Guarda contratado de la 
UGF por la empresa Explota-
ciones Forestales Pumar, 
S.A.) 

 

 

STAKEHOLDER: 

Jefe de Servicio de Montes 
(Dirección General de Montes 
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Fecha Ubicación Temas prioritarios de la auditoria en el si-
tio 

Comentarios /Participantes 

e Infraestructuras Agrarias) 
DBU 

21.03.2019 VISITA A 
UGF 

UGF  

1563 MAVC. Eucalipto en pie. Corta de eu-
calipto en 2018. MAVC. Matorral. 
Respeto de frondosas. Validez de 
mapas e información técnica. Zona 
vaguada, formación. Análisis de la 
zona de MAVC y sistemática. 

550 Entrevista con stakeholder (Vecino 
con propiedades en zona limítrofe de 
la parcela auditada). Se analiza la 
prevención de riesgos laborales en la 
UGF (Bisagra). Análisis de documen-
tación técnica. Principios 1 y 2. 

1076 Respeto de frondosas en los límites. 
Línea eléctrica distancias de seguri-
dad. Tratamientos restos. Documen-
tación técnica. Análisis de límites y le-
galidad.  

936 Respeto de frondosas en los límites. 
CdC. Documentación técnica. Resi-
duos. Seguridad y salud.  

1228 Masa de la derecha al eucalipto con 
castaño. Izquierda filo eucalipto. Se 
verifica el respeto de la masa de cas-
taño. Principio 5 y 7. 

158 Control del grupo del análisis sobre el 
terreno de la información técnica. 
Control de la información. Formación. 
Medios técnicos y humanos. Respon-
sabilidades. Estándar de grupo. Prin-
cipio 5 y 7. Evolución de la masa. Pai-
saje y estructura de la masa. Se audi-
tan conjuntamente porque eran limí-
trofes aunque aprovechadas en mo-
mentos diferentes. 

5 

34 Protección contra la entrada de ga-
nado. Cortes en las vías de saca pista 
reducir la erosión (principio 6). 

90 Trabajando subcontrata Suárez (aun-
que en el momento de la visita los 
operarios ya habían finalizado su jor-
nada laboral). Es una ampliación de 
una ya existente. Respeto de límites.  

 

GRUPO 1 

Juan de Gorostidi Colas. Au-
ditor  

Gonzalo Fernández. Inge-

niero Técnico Forestal 

Daniel Fernández. Ingeniero 

Técnico Industrial 

 

 

 

STAKEHOLDER: 

Vecino con propiedades en 
zona limítrofe de la parcela 
auditada en UGF 550. 

21.03.2019 VISITA A 
UGF 

 

UGF  

845 Evolución de la masa. Plagas y en-
fermedades. Restos (evolución de 
estos cuando permanecen en el 
monte).  Documentación técnica. 

1043 Microhábitat. Documentación téc-
nica.  

94 Línea eléctrica. Análisis de docu-
mentación técnica y mapas. Actua-
ciones realizadas.  

1855 Zona de reserva. Respeto de esta. 
Límites. Formación y conocimientos 
de los responsables del grupo, res-
tos forestales. Residuos. Respeto 
de frondosas en los límites de la 
UGF y limitación física sobre el 

GRUPO 2 

Gregorio Crespo Espinosa. 
Lead Auditor 

Álvaro Fernández Martínez 
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Fecha Ubicación Temas prioritarios de la auditoria en el si-
tio 

Comentarios /Participantes 

terreno. PRL (Técnica de corte-bi-
sagra). Gestión de restos. Plagas y 
enfermedades. Control de erosión.  

2013 Limites. Seguridad y salud. Resi-
duos. Restos forestales. Caminos. 

1971 Ríos Cierre de SAC del año ante-
rior. Verificación de nueva sistemá-
tica de control de riesgos (Verde, 
amarillo y rojo). Regato. Roja. Ins-
peccionada por el grupo al ser rojo. 
Madera muerta. 

1746 Verificación de proceso de auditoría 
interna y control por parte de la En-
tidad Grupal. 

1964 Verificación de proceso de auditoría 
interna y control por parte de la En-
tidad Grupal. Formación. Conoci-
miento del grupo. Parcela sin corta. 
Documentación técnica 

 

22.03.2019 VISITA A 
UGF 

UGF  

1759 Ríos. Hábitat 91E0 y zonas de re-
serva 

2049 Ríos. Hábitat 4020.  

1967 Zona de reserva 

2000 MAVC.  Roja. Inspeccionada por el 
grupo al ser rojo verificación de cie-
rre de la SAC. 

2151 NO SLIMF. Plantaciones. Plan 
anual. MAVC. Hábitat. Evaluación 
de impacto ambiental. Cumpli-
miento legal. Principios 1 y 2. Próxi-
mos rodales en aprovechamiento. 
Erosión. Ausencia de ganado. Es-
pecies protegidas (Ilex aquifolium). 
Plagas y enfermedades. Indicado-
res NO SLIMF. 

 

GRUPO 1 

Juan de Gorostidi Colas. Au-

ditor  

Gonzalo Fernández. Inge-
niero Técnico Forestal 

22.03.2019 VISITA A 
UGF 

UGF  

1850 Afección a frondosas y denuncia 
asociada (no realizada por los 
miembros). Control erosivo. Trata-
miento de restos. Principio 1.  

2184 NO SLIMF. Plantaciones. Plan 
anual. MAVC. Hábitat. Evaluación 
de impacto ambiental. Cumpli-
miento legal. Principios 1 y 2. Plan 
de gestión validez y cumplimiento 
de este.   

1886 Hábitat 4020. Zona muy pobre con 
poco suelo siendo zona muy poco 
productiva. 

1304 Evolución de la masa tras la corta. 
Evolución de restos forestales. Res-
peto de frondosas en límites.  

2064 Corta recientemente ejecutada. Au-
sencia de daños a las masas y pra-
dos limítrofes. Aspectos de seguri-
dad y salud. Organización  de la ma-
dera en cargadero. Procesos erosi-
vos. Seguridad y salud.  

2067 Entrevista con los operarios de sub-
contratas. Principio 4, 5, 6 y 7. 

GRUPO 2 

Gregorio Crespo Espinosa. 
Lead Auditor 

Daniel Fernández. Ingeniero 
Técnico Industrial 

Álvaro Fernández Martínez. 

 

 

STAKEHOLDER: 

Trabajadores de la empresa 
Olga Castañeda Sánchez 
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Fecha Ubicación Temas prioritarios de la auditoria en el si-
tio 

Comentarios /Participantes 

Aspectos de formación. Social, se-
guridad y salud, legal,  

 

23.03.2019 OFICINA 
CERTAS 

FORESTAL, 
S.L. 

Revisión documental, aclaración de dudas, 
confirmación de cierre de SACs abiertas. 
Reunión de clausura, comunicación de los re-
sultados de la auditoría. 

Gregorio Crespo Espinosa. 
Lead Auditor 

Juan de Gorostidi Colas. Au-
ditor. 

 

CERTAS, S.L. 

Álvaro Fernández Martínez 

Gonzalo Fernández. Inge-
niero Técnico Forestal 

Daniel Fernández. Ingeniero 
Técnico Industrial 

Durante la evaluación se deben organizar las visitas de campo y de oficina. Las áreas boscosas/ rodales 
visitados fueron seleccionadas por el equipo auditor en cooperación con el gestor del manejo forestal. El 
cumplimiento con los FSC P&C fue evaluado y discutido en estos ejemplos.  

Las observaciones presentando evidencias de conformidad o no conformidad al nivel de indicadores son 
presentados en la forma de un listado para chequeo estandarizado, adjunto a este reporte en el anexo. 

5.2.3 Total de días-hombre requeridos para la auditoría 

 Auditoria Principal 

Consultas a las partes interesadas 0,15 

Revisión de documentos 0,35 

Auditoria en el sitio 8 

Preparación del reporte 1,5 

TOTAL (en días laborales) 10 

5.2.4 Plan de auditorías de vigilancia para la Empresa de manejo forestal  

Tipo de auditoría 
Fecha de eva-

luación 
Duración de la 

auditoria en días 
Sitios/  

Miembros UMF 
Tema central 

Pre-evaluación NA NA NA NA 

Auditoría Principal 

2019/Marzo 10 29 

Verificación completa de los es-
tándares: 

FSC-STD-ESP-01-2006 España 
(V2-0) ES 

FSC-STD-30-005 (V1-0) 

Vigilancia 1 
2020/Marzo 6,5 16 

A definir en la auditoría de segui-
miento 

Vigilancia 2 
2021/Marzo 6,5 16 

A definir en la auditoría de segui-
miento 

Vigilancia 3 
2022/Marzo 6,5 16 

A definir en la auditoría de segui-
miento 

Vigilancia 4 
2023/Marzo 6,5 16 

A definir en la auditoría de segui-
miento 

5.3 Consultas con partes interesadas durante la auditoría  

Al menos seis semanas antes de la auditoría, se llevó a cabo una consulta a las partes interesadas por 
GFA. Las personas relevantes, instituciones y autoridades fueron consultadas en forma escrita para re-
cibir sus comentarios. La lista de partes interesadas contactadas esta adjunta en el anexo. Durante la 
auditoría, las partes interesadas también fueron contactadas y entrevistadas por el equipo auditor. 

Resumen cuantitativo de la consulta a terceros: 

• Número de terceras partes contactadas antes de la auditoría en forma escrita:   6 

• Número de respuestas recibidas de las terceras partes (en total):      0 
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• Número de respuestas con comentarios recibidos:      0 

• Número de terceras partes entrevistadas oralmente antes y durante de la auditoría: 3 

 

Los stakeholders entrevistados fueron: 

• Jefe de Servicio de Montes (Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias del Principado de 
Asturías) 

• Vecino con propiedades en zona limítrofe de la parcela auditada en UGF 550. 
• Trabajadores de la empresa Olga Castañeda Sánchez 

 

Los comentarios relevantes hacia conformidades o no conformidades con los requerimientos de Están-
dares de FSC como resultado de la consulta a las partes interesadas, así como información adicional, 
se resumen en la siguiente matriz: 

Principios y 
Criterios 

Comentarios de las Partes Interesadas Respuesta 

Principio 1 En las entrevistas mantenidas con el Jefe de Servi-
cio de Montes se transmite que no recuerda expe-
dientes sancionadores de relevancia en las parce-
las o con los maderistas entrevistados.  

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 2 El vecino entrevistado no transmite ninguna proble-
mática al respecto de este principio. Los límites fue-
ron respetados y un pequeño daño que hicieron en 
una parte del camino por parte de la empresa res-
ponsable del aprovechamiento fue reparado ade-
cuadamente teniendo en todo momento un carác-
ter de total colaboración. 

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 3 No aplica en España Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 4 En la entrevista con el grupo de interés de trabaja-
dores no transmite problemática en línea con los 

indicadores del FSC.  

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 5 El vecino entrevistado nos transmite que no se pro-
dujeron daños en sus propiedades. 

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 6 En las entrevistas mantenidas con el Jefe de Ser-
vicio de Montes se transmite que en las UGF ob-
jeto de aprovechamiento no recuerda la presencia 
de especies amenazadas aunque habitualmente 
no suelen existir.  

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 7 Desde la administración forestal nos transmite que 
se aplica los elementos contenidos en la siguiente 
dirección web: Planificación, ordenación y gestión 
forestal - Uso sostenible de los recursos forestales 
y restauración del medio natural 

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 8 No hay comentarios Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 9 No hay comentarios Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

Principio 10 Desde la administración forestal nos transmite que 
se aplica los elementos contenidos en la siguiente 
dirección web: Planificación, ordenación y gestión 
forestal - Uso sostenible de los recursos forestales 
y restauración del medio natural 

Comentarios no fueron necesarios ya que no se 
transmitió que existiese ninguna problemática. 

6 Resultados de la Auditoría  

6.1 Resultados en base a los Principios y Criterios del FSC (Auditoría Principal) 

La evaluación del manejo forestal en la empresa está basada en indicadores. Cada no conformidad iden-
tificada resulta en una Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Véase también el capítulo “Solicitud de 

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=b4d6faf6a0b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=b4d6faf6a0b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=b4d6faf6a0b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=b4d6faf6a0b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=b4d6faf6a0b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgnextoid=b4d6faf6a0b59210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=11df7e1385dfe210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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Acciones Correctivas (SACs)”. La tabla a continuación presenta el resumen de los hallazgos por Criterio 
FSC y una indicación de si el nivel observado de rendimiento se considera o no que cumple con los 
requisitos de los estándares. 

En caso de certificaciones grupales, los hallazgos se refieren a todas las UMF evaluadas a menos que 
se indique lo contrario. 

Una lista detallada de los hallazgos al nivel de indicador durante la auditoria y visita de campo puede ser 
encontrada en la(s) lista(s) de verificación incluida(s) en el Anexo de este reporte. 

Principios y Criterios 
Resultados / 

SACs 

Principio #1: Cumplimiento de las leyes y los Principios del FSC  Cumplido 

1.1 El manejo forestal deberá respetar todas las leyes nacionales y locales, al igual que todos los requisi-
tos administrativos. 

Cumplido 

1.2 Todos los honorarios, regalías, impuestos y otros cargos establecidos legalmente y que sean aplica-
bles deberán ser pagados.  

Cumplido 

1.3 En los países signatarios, deberán respetarse los compromisos de todos los acuerdos internacionales 
como CITES, la Convención sobre Diversidad Biológica, etc. 

Cumplido 

1.4 Para efectos de certificación, los certificadores y las partes involucradas deberán analizar, según cada 
caso, los conflictos que se presenten entre las leyes y las regulaciones con los Principios y Criterios 
del FSC. 

Cumplido 

1.5 Las áreas de manejo forestal deberán estar protegidas de las actividades ilegales de cosecha, asenta-
mientos y otras actividades no autorizadas. 

Cumplido 

1.6 Los responsables del manejo forestal deberán demostrar el compromiso a largo plazo de adhesión a 
los Principios y Criterios del FSC. 

Cumplido 

Principio #2: Derechos de tenencia y uso de y responsabilidades Cumplido 

2.1   Deberá demostrarse clara evidencia del derecho a largo plazo al uso de la tierra (por ejemplo, título de 
propiedad de la tierra, derechos consuetudinarios, y contratos de arrendamiento). 

Cumplido 

2.2 Las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios de tenencia o uso, deberán man-
tener el control necesario sobre las operaciones forestales para proteger sus derechos o recursos, a 
menos que deleguen este control con el debido conocimiento y de manera voluntaria a otras agen-
cias.  

Cumplido 

2.3 Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver las disputas sobre los reclamos por tenen-
cia y derechos de uso. 

Cumplido 

Principio #3:  Derechos de los pueblos indígenas Cumplido 

3.1 Los pueblos indígenas deberán controlar el manejo forestal en sus tierras y territorios, a menos que 
deleguen este control con el debido conocimiento y de manera voluntaria a otras agencias. 

Cumplido 

3.2 El manejo forestal no deberá amenazar ni limitar, directa o indirectamente, los recursos y derechos 
de tenencia de los pueblos indígenas.   

Cumplido 

3.3 Los lugares de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso para los pueblos indíge-
nas deberán ser claramente identificados conjuntamente con dichos pueblos, reconocidos y protegi-
dos por los responsables del manejo forestal. 

Cumplido 

3.4 Los pueblos indígenas deberán ser compensados por el uso de su conocimiento tradicional relacio-
nado con el uso de las especies forestales y los sistemas de manejo aplicados en las operaciones 
forestales.   

Cumplido 

Principio #4:  Relaciones comunitarios y derechos de los trabajadores Cumplido 

4.1 Las comunidades dentro de, o adyacentes a, las áreas de manejo forestal, deberán tener oportunida-
des de empleo, capacitación, y otros servicios. 

Cumplido 

4.2 El manejo forestal deberá cumplir o superar todas las leyes y/o reglamentos aplicables a la salud y la 
seguridad de los empleados y sus familias. 

Cumplido 

4.3 Deberán garantizarse los derechos de los trabajadores para organizarse y voluntariamente negociar 
con sus gerentes, conforme con las Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) 

Cumplido 

4.4 La planificación y la implementación del manejo deberán incorporar los resultados de las evaluacio-
nes del impacto social 

2019-01 

4.5 Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver reclamos y para proporcionar una com-
pensación razonable en caso de pérdidas o daños que afecten los derechos legales o los consuetudi-
narios, los bienes, los recursos o la vida de las poblaciones locales. 

Cumplido 

Principio #5: Beneficios del bosque Cumplido 

5.1 El manejo forestal deberá orientarse hacia la viabilidad económica, tomando en consideración todos 
los costos ambientales, sociales y operacionales de la producción, asegurando las inversiones nece-
sarias para mantener la productividad ecológica del bosque. 

Cumplido 
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5.2 Tanto el manejo forestal como las actividades de mercadeo deberán promover el uso óptimo y el pro-

cesamiento local de la diversidad de productos del bosque. 
Cumplido 

5.3 El manejo forestal deberá minimizar los desperdicios asociados con las operaciones de aprovecha-
miento y de transformación “in situ,” así como evitar el daño a otros recursos forestales.  

Cumplido 

5.4 El manejo forestal deberá orientarse hacia el fortalecimiento y la diversificación de la economía local, 
evitando así la dependencia en un solo producto forestal. 

Cumplido 

5.5 El manejo forestal deberá reconocer, mantener y, cuando sea necesario, incrementar el valor de los 
recursos y servicios del bosque, tales como cuencas hidrográficas y recursos pesqueros. 

Cumplido 

5.6 La tasa de cosecha de productos forestales no deberá exceder los niveles que puedan ser perma-
nentemente mantenidos. 

Cumplido 

Principio #6:  Impacto ambiental Cumplido 

6.1 Deberá completarse una evaluación del impacto ambiental—de acuerdo a la escala y la intensidad 
del manejo forestal, así como a la peculiaridad de los recursos afectados—que se deberá incorporar 
adecuadamente en el sistema de manejo.   

Cumplido 

6.2 Deberán existir medidas para proteger las especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, al 
igual que su hábitat (por ejemplo, zonas de anidamiento o alimentación).  Deberán establecerse zo-
nas de protección y de conservación. 

Cumplido 

6.3 Las funciones ecológicas vitales deberán mantenerse intactas, aumentarse o reponerse, incluyendo 
regeneración natural y la sucesión de los bosques, diversidad genética de las especies y de los eco-
sistemas, los ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal. 

Cumplido 

6.4 Deberán protegerse muestras representativas de los ecosistemas existentes en las áreas afectadas 
en su estado natural y cartografiadas. 

Cumplido 

6.5 Deberán prepararse e implementarse guías escritas para el control de la erosión, la disminución de 
los daños al bosque durante la cosecha, la construcción de caminos y para la protección de los recur-
sos hídricos. 

 

Cumplido 

6.6 Los sistemas de manejo deberán promover el desarrollo y la adopción de métodos no químicos para 
el manejo de las plagas, para no dañar el medio ambiente.  Se deberá evitar el uso de los pesticidas 
químicos. 

Cumplido 

6.7 Químicos, contenedores, desperdicios inorgánicos, líquidos y sólidos, incluyendo combustibles y lu-
bricantes, deberán ser desechados de una manera ambientalmente apropiada. 

Cumplido 

6.8 Se deberá documentar, disminuir, monitorear y controlar estrictamente el uso de agentes de control 
biológico, de acuerdo con las leyes nacionales y los protocolos científicos aceptados internacional-
mente.  Se prohibirá el uso de los organismos genéticamente modificados.  

Cumplido 

6.9 El uso de las especies exóticas deberá ser controlado cuidadosamente y monitoreado rigurosamente 
para evitar impactos ecológicos adversos. 

Cumplido 

6.10 No deberá ocurrir la conversión de bosques a plantaciones u otros usos no forestales de la tierra, ex-
cepto si solo afecta a una porción muy limitada de la unidad de manejo forestal; y no ocurre dentro de 
áreas de bosques alto valor de conservación; y permite obtener beneficios claros, substanciales, adi-
cionales, seguros y de largo plazo para toda la unidad de manejo forestal. 

2019-02 

Principio #7:   Plan de Manejo Cumplido 

7.1  El plan de manejo y los documentos de apoyo deberán proporcionar: a)  Los objetivos del manejo. 
(b)  La descripción de los recursos del bosque que serán manejados, las limitaciones ambientales, el 
estado de la propiedad y el uso de la tierra, las condiciones socioeconómicas, y un perfil de las áreas 
adyacentes. (c)  La descripción del sistema silvicultural y/o otro sistema de manejo, basado en la eco-
logía del bosque y en la información obtenida a través de los inventarios forestales. (d)  La justificación 
de la tasa de la cosecha anual y de la selección de especies. (e)  Las medidas para el monitoreo del 
crecimiento y la dinámica del bosque. (f)  Las medidas ambientales preventivas basadas en las evalua-
ciones ambientales. (g)  Los planes para la identificación y la protección de las especies raras, amena-
zadas o en peligro de extinción. (h)  Los mapas que describan la base de los recursos forestales, inclu-
yendo las áreas protegidas, las actividades de manejo planeadas y la titulación de la tierra. (i)  La des-
cripción y justificación de las técnicas de cosecha y del equipo a ser usado. 

Cumplido 

7.2 El plan de manejo deberá ser revisado periódicamente para incorporar los resultados del monitoreo y 
la nueva información científica y técnica. 

Cumplido 

7.3 Los trabajadores forestales deberán recibir capacitación y supervisión adecuada para asegurar la im-
plementación correcta del plan de manejo. 

Cumplido 

7.4 Los productores forestales deberán tener un resumen de los elementos principales del plan de manejo, 
incluyendo aquellos enlistados en el Criterio 7.1.  Se respetará la confidencialidad de esta información 

Cumplido 

Principio #8:  Evaluación y monitoreo   Cumplido 

8.1 La frecuencia y la intensidad del monitoreo deberán ser determinadas de acuerdo a la escala y a la 
intensidad de las operaciones del manejo forestal, y según la relativa complejidad y la fragilidad del 
ambiente afectado. 

Cumplido 

8.2 El manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de datos necesarios para monitorear 
por lo menos los siguientes indicadores:  
a)  El rendimiento de todos los productos forestales cosechados; b)  La tasa de crecimiento, 

Cumplido 
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regeneración y condición del bosque; c)  La composición y los cambios observados en la flora y la 
fauna; d)  Los impactos ambientales y sociales de la cosecha y otras operaciones; e)  Los costos, la 
productividad y la eficiencia del manejo forestal.    

8.3 La documentación necesaria deberá ser proporcionada por el productor forestal a los que monito-
rean, o a las organizaciones certificadoras, para que puedan seguir cada producto forestal desde su 
origen.  Este es un proceso conocido como “la cadena de custodia” 

Cumplido 

8.4 Los resultados del monitoreo deberán ser incorporados en la implementación y en la revisión del plan 
de manejo. 

Cumplido 

8.5 Los productores forestales deberán tener un resumen disponible al público de los resultados de los 
indicadores de monitoreo. 

Cumplido 

Principio #9: Mantenimiento de los bosques con alto valor de conservación (BAVC) Cumplido 

9.1 Se completará una evaluación apropiada para determinar la presencia de atributos consistentes con 
los Bosques con Alto Valor de Conservación. 

2019-03 

9.2 La parte consultiva del proceso de certificación debe enfatizar los atributos de conservación que se 
hayan identificado, así como las opciones que correspondan a su mantenimiento.     

Cumplido 

9.3 El plan de manejo deberá de incluir y poner en práctica medidas específicas que aseguren el mante-
nimiento y/o incremento de los atributos de conservación aplicable, consistente con el enfoque pre-
cautorio. 

Cumplido 

9.4 Se realizará un monitoreo anual para evaluar la efectividad de las medidas usadas para mantener o 
incrementar los atributos de conservación aplicables. 

Cumplido 

Principio #10: Plantaciones Cumplido 

10.1 Los objetivos de manejo de la plantación, incluyendo los de conservación y restauración de bosques 
naturales deberán manifestarse explícitamente en el plan de manejo. 

Cumplido 

10.2 El diseño y planeación de las plantaciones deberán promover la protección y conservación de los 
bosques naturales, y no incrementar las presiones sobre los bosques naturales.  

Cumplido 

10.3 Se prefiere la diversidad en la composición de las plantaciones, para mejorar la estabilidad econó-
mica, ecológica y social.  

Cumplido 

10.4 La selección de especies para plantación debe basarse en las posibilidades generales del sitio y en 
su conveniencia para los objetivos de manejo.  

Cumplido 

10.5 De acuerdo a la escala de la plantación, una proporción del área total de manejo forestal (que será 
determinada en los estándares regionales) deberá ser manejada de tal forma que se restaure la cu-
bierta forestal natural del sitio. 

Cumplido 

10.6 Deberán tomarse medidas para mantener o mejorar la estructura del suelo, fertilidad y actividad bioló-
gica. 

Cumplido 

10.7 Deberán tomarse medidas para minimizar los daños por plagas, enfermedades, fuego y sobre la in-
troducción de plantas invasoras. Un manejo integrado de plagas, debe formar parte esencial del plan 
de manejo con énfasis en los métodos de prevención y control biológico en lugar de los pesticidas y 
fertilizantes químicos.  

Cumplido 

10.8 El monitoreo de plantaciones deberá incluir una evaluación regular del potencial de los impactos eco-
lógicos y sociales en el sitio y fuera de él además de los elementos tratados en los principios 8, 6 y 4. 
No deberán plantarse especies a gran escala hasta que las pruebas locales y/o la experiencia hayan 
mostrado que éstas están ecológicamente bien adaptadas al sitio, que no son invasoras y que no tie-
nen impactos ecológicos negativos significantes sobre otros ecosistemas.  

Cumplido 

10.9 Las plantaciones establecidas en áreas convertidas de bosques naturales después de noviembre de 
1994, normalmente no calificarán para la certificación.   

Cumplido 
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6.2 Resultados de la certificación grupal (solo grupos) 

Se cumplen las responsabilidades para la implementación de los estándares aplicables al nivel de la 
entidad del grupo, especialmente el estándar FSC para las entidades del grupo en el manejo forestal de 
grupos (FSC-STD-30-005): 

 Si 

 No, véase “Solicitud de acciones correctivas”. 

Cada miembro de grupo no-SLIMF cumple con todos los requisitos de los FSC P&C, excepto aquellos 
requisitos ya cumplidos a nivel de grupo: 

 Si 

 No, véase “Solicitud de acciones correctivas”. 

Los registros del monitoreo efectuados por la entidad del grupo fueron revisados durante la auditoría. 
Un total de 21 auditorías internas y 40 UGF inspeccionadas se llevaron a cabo desde la última audito-
ría. La evidencia objetiva obtenida por el (los) auditor(es) de GFA:  

En el proceso de auditoría de recertificación se analizan los siguientes documentos: 

Auditoría interna donde se han auditado 21 UGF de un total de 2165 desde la perspectiva de cumpli-
miento de los procedimientos del grupo. En esta auditoría las principales temáticas analizadas son: 

• Acreditación de la propiedad 

• Solicitud de adhesión al Grupo de Certificación Forestal (D-1) firmado 

• Ficha de toma de campo (R-9)  

• UGF firmada por el propietario 

• DNI 

• Informe arqueológico 

Se analizó si tanto el Instrumento de Gestión, los documentos D-1 y R-9, DNI, autorización del catastro 
o certificado catastral e informe arqueológico están anotados (en el caso de los documentos D-1, R-9, 
DNI, certificación de catastro o autorización de catastro) y subidos a la nube de la BASE DE DATOS. 

Se analizaron los puntos sensibles que parecen en el Instrumento de Gestión (ríos, hábitats prioritarios, 
zonas de reserva, etc) y si están correctamente incorporados a la BASE DE DATOS para verificar que 
se cumplen los pasos. 

Se verificó que se cumplimentó la FICHA DE CONTROL  R-15 y la tabla MAVC. 

Se verificó si se cumplía con la CDC, para ello se comparó el permiso de corta de la UGF, con el volumen 
cortado y que no supere el 15% respecto al permiso, para poder enviar la comunicación de productos 
certificados (D-9). 

Se comprobó que no se envía el certificado si no se tiene la autorización de cultura en caso de que exista 
incidencia arqueología. 

Inspecciones de campo desarrolladas como auditoria interna en la que de un total de 2165 UGF se han 
inspeccionado 40 UGF de categoría roja desde la perspectiva de análisis de cumplimiento en campo. 

Aplicada la formula  X = 0,6 * √ y para UMF <1,000 ha (Sección 8.3 del estándar de grupo) se verifica 
que se debería haber auditado 28 por lo que se ha sobrepasado notablemente el muestreo mínimo. 

Se analiza que en las visitas a las UGF categorizadas como niveles de riesgo rojo o amarillo se analizan 
los siguientes elementos: 

• Numero de UGF 

• Categoría 

• Incidencia 

• Superficie 

• Incidencia volumen 

• Incidencia arqueólogo 

• Rio y observaciones 

• Zona reserva 

• Hábitat 

• Protección ambiental 

• Croquis 

• Unidades del paisaje 
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• MAVC 

• Visita 

• Visita anterior aprovechamiento 

• Visita posterior aprovechamiento 

• Documento monte 

Los registros de las acciones correctivas emitidas por la entidad del grupo fueron revisados durante la 
auditoría. La evidencia objetiva obtenida por el (los) auditor(es) de GFA: No se detectaron desviaciones 
durante el proceso de auditoría. 

Los registros de seguimiento adecuado para las acciones correctivas emitidas por GFA y/o la entidad del 
grupo fueron revisados durante la auditoría. La evidencia objetiva obtenida por el (los) auditor(es) de 
GFA: Ver SAC 2019-09 

La entidad grupal o el organismo de certificación han evaluado a cada solicitante a ser miembro del 
Grupo y asegura de que no hay no conformidades mayores con los requisitos aplicables del Estándar de 
Manejo Forestal, ni con ninguna de las disposiciones complementarias para la membresía del Grupo, 
antes de ser acogido su ingreso al grupo. 

 Si 

 No, ver “Solicitudes de Acción Correctiva”. 

Una lista actualizada de los nombres y datos de contacto de los miembros del grupo, junto con las fechas 
de entrada y salida del grupo, motivo de la salida y el tipo de propiedad forestal por miembro se mantiene 
en el grupo y se adjunta al presente informe (excl. información confidencial). 

 Sí 

 véase “Solicitud de acciones correctivas”. 

6.3 Dificultades encontradas durante la evaluación  

Descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar, por ejemplo, por una contradicción evidente 
o dificultad en la interpretación de (los) estándar(es) en el campo, y una explicación de la conclusión 
alcanzada: 

 Sin dificultades 

6.4 Cadena de Custodia  

6.4.1 Actividades integradas de transformación o comercialización 

El procesamiento integrado o comercialización asociados con el manejo forestal de la empresa deben 
ser inspeccionados de acuerdo con los apropiados estándares de COC mediante el requerimiento de un 
reporte por separado. 

Las instalaciones para el procesamiento integrado o actividades de comercio de otras fuentes están 
incluidas en el alcance: 

 Si, ver reporte por separado COC en Anexo. 

 No 

6.4.2 Seguimiento, localización e identificación de los productos certificados  

Una descripción de la cadena de custodia interna (COC) es necesaria, desde que la madera es vendida 
de patios específicos o transportada por largas distancias, donde una mezcla con productos de fuentes 
no certificadas podría ser posible. Esto aplica especialmente en casos donde no todas las áreas foresta-
les en las que el dueño del certificado está involucrado están incluidas en el alcance de la certificación 
(véase capítulo “Descripción del Área bajo el Alcance de la Certificación “). 

El siguiente sistema de control está implementado para asegurar que no se esté generando riesgo de 
confusión con las actividades certificadas: 

P-4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS. 
D-9 COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS. 
 
El propietario/gestor comunica con suficiente tiempo de antelación las actuaciones que se van a realizar 
en su Unidad de Gestión Forestal, expresando al menos: 

• Producto por obtener 
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• Cantidad 

• Fecha de extracción 

• Localización dentro de la UGF 

• Empresas que lo van a realizar 

• Permisos administrativos necesarios 
 
La Entidad de Grupo registra la actuación en la BASE DE DATOS. 
 
Una vez recibida esta información la Entidad de Grupo comprobará que el volumen de madera extraída 
se ajusta a lo previsto en el Instrumento de Gestión de la UGF. Una vez verificado este punto se proce-
derá a emitir el certificado (D-9 COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS). 
 
En caso de que existiera una gran disparidad entre el volumen de madera extraído y el previsto en el 
Instrumento de Gestión se procederá a estudiar esta disconformidad, no emitiéndose el certificado hasta 
que se haya aclarado la situación. 
 
La nueva actualización del documento P4-PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
APROVECHAMIENTOS-REV.3. apartado 2. Se están solicitando a los miembros los permisos de corta 
y para prevenir que no aporten los permisos de corta se ha establecido que para poder emitir certificados 
de productos, el permiso de corta tiene que estar ya subido a la carpeta de documentos presente en la 
pantalla de la UGF en la base de datos. Se ha incluido os trámites administrativos en las diferentes CCAA 
donde el Grupo tiene montes certificados. 
 
En lo referente a las diferencias de volumen entre los volúmenes iniciales y los volúmenes finales de 
cada UGF, se ha establecido que el volumen inicial válido es el del permiso de corta, y el final es el 
aportado en los listados de volúmenes por el maderista o propietario en su caso. Para comprobar que el 
volumen cortado no excede del volumen establecido en el permiso de corta se ha habilitado una tabla 
dentro de la base de datos que compara los datos, y que marca los excesos de volúmenes. 
  
En caso de que existiera una disparidad por encima del 15% entre el volumen de madera extraído y el 
previsto en el Instrumento de Gestión/autorización de corta se procederá a estudiar esta disconformidad, 
no emitiéndose el certificado hasta que se haya aclarado la situación. 
 
Para comprobar que los datos suministrados al Grupo son veraces, se exigirá a los maderistas un por-
centaje de albaranes originales de manera aleatoria para comprobar con los datos de las tablas. 
 
Se analiza el cumplimiento de los siguientes elementos: 
o 2049. 04/02/2019. 1806,94 m3. Eucaliptus globulus 
o 1967. 09/01/2019. 258,02 m3. Eucaliptus globulus 
o 2013. 03/01/2019. 218,81 m3. Eucaliptus globulus 
 
Se contrasta las cantidades D9 y D13 en  
 
2049. 
Polígono 89 parcelas 53 y 54.  
o Autorizaciones de aprovechamiento 20180106421246. Fecha 03/10/2018. 1250 m3. 
Polígono 89 parcelas 47. Autorizaciones de corta. 
o Autorizaciones de aprovechamiento 20180106421247. Fecha 03/10/2018. 325 m3. 
 
Total por autorizaciones de corta: 1575 m3. 
 
o Ficha de toma de datos R-9 se establece un previsto de 1575 
o Total vendido (certificado D9): 1806,94 m3 Diferencia es 114,73%. 
 
1967 
o Autorización de aprovechamiento 2018010652002362. Fecha 24/09/2018. 275 m3. 
o Ficha de toma de datos R-9 se establece un previsto de 275 m3. 
o Total vendido (certificado D9): 258,02 m3. Diferencia 93,83% (-6,17%) 
 
2013: 
o Autorización de aprovechamiento 2018010642.184. Fecha 27/08/2018. 195 m3. 
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o Ficha de toma de datos R-9 se establece un previsto de 200 m3 
o Total vendido (certificado D9): 218,81 m3 Diferencia es 112,21%. 
 
En ninguno de los casos se ha sobrepasado el 15%. En el caso de que se supere ese 15% se realiza un 
análisis del riesgo  
 
Con el objeto de verificar tendencias se analiza los resultados de las siguientes UGF: 1855 (-58,66%), 
1759 (-6,52%) y 1886 (-10,82%). Se verifica en las UGF seleccionadas que la tendencia no es siempre 
al alza. 
 

El siguiente sistema de marcado aplicado permite que los productos del área forestal certificada se iden-
tifiquen de manera fiable como tales en el punto final especificado, donde la fuente forestal certificada 
puede ser adquirida: 

En el documento D9 se mantiene la trazabilidad del origen mediante el número de parcela catastral que 
se indica en las autorizaciones de corta. 

Definición de un punto final, donde los recursos forestales certificados pueden ser adquiridos: 

 Al pie de los caminos forestales   patios de acopio 

 Estación de tren     patios de carga 

 Depósito     Otro: Venta de madera en pie. 

Tomando en consideración la COC interna aplicada, los riesgos de que productos de fuentes no certifi-
cadas (incluyendo alguna área específicamente excluida del alcance del certificado) estén siendo mez-
clados con productos del área forestal evaluada son considerados: 

 Bajos 

 Altos, Véase “Solicitud de acción correctiva”. 

6.4.3 Balance de productos FSC vendidos  

Productos vendidos con declaración FSC (solamente recertificación auditorías de vigilancia): 

 Sí   No 

Un balance del volumen anual de productos vendidos especificando tipo de producto, especie y cantidad 
ha sido proveído por la empresa de manejo forestal. En caso de certificación grupal, los volúmenes son 
especificados por cada miembro: 

 Si   No, véase “Solicitud de acciones correctivas”. 

Información general sobre los productos vendidos como certificados FSC desde la última auditoría  

Tipo de 
producto 

(Nr.)* 

Especies (nombre científico) Cantidad en m³ Comentarios 

W1.1 Eucaliptus globulus 158.735,67  

 

6.4.4 Facturación de productos certificados FSC 

Los siguientes elementos son incluidos en todos los documentos comerciales que tienen que ver con el 
material certificado FSC vendido como certificado FSC y por lo tanto en cumplimiento con los requisitos 
FSC COC aplicables: 

Código de registro del certificado (GFA-FM/COC-xxxxxx): 

 Si   No, véase “Solicitud de Acciones Correctivas”. 

Declaración “FSC 100%”: 

 Si   No, véase “Solicitud de Acciones Correctivas”. 
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6.5 Uso de la marca FSC 

La compañía deberá someter cualquier uso planeado de marca FSC a GFA a través del Portal de Servicio 
al Cliente de GFA disponible en www.gfa-cert.com para su aprobación antes de publicar, imprimir y dis-
tribuir. 

 La marca FSC no está siendo usada. 

La marca FSC es usada para: 

 Segregación 

 Facturas, documentos de entrega 

 Papelería de oficina 

 Tarjetas de negocios 

 Página Web 

 Otros:       

Todas las marcas FSC usadas cumplen con los estándares de marca de la FSC y todas las aprobaciones 
de marca por GFA son obtenidas y documentadas: 

 Si  No, véase “Solicitud de acciones correctivas”. 

6.6 Fortalezas y debilidades de la organización auditada 

Como fortalezas principales de la empresa forestal / grupo se pueden reconocer: 

• Se están incorporando nuevas tecnologías (drones, SIG) en la metodología de trabajo del grupo. 

• Hay un nuevo equipo técnico con formación multidisciplinar. 

• Gran labor comercial desarrollada por el responsable del grupo. 

Como debilidades principales de la empresa forestal / grupo se pueden reconocer: 

Ver capitulo “Solicitud de Acciones Correctivas (SACs)” / ”Incumplimientos identificados”. 

7 Solicitud de Acciones Correctivas (SACs) 

De acuerdo a la importancia de las no-conformidades con respecto a la escala e intensidad de la opera-
ción forestal, las solicitudes de acciones correctivas son etiquetadas como menores o mayores. 

Las “Solicitudes de Acción Correctiva Mayor” (SAC Mayor) resultan como consecuencia de errores 
fundamentales para alcanzar los objetivos de los requisitos relevantes del FSC. La organización nece-
sita implementar acciones correctivas adecuadas antes de que una certificación pueda ser emitida o re 
emitida. Si las SAC Mayores no pueden cumplirse dentro del plazo, las certificaciones existentes se 
suspenderán siguiendo el sistema FSC acreditado. 

Las “Solicitudes de Acción Correctiva Menor” (SAC Menor) resultan de errores que impiden alcan-
zar los objetivos de los requisitos relevantes del FSC que no se consideran fundamentales. No inhiben 
la emisión o re emisión de la certificación, pero se deben implementar las acciones correctivas adecua-
das hasta la próxima auditoría de control. De lo contrario, las SACs Menores se elevarán automática-
mente a la categoría de Mayores. La omisión reiterada conllevará a la suspensión de la certificación.  

Las “Observaciones” no influyen en el estado de la certificación, pero identifican las etapas tempra-
nas de un problema el cual no supone por sí mismo un no cumplimiento, pero que puede dar lugar a un 
incumplimiento en el futuro si no se aborda por el cliente. 

En el caso de las SACs Mayores, la organización deberá enviar pruebas sobre las acciones correctivas 
a la oficina de certificación de GFA dentro de un plazo determinado. Además, la organización deberá 
tener disponible las pruebas in situ para la próxima auditoría. En el caso de SACs Menores, el cliente 
deberá tener disponibles las pruebas de las acciones correctivas in situ para la próxima auditoría. 

7.1 SACs de auditorías previas  

 No aplica, no hay SACs previas abiertas 

SAC # 2018-01 (Viene de la 2017-08) 

Título 
abreviado 

Procedimiento documentado de CdC 
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Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de 
la SAC 

 Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia 
Normativa 

 Estándar Interino de GFA  

 Estándar Nacional FSC  

 FSC-STD-30-005, V.1.0 

 Otros:_________ 

Indicador 9.1 

Requisito 
de Están-
dar  

¿La EG ha documentado ha implementado un sistema de seguimiento y localización de los pro-
ductos forestales elaborados por los miembros del grupo que se supone serán vendidos como 
certificados FSC? 

No-confor-
midad 
identifi-
cada / Ex-
plicación 

Tras la apertura de la SAC menor 2017-08 no se ha podido verificar por parte del auditor que la 
Entidad Solicitante haya establecido el análisis de causas, acciones de corrección y acciones de 

prevención que permitiese solucionar la situación detectada en la 3ª auditoría de seguimiento: 

 

SAC menor 2017-08: Se ha detectado el incumplimiento del procedimiento “P4-Procedimiento De 
Control De Aprovechamientos” en los aspectos abajo relacionados o ausencia de criterios especí-
ficos para asegurar un adecuado cumplimiento del proceso de CdC: 

▪ Se establece la obligación del suministro de las autorizaciones de aprovechamien-

tos por parte de los maderistas, no obstante, se han encontrado que no han sido 

aportados dichos documentos en las siguientes UGF:  

o UGF 1324 cuenta con dos parcelas (10178 y 205), pero solo se tiene la 

autorización de corta de una de ellas (10178).  

o UGF 1452. 

o UGF 1415. 

o UGF 1486. 

o UGF 1212. 

o UGF 1587. 

▪ Analizadas las diferencias en la UGF 1324 se observa que lo previsto en plan de 

gestión es obtener de ambas parcelas un total de 430 m3 (300 en la parcela 205 y 

130 en la parcela 10178) superándose el 15% ya que las cantidades aprovechadas 

es de 538,46 m3. La entidad de grupo no ha realizado un análisis de las razones 

por las cuales se produce ese exceso de volumen según lo establecido en el proce-

dimiento “P4-Procedimiento De Control De Aprovechamientos”. Este análisis tam-

poco existe en las UGF 1452 (+102,38%), 1415 (+80,82) y 1385 (+24,31). Así 

mismo en el listado volúmenes de corta UGF el porcentaje sale por debajo del 12% 

debido a que existe la cantidad incluida en la columna volumen estimado es de 480 

m3 y no se corresponde con lo establecido en el plan de gestión o autorización de 

corta. 

▪ No han sido documentado en dicho procedimiento de forma clara y explicita los do-

cumentos con los que se debe dar cumplimiento a la CdC tanto en Asturias como 

en el caso de las otras dos comunidades autónomas certificadas.  

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar:  XX.XX.20XX (12 meses después de 
la última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 27.07.2018 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de 
causas  

La causa de la SAC ha sido que aunque se ha modificado la forma de trabajo desde la auditoría 
anterior, no ha sido suficiente para abarcar el volumen de datos necesario para poder controlar los 
documentos requeridos. 

Otra de las causas ha sido que el “P4-Procedimiento De Control De Aprovechamientos” no habia 
sido modificado para adaptarse al gran volumen de permisos de corta, tablas de volúmenes y 
albaranes necesarios para el control. 

Acciones 
de correc-
ción  

Las acciones de corrección han sido pedir a los propietarios y maderistas los permisos de corta 
que faltaban por documentar. 
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Acciones 
de preven-
ción 

Para prevenir que no aporten los permisos de corta se ha establecido que para poder emitir certi-
ficados de productos, el permiso de corta tiene que estar ya subido a la carpeta de documentos 
presente en la pantalla de la UGF en la base de datos. Se ha modificado el P4 Procedimiento de 
control de aprovechamientos también para explicar los trámites administrativos en las diferentes 
CCAA donde el Grupo tiene montes certificados. 

En lo referente a las diferencias de volumen entre los volúmenes iniciales y los volúmenes finales 
de cada UGF, se ha establecido que el volumen inicial válido es el del permiso de corta, y el final 
es el aportado en los listados de volúmenes por el maderista o propietario en su caso. Para com-
probar que el volumen cortado no excede del volumen establecido en el permiso de corta se ha 
habilitado una tabla dentro de la base de datos que compara los datos, y que marca los excesos 
de volúmenes. 

 

 

Estos excesos son comunicados al propietario o al maderista para que lo subsane mediante una 
ampliación del permiso, y hasta que no esté subsanado no se emitirá certificado de productos. 
 
Para comprobar que los datos suministrados al Grupo son veraces, se exigirá a los maderistas un 
porcentaje de albaranes originales de manera aleatoria para comprobar con los datos de las ta-
blas. 
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Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justifica-
ción de la 
evaluación 
y pruebas a 
considerar.  

Se analizan los siguientes documentos: 
 
P4-PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APROVECHAMIENTOS-REV.3. apartado 2,  
 
Autorizaciones de corta de la CCAA de Cantabria, Asturias y Galicia. 
 
En la auditoría de RECERTIFICACION se analiza el cumplimiento de los siguientes elementos: 

• 2049. 04/02/2019. 1806,94 m3. Eucaliptus globulus 

• 1967. 09/01/2019. 258,02 m3. Eucaliptus globulus 

• 2013. 03/01/2019. 218,81 m3. Eucaliptus globulus 
 
Se contrasta las cantidades D9 y D13 en  
 
2049. 
Polígono 89 parcelas 53 y 54.  

• Autorizaciones de aprovechamiento 20180106421246. Fecha 03/10/2018. 1250 m3. 
Polígono 89 parcelas 47. Autorizaciones de corta. 

• Autorizaciones de aprovechamiento 20180106421247. Fecha 03/10/2018. 325 m3. 
 
Total por autorizaciones de corta: 1575 m3. 
 

• Ficha de toma de datos R-9 se establece un previsto de 1575 

• Total vendido (certificado D9): 1806,94 m3 Diferencia es 114,73%. 
 
1967 

• Autorización de aprovechamiento 2018010652002362. Fecha 24/09/2018. 275 m3. 

• Ficha de toma de datos R-9 se establece un previsto de 275 m3. 

• Total vendido (certificado D9): 258,02 m3. Diferencia 93,83% (-6,17%) 
 
2013: 

• Autorización de aprovechamiento 2018010642.184. Fecha 27/08/2018. 195 m3. 

• Ficha de toma de datos R-9 se establece un previsto de 200 m3 

• Total vendido (certificado D9): 218,81 m3 Diferencia es 112,21%. 
 
En ninguno de los casos se ha sobrepasado el 15%. En el caso de que se supere ese 15% se 
realiza un análisis del riesgo  
 
Con el objeto de verificar tendencias se analiza los resultados de las siguientes UGF: 1855 (-
58,66%), 1759 (-6,52%) y 1886 (-10,82%). Se verifica en las UGF seleccionadas que la tenden-
cia no es siempre al alza. 
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SAC # 
2018-02 (VIENE DE LA 2017-03) 

Título abre-

viado Evaluación de los efectos ambientales 

Tipo 
 Mayor  Menor 

Alcance de 

la SAC 
 Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia 

Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 6.1.2 

Requisito 

de Están-

dar  

6.1.2 Los responsables de la gestión forestal realizan, de forma previa al inicio de las operacio-
nes, una evaluación de los Efectos Ambientales 16, tanto de las actuaciones incluidas en el Plan 
de Gestión, como de las no programadas que se realicen.  

 
Indicador 6.1.2. (SLIMF) En el Plan de Gestión se evalúan los posibles efectos ambientales de 
las operaciones forestales y se establecen medidas preventivas y correctoras.  

No-confor-

midad 

identifi-

cada / Ex-

plicación 

En el proceso de auditoria se ha evidenciado que la sistemática en la que se basa la Entidad 
Grupal para realizar las visitas a las UGF con el fin de determinar aspectos relevantes a tener 
en cuenta a la hora de realizar el instrumento de gestión o de control (antes y después) de 
actuaciones a realizar en zonas de riesgo ambiental, no asegura que se detecten determinadas 
situaciones (duplicidad de parcelas, presencia de residuos, presencia de plantaciones en zonas 
de reserva, repaso de vías forestales o apertura de nuevas, afección a pies de frondosas de 
considerable porte o que sirvan de refugio a la fauna, gestión de residuos forestales en zonas 
cercanas a regato,…) que deban ser controladas o consensuadas con el propietario o made-
rista. 

 
No se cuenta con un específico conocimiento de las UGF que presentan valores ambientales 

a proteger de las que no con el fin de analizar las situaciones previos al inicio de las activida-

des y realizar un adecuado seguimiento después de que las mismas hayan finalizado. 

UGF 1693.  En el desarrollo de repaso o apertura de nuevo camino se ha sacrificado la zona 

de conservación en lugar de la zona productiva con lo que afecta a un área que puede llegar a 

tener la identidad de hábitat prioritario 91E0 con lo que las actuaciones ejecutadas retrasan 

notablemente el efecto evolutivo.  

Plazo 
 

Hasta la próxima auditoría, a más tardar:  XX.XX.20XX (12 meses después de 

la última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 27.07.2018 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de 

causas  

No se ha implementado de manera correcta un procedimiento para poder controlar el segui-
miento de los montes certificados debido al gran volumen de trabajo documental. 

Acciones 

de correc-

ción  

Para la corrección de esta SAC se ha enviado a los propietarios o maderistas un resumen de 
los tipos de montes que tienen alguna característica que pueda afectar al seguimiento. 

Acciones 

de preven-

ción 

Para prevenir se han realizado una clasificación de las UGF en el primer paso de la certificación, 
cuando se recibe la documentación en el grupo y se realiza el Plan Técnico. 

 
Para ello se han clasificado en tres categorías: 

 
VERDE: Serían aquellas UGF en las que no hay zona de reserva ni ningún tipo de incidencia 
ambiental (estar incluido en alguna figura de protección ambiental, presentar algún tipo de há-
bitat de interés prioritario, etc.) o documental, coincidiendo los datos de los permisos de corta 
con los aportados en las fichas de campo, etc. 
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AMARILLO: Serían aquellas UGF en las que aparece algunas de las siguientes condiciones: 
La superficie de las parcelas no coincide con la aportada en la documentación. 
Se detectan discrepancias entre los metros cúbicos del permiso y los del resto de do-
cumentación aportada. 
Se aporta un croquis de la superficie de la parcela por cualquier circunstancia (erro-
res de catastro por ejemplo). 
Presenta Zona de Reserva. 
Tiene algún hábitat de interés prioritario. 
Está incluida dentro de alguna figura de protección ambiental. 
Hay presencia de algún cauce de agua. 
O está incluida en alguna de las siguientes “Unidades del Paisaje” donde el eucalipto 
no es una especie habitual: 

Sierras del Cuera 
Sierras y Valles del Interfluvio Nalón-Piloña 
Sierras y Valles del Interfluvio Narcea-Navia 
Cuenca de Langreo 
Cuenca de Mieres 
Valles del Pigüeña y Cubia 
Valle del Narcea 
Valle del Navia 

 
ROJO: Serían aquellas UGF en las que aparece alguna de las siguientes condiciones: 

Se ha detectado algún tipo de incidencia en el Informe Arqueológico. 
La UGF se sitúa dentro de alguna figura de protección ambiental junto con la presen-
cia de algún hábitat de interés prioritario.  

 
Se introduce esta información en la pestaña DATOS SEGUIMIENTO de la base de datos: 

 
En esta pestaña, que tienen todas las UGF, se detalla la casuística del monte en cada una de 
sus categorías (descritas anteriormente). También se describe en los apartados de visitas lo 
que se ha visto en el monte, información que se usa para modificar el Plan Técnico si fuese 
necesario. Los cuadros de visita se dividen en tres, Visita, Visita previa a la corta y Visita pos-
terior a la corta, según sea necesario. 

 
La visita inicial se realiza cuando la categoría de la UGF es amarilla, aunque también se visiten 
UGF catalogadas como verdes, aprovechando salidas al monte para ver otras UGF. 

 
La visita anterior a la corta se realiza cuando la categoría de la UGF es roja, se realiza esta 
visita con el maderista para aclarar la situación en cada caso (zonas que no se pueden cortar, 
zonas donde no se pueden realizar vías de saca, etc). De esta manera nos aseguramos de que 
el maderista conoce detalladamente los condicionantes del monte antes de iniciar las labores 
en el mismo. 

 
La visita posterior a la corta también se realiza en las UGF con categoría roja, para comprobar 
que no han existido daños en las zonas a conservar, etc. 
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Además, existe un cuadro de si/no para marcar si existe Documento de monte (fotografías y 
plano de monte con anotaciones en campo). Estos documentos se adjuntan en la carpeta de la 
UGF en la base de datos. 
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Para llevar un control global de las UGF que se van incluyendo en el Grupo, dentro de la base 
de datos se genera una tabla automáticamente para poder controlar todas las peculiaridades 
de cada UGF, así como su categoría, y las visitas que se han realizado. 
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Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justifi-

cación 

de la 

evalua-

ción y 

prue-

bas a 

consi-

derar.  

Se ha analizado, en esta auditoría de recertificación, las UGF con presencia de cursos de agua 
no habiéndose detectado incumplimientos al respecto y comprobándose la correcta aplicación 
de la sistemática definida en el cierre de esta SAC y de la SAC 2018-06. 

 

 

SAC # 2018-03 

Título abre-

viado 

Responsabilidades. 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la 

SAC 

 Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia 

Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 2.1 

Requisito de 

Estándar  

¿Tiene la EG claramente definida y documentada la división de responsabilidades entre la 
Entidad Grupal y los miembros de grupo en relación a las actividades de manejo forestal (por 
ejemplo, con respecto al planeamiento del manejo, monitoreo, cosecha, control de calidad, 
mercadeo, venta de madera, etc.)? 

No-conformi-

dad identifi-

cada / Expli-

cación 

Analizado el Manual del Sistema y los procedimientos del grupo se verifica que en algunos 
casos puntuales no ha quedado claramente definida y documentada la división de responsa-
bilidades de las diferentes figuras que juegan un papel dentro de la Entidad Grupal (respon-
sable del grupo, técnicos subcontratados y las denominadas, en el esquema de grupo, em-
presas de trabajos forestales).  

 
Evidencias: Los procedimientos descritos a continuación no contemplan la división de res-
ponsabilidades entre los agentes arriba referenciados: 
Manual del Sistema. 

P3- Procedimiento de seguimiento. 

P4- Procedimiento de control de aprovechamientos. 

P5- Procedimiento actuaciones forestales. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 26.03.2019 (antes de que el certifi-
cado caduque) 
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Antes de conceder el certificado 

 
XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de 

causas  

No se tiene bien definida en los procedimientos la resposabilidad de las partes del Grupo 

Acciones de 

corrección  

Modificar los procedimientos  

Acciones de 

prevención 

Se modificaron los procedimientos para definir las reponsabilidades de cada participante 

del grupo, asi como aclarar que documentos son los imprescindibles para el funcionamiento 

del mismo.  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado 
 SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación 

de la evalua-

ción y prue-

bas a consi-

derar.  

Se analizan los siguientes cambios en los procedimientos: 
Manual del Sistema. 

P3- Procedimiento de seguimiento. Rev 3. 

Se ha eliminado la ficha resumen ya que se incluye en la base de datos directa-

mente. 

P4- Procedimiento de control de aprovechamientos. Rev. 3 

Se separaron las responsabilidades del propietario/empresa de aprovechamiento. 

Una vez finalizada la actuación el propietario/gestor recabará de la empresa que 

haya realizado las actuaciones y posteriormente lo hará llegar a la Entidad de 

Grupo por medio de un documento EXCEL donde se especifica lo siguiente: 

 

En el caso de la Entidad de Grupo se incluye lo siguiente.“Una vez recibida esta 

información la Entidad de Grupo comprobará que el volumen de madera extraída 

se ajusta a lo previsto en el Permiso de Corta de la UGF, no sobrepasando el 15% 

del mismo.  Una vez verificado este punto se procederá a emitir el certificado (D-9 

COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CERTIFICADOS)“. 

P5- Procedimiento actuaciones forestales. Rev 3. La sistemática contempla que los propie-

tarios/empresa de aprovechamiento deben comunicar los inicios y finales de compra me-

diante email antes de empezar y el de corta después de la finalización.   

SAC # 
2018-04 

Título abreviado 
Responsabilidades. 

Tipo 
 Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 8.1 

Requisito de Estándar  La EG ha implementado un sistema de control y monitoreo documentado que incluya 
al menos lo siguiente: 

i. Descripción escrita del sistema de control y monitoreo. 

ii. Visitas de seguimiento regulares (por lo menos anual) a una muestra de 

los miembros del grupo para confirmar el cumplimiento continuo de to-

dos los requisitos aplicables del estándar FSC FM, y con las disposicio-

nes complementarias para formar parte del grupo. 
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No-conformidad identifi-

cada / Explicación 

Analizado el informe de auditoría interna se evidencia que el contenido del mismo no 
permite verificar fehacientemente el cumplimiento continuo de todos los requisitos apli-
cables del estándar FSC FM, y con las disposiciones complementarias para formar 
parte del grupo. 
 

• El informe de auditoría interna de fecha 20 y 21 de diciembre de 2017 única-

mente establece el número de UGF, si tiene o no aprovechamiento o zona 

de reserva, el maderista y el técnico responsable, así como la sistemática y 

las desviaciones detectadas (en este caso únicamente una), pero no mues-

tra los procedimientos, registros, indicadores y evidencias auditadas con el 

fin de asegurar que se ha analizado eficazmente el cumplimiento al que 

hace referencia el indicador. 

• En dicha auditoria interna no ha sido verificado aspectos relevantes como 

certificados catastrales, no se habia verificado la información incluida en la 

base de datos,  

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 26.03.2019 (antes de que el certifi-
cado caduque) 

 
Antes de conceder el certificado 

 
XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas  1. No se hacía una audioría interna en profundidad 

Acciones de corrección  2. Se realizará auditoría interna mas exhaustiva, analizando más aspectos, como la 

correcta introducción de datos en la BASE DE DATOS, que la documentanción esté 

completa, etc, para verificar que se siguen los pasos correctamente. 

Acciones de prevención 3. En la auditoría interna se controlará todos los pasos para verificar el buen funcio-

namiento del grupo,  ver donde se puede mejorar  y poner antención en aquellos lu-

gares donde hay mas incumplimientos. Tomaremos un muestreo del 5%. 

1. Para ello  en la auditoría vamos a controlar: 

• Que recibamos DNI, documentación firmada, certificado catastral o au-

toricación catastral, asi como la ficha de campo. 

• UGF esté firmada. 

• Informe arqueologico. 

 
2. Controlar que la documentación anterior esté subida a la BASE DE DATOS. 

 
3. Controlar que los puntos sensibles del Intrumento de Gestión esté regis-

trado en la BASE DE DATOS. 

 
4. En aquellas UGFs con áreas sensibles, tengan hecho las tablas MAVC así 

como la FICHA DE CONTROL-15. 

 
5. Controlar  si cumplimos con CDC para mandar el  documento D-9, finjándo-

nos en los siguiente: 

• Permiso de corta 

• Volumen cortado 

• Que el volumen cortado no exceda del 15% del volumen del per-

miso 

 
6. Se controlará que las UGF con incidencia arqueológico no se haya enviado 

el certificado sin tener la  autorización de cultura. 

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado 
 SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 
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Justificación de la eva-

luación y pruebas a con-

siderar.  

En el proceso de auditoría de recertificación se analizan los siguientes documentos: 
 
Auditoría interna donde se han auditado 21 UGF de un total de 2165 desde la pers-
pectiva de cumplimiento de los procedimientos del grupo. En esta auditoría las princi-
pales temáticas analizadas son: 
 
- Acreditación de la propiedad 
- Solicitud de adhesión al Grupo de Certificación Forestal (D-1) firmado 
- Ficha de toma de campo (R-9)  
- UGF firmada por el propietario 
- DNI 
- Informe arqueológico 
 
Se analizó si tanto el Instrumento de Gestión , los documentos D-1 y R-9, DNI,  auto-
rización del catastro o certificado catastral e informe arqueológico están anotados (en 
el caso de los documentos D-1, R-9, DNI , certificación de catastro o autorización de 
catastro)  y subidos a la nube de la BASE DE DATOS. 
 
Se analizarón los puntos sensibles que parecen en el Instrumento de Gestión (ríos, 
hábitats prioritarios, zonas de reserva, etc) y si están correctamente incorporados a la 
BASE DE DATOS para verificar que se cumplen los pasos. 
 
Se verificó que se cumplimentó la FICHA DE CONTROL  R-15 y la tabla MAVC. 
 
Se verificó si se cumplía con la CDC, para ello necesitamos comparar el permiso de 
corta de la UGF, con el volumen cortado y que no supere el 15% respecto al permiso, 
para poder enviar la comunicación de productos certificados (D-9). 
 
Se comprobó que no se envió el certificado si no se tiene la autorización de cultura en 
caso de que exista incidencia arqueología. 
 
Inspecciones de campo desarrolladas como auditoria interna en la que de un total de 
2165 UGF se han inspeccionado 40 UGF de categoría roja desde la perspectiva de 
análisis de cumplimiento en campo. 
Aplicada la formula  X = 0,6 * √ y para UMF <1,000 ha (Sección 8.3 del estándar de 
grupo) se verifica que se debería haber auditado 28 por lo que se ha sobrepasado 
notablemente el muestreo mínimo. 
 
No se localizaron SAC. 

SAC # 
2018-05 

Título abreviado 
Documento de venta que no refleja todo el contenido obligatorio 

Tipo 
 Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 8.3 

Requisito de Estándar  ¿Garantiza la EG que todas las facturas de venta de material certificado FSC se emiten 
con la información requerida (ver FSC-STD-40-004 V2-0 Cláusula 6.1.1) y son llena-
das por los miembros del grupo?. NOTA: 

i. Nombre y datos de contacto de la organización; 

ii. Nombre y dirección del cliente; 

iii. Fecha en que se haya expedido el documento; 

iv. Descripción del producto; 

v. Cantidad de los productos vendidos; 

vi. Código del Certificado FSC de la organización; 

vii. Indicación clara de la declaración FSC "FSC 100%" de cada elemento 

del producto o los productos totales 
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No-conformidad identifi-

cada / Explicación 

En el proceso de análisis de la UGF 1324 se ha detectado la SAC relativa al indicador 
9.3 del estándar de grupo las siguientes desviaciones: 

• En los documentos D-13 y D-9 que permiten, junto con la autorización de 

corta, dar cumplimiento al estándar de CdC no se describe el producto/es-

pecie ni aparece la declaración FSC 100%. 

• En el registro D-9 se verifica que en el número de certificado en la comuni-

cación de productos certificados es incorrecto. El número que aparece en 

dicho documento es GFA-FM/CoC-11915 cuando realmente es GFA-

FM/CoC-003052. Dicho número de certificado es correcto en el registro de 

certificados de participación en el grupo. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 26.03.2019 (antes de que el certifi-
cado caduque) 

 
Antes de conceder el certificado 

 
XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas  4. En los documentos D-13 y D-9 no se describe el producto/especie ni aparece la 

declaración FSC 100% 

Acciones de corrección  5. Se modifica el documento D-9 para que aparezca la declaración FSC 100% y el  

producto/especie. 

Acciones de prevención 6. Con la siguiente pasos se verifica la trazabilidad: 

-Solicitud de Adhesión con las parcelas que se quieren certificar 
-Referencia catastral de dichas parcelas 
-Permiso de corta de las parcelas 
-Certificado de las parcelas 
-Volumen cortado de las parcelas ( no supere el 15% del permiso de corta) 
-Comunicación de productos certificados con la finalicación de la corta  
 
Se verifica el registro D-9 corregido. 
 

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado 
 SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-

luación y pruebas a 

considerar.  

Se verifica que los nuevos registros D-9 y D-13 cumplen con los requisitos estableci-
dos. Se analiza en los documentos generados en las siguientes UGFs auditadas: 
D9 

• 2049. 04/02/2019. 1806,94 m3. Eucaliptus globulus 

• 1967. 09/01/2019. 258,02 m3. Eucaliptus globulus 

• 2013. 03/01/2019. 218,81 m3. Eucaliptus globulus 

 
Todas FSC 100% 
 
D13 

• 2049. 04/12/2018.3 parcelas, 27,19 hectáreas. 

• 1967. 01/10/2018.1 parcela, 0,90 hectáreas. 

• 2013. 21/12/2018.2 parcelas, 0,61 hectáreas. 

SAC # 2018-06 

Título abreviado Afección a recursos hídricos 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la 
SAC 

 Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  
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Referencia Nor-
mativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 5.3.4 

Requisito de Es-
tándar  

Los responsables de la gestión aplican medidas concretas para reducir el daño en los recursos 
forestales causado por las operaciones de aprovechamiento y transformación “in situ”. (Ver 
Principio 6 y en particular indicador 6.5.1). 

No-conformidad 
identificada / Ex-
plicación 

En contra de lo establecido en la documentación del sistema se verifica que se han producido 
las siguientes afecciones sobre los recursos hídricos: 
• UGF 872. El tratamiento de restos se ha realizado cercana a una zona de un regato produ-
ciéndose una acumulación excesiva de los mismos en dicha área. 
• UGF 1324. La corta ha afectado puntualmente a la zona de regato debido a que se ha reali-
zado la corta hasta zona muy cercana al mismo. 
• UGF 1693. En las operaciones de repaso de camino se verifica que en el momento de pasar 
por un área cercana al regato la tendencia del maquinista ha sido la afección más a la zona 
de regato en lugar de a la zona productiva. 
 
Este hecho ha sido considerado como SAC menor debido a que solo ha sido localizado en 3 
UGF. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 26.03.2019 (antes de que el certifi-
cado caduque) 

 
Antes de conceder el certificado 

 
XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de cau-
sas  

No se hacia un seguimiento exhaustivo de aquellas parcelas que limitan o son atravesadas 
por ríos, arroyos o regueros. 

Acciones de co-
rrección  

Para la corrección de esta SAC se harán un seguimiento de aquellas UGF afectadas haciendo 
una lista para hacer una visita de campo antes y después del aprovechamiento asegurando el 
respeto de las zonas de ribera. 

Acciones de pre-
vención 

Para prevenir se han realizado una clasificación de las UGF en el primer paso de la certifica-
ción, cuando se recibe la documentación en el grupo y se realiza el Plan Técnico. 
Para ello se han clasificado en tres categorías: 

• VERDE 

• AMARILLO 

• ROJO 
 

Se introduce esta información en la pestaña DATOS SEGUIMIENTO de la base de datos: 

 
En esta pestaña, que tienen todas las UGF, se detalla la casuística del monte en cada una de 
sus categorías, en el caso que nos afecta, todas aquellas UGF con posibles cauces estará 
categorizada como ROJA, además aparecerán las parcelas por las que discurren. 
 
También aparece cuadros de Visitas, anterior o posterior a corta. Donde se apuntará si los 
puntos de agua están bien cartografiados. En caso de que pasen o limiten a las parcelas.  Se 
avisará al propietario/maderista para que tenga especial atención en no perjudicar estos cau-
ces, quedado reflejado en el cuadro de Rio. 
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Para llevar un control global de las UGF que se van incluyendo en el Grupo, dentro de la base 
de datos se genera una tabla automáticamente para poder controlar cada UGF, así como su 
categoría, y las visitas que se han realizado. 

 
 

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado 
 SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de 
la evaluación y 
pruebas a consi-
derar.  

 
Inspecciones de campo desarrolladas como auditoria interna en la que de un total de 2165 
UGF se han inspeccionado 40 UGF de categoría roja desde la perspectiva de análisis de 
cumplimiento en campo. 
 
En la auditoria de recertificación se ha seleccionado las siguientes UGF para comprobar la 
eficacia de las acciones  

• 1971. 

• 2000. 

• 2013. 

 
Se verifica que las inspecciones de campo han sido adecuadas en las UGF auditadas. 
 

SAC # 2018-07 

Título abre-

viado 

Diseño de plantación modificado 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de 

la SAC 

 Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia 

Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 10.3.2 

Requisito de 

Estándar  

El Plan de Gestión incluye actuaciones para el fomento de la biodiversidad en el conjunto de plan-
taciones existentes en la UGF, considerando los requerimientos legales, así como los conocimien-
tos técnico-científicos existentes. Las plantaciones continuas que superen las 50 ha deben com-
partimentarse mediante fajas, franjas o áreas de otra vegetación que aporten valores significativos 
de biodiversidad, como la de ribera en líneas de agua, otras especies arbóreas (preferentemente 
autóctonas) siempre que las condiciones edafoclimáticas lo permitan, vegetación herbácea y ar-
bustiva potencial o climácica, etc.  
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Nota explicativa: En el caso de las plantaciones ya establecidas, el indicador se interpreta eva-
luando el plan de gestión y su progresiva aplicación en cuanto al diseño y ejecución de las nuevas 
plantaciones 

No-confor-

midad iden-

tificada / Ex-

plicación 

En el caso de la UGF PUMAR se verifica que el plano y documentación técnica donde se definió 
la distribución de las plantaciones ha sido modificado sin que se haya tenido en consideración el 
cumplimiento de este indicador. 
 
Esta SAC ha sido clasificada como menor ya que la repoblación no había sido iniciada la plantación 
a fecha de esta 4ª auditoría de seguimiento. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 26.03.2019 (antes de que el cer-
tificado caduque) 

 
Antes de conceder el certificado 

 
XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de 

causas  

No se ha tenido encuenta el indicador 10.3.2 

Acciones de 

corrección  

Se modifica las repoblaciones para cumplir con el indicador 

Acciones de 

prevención 

Se hacen cambios en las repoblaciones para que no sean mayores de 50 ha,  por medio de franjas 

de vegetacion autóctona de Fagus sylvatica  y Quercur petrea, así cumplir con el indicador aumen-

tando la biodiversidad en las repoblaciones. 

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado 
 SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación 

de la evalua-

ción y prue-

bas a consi-

derar.  

Se aporta las evidencias redactadas por el gerente D. Jose Manuel diaz Cuervo con DNI 09389703-
E como administrador único de Medioambiental Valledor,S.L. con CIF B-33544925 y domicilio en 
Avd del Acebo Nº18 Bajo 33800 Cangas del Narcea (Asturias), empresa ejecutora de la obra “Pro-
yecto de Restauración Forestal en el Monte del Pumar de las Montañas“ por las que se describen 
las unidades de obra del proyecto mencionado: 
 
Rodales de Pinus radiata 

• Acordonado residuos for.Densidad res.media(15-30t/ha).LE altas: 21,74ha 

• Roza cont. c/RA. y desbroz cadenas.z. desarb.L.E.altas: 36,01ha 

• Hoyos 60x60x60cm.c/RA.L.E.medias en coníferas:36,01ha 

• Acondic.casillas s/ ahoyados mecaniz..L.E.altas coníferas:36,01ha 

• Plantación manual c/pincho o similar.L.E. bajas coníferas:36,01ha 

• Pinus radiata: 39.611Ud 
 
Rodales de Quercus petraea 

• Acordonado residuos for.Densidad res.media(15-30t/ha).LE altas: 8,63ha 

• Roza cont. c/RA. y desbroz cadenas.z. desarb.L.E.altas: 10,31ha 

• Colocación tubo de red h=1,5 m. para protección de planta: 10,31ha 

• Hoyos 60x60x60cm.c/RA.L.E.medias en coníferas: 10,31ha 

• Acondic.casillas s/ ahoyados mecaniz..L.E.altas coníferas: 10,31ha 

• Plantación manual c/pincho o similar.L.E. bajas frondosas: 10,31ha 

• Quercus petraea: 6.444Ud 
 
Rodales de Fagus sylvatica 

• Acordonado residuos for.Densidad res.media(15-30t/ha).LE altas: 1,62ha 

• Roza cont. c/RA. y desbroz cadenas.z. desarb.L.E.altas: 3,68ha 

• Colocación tubo de red h=1,5 m. para protección de planta: 3,68ha 

• Hoyos 60x60x60cm.c/RA.L.E.medias en coníferas: 3,68ha 

• Acondic.casillas s/ ahoyados mecaniz..L.E.altas coníferas: 3,68ha 

• Plantación manual c/pincho o similar.L.E. bajas frondosas: 3,68ha 

• Fagus sylvatica: 2.300Ud 
 
Como consecuencia de dichas repoblaciones se obtiene la siguiente distribución de especies: 
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7.2 SACs identificadas durante la evaluación 

 

 No aplica, no hay SACs identificadas. 

 

7.2.1 SACs Mayores 

 

7.2.2 SACs Menores  

 

  

 
 

 
 

SAC # 2019-01 

Título abreviado Contacto con grupos de interés. 
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Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 4.4.3 

Requisito de Estándar  Los  responsables  de  la  gestión/propietarios  de  la  UGF promueven la participación 
de las comunidades locales, mediante su consulta, en el proceso de planificación de 
la  gestión  forestal,  así  como  en  el  seguimiento  de  su aplicación. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

Existe un listado de grupos de interés pero el mismo no está actualizado. 
Evidencia: El listado de partes interesadas no incluye todas las organizaciones repre-
sentativas en el ámbito del FSC tales como asociaciones ambientalistas de relevancia, 
Universidades, Administraciones Públicas en materia forestal y ambiental, asociacio-
nes de propietarios y maderistas, ayuntamientos en comarcas con relevancia forestal, 
etc. todo ello para las tres comunidades autonómas donde se ubican las UGFs del 
grupo. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-02 

Título abreviado Control de la transformación de bosques. 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 6.10.1 

Requisito de Estándar  No se realiza la transformación de bosques a plantaciones o a usos de suelo no fores-
tales excepto cuando concurran todas las siguientes circunstancias:  
a) Cuando permita obtener beneficios para la conservación de la diversidad biológica.  
b) Cuando no se produzca en Montes con Alto Valor de Conservación.  
c) Cuando la superficie afectada no supere el 2 % del total de la Unidad de Gestión 
Forestal 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En el marco de la auditoría no se han detectado conversiones de bosques primarios a 
plantaciones forestales. Por el control que establece la Administración Forestal sobre 
los propietarios de montes el riesgo de que se produzcan conversiones es bajo. No 
obstante, no existe en el grupo ningún procedimiento o sistemática que permita verifi-
car que no se ha producido la no conversión previamente a la inclusión de los miem-
bros al grupo desde el año 1994 en adelante. 
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Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-03 

Título abreviado Ausencia de información MAVC en la UGF NO SLIMF 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  

 Estándar Nacional FSC  

 FSC-STD-30-005, V.1.0 

 Otros:_________ 

Indicador 9.1.1 

Requisito de Estándar  9.1.1 En el Plan de Gestión se determina la presencia de los atributos que permiten 
considerar a los Montes de Alto Valor de Conservación como tales y se describen de 
acuerdo a la escala e intensidad de la gestión forestal.  

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

El último estudio de MAVC no ha tenido en consideración los existentes en los planes 
de gestión de las nuevas UGF NO SLIMF. 
 
EVIDENCIA: Analizado el último informe de MAVC no se han incluido las superficies 
correspondientes a las UGF NO SLIMF número 1997, 2151 y 2184 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de accones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de accciones no son suficien-

tes. 
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Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-04 

Título abreviado Plan de formación insuficiente 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 1.4 

Requisito de Estándar  ¿Ha definido la EG las necesidades de entrenamiento y ha implementado actividades 
de entrenamiento y/o estrategias de comunicación relevantes con la implementación 
de los estándares FSC aplicables? 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En contra de lo establecido en el procedimiento P-14 se detectan los siguientes incum-
plimientos: 

• Con el cambio de las nuevas responsabilidades no se ha actualizado la for-

mación requerida al equipo técnico en tres aspectos fundamentales: 

o Conocimientos en manejo del Sistema de Información Geográfica 

(SIG) de cara a su uso en las auditorias/inspecciones de campo. 

o Cambios en el sistema de gestión de grupo. 

o Metodología de auditorías internas e inspecciones de campo. 

• No existe un plan de formación a subcontratistas (empresas de aprovecha-

mientos-repoblación). 

• No se ha definido de forma específica para los diferentes actores, que parti-

cipan en el grupo, las calificaciones o acciones de formación, tanto iniciales 

cómo de reciclaje, necesarias para desarrollar su actividad y la mejora del 

sistema de gestión forestal auditado. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado 
 SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-05 

Título abreviado Sistema documental del grupo 

Tipo  Mayor  Menor 

 Empresa forestal, resp. Entidad grupal 
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Alcance de la SAC  Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador: 3.1 

Requisito de Estándar  La EG está estableciendo, implementando y manteniendo procedimientos escritos 
para la membresía del grupo cubriendo todos los requisitos de éste estándar, de 
acuerdo con la escala y complejidad del grupo, incluyendo. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

La sistemática documental definida por la Entidad Grupal para dar respuesta a los 
requisitos del estándar no se considera completamente adecuada en base a las evi-
dencias detectadas durante el proceso de auditoría tal y como se detalla a continua-
ción: 

• Situaciones descritas como obligatorias que no se están realizando en algu-

nos casos: Ej. Comunicación de las actividades o aprovechamientos en las 

UGF por parte de los maderistas/propietarios que no se está realizando en 

todos los casos conforme a lo establecido en el procedimiento P-5 “Procedi-

miento de actuaciones forestales” o realización de una acción formativa 

anual según lo establecido en el procedimiento P-14. 

• Situaciones que no se están teniendo en cuenta y que se han definido de 

una forma más estricta que lo establecido en el estándar: Ej. Renovación de 

los planes de gestión cada 5 años. 

• La base de datos existente no permite obtener información rápida y fiable de 

aspectos relevantes como resúmenes anuales de volúmenes por especie, 

distribución de especies por superficies o previsiones de UGFs a aprove-

char en el año o donde se tiene planificado el realizar actuaciones relevan-

tes como repoblaciones 

• En la definición de la sistemática no se ha desarrollado la integración del 

SIG (Sistema de Información Geográfica) con la base de datos y el resto del 

sistema documental del grupo. El lugar que ocupa el GIS en el control del 

grupo. 

• En procedimientos del grupo se hace referencia a la antigua empresa que 

se constituía como Entidad Grupal. 

• El listado de legislación sólo refleja normativa de Seguridad y Salud así 

como los convenios internacionales pero no la normativa en materia de me-

dio ambiente y forestal. 

• Algún plano no tenía la información actualizada.  UGF 1563, 1759 y 1971. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas ( a cumplir por el titular del certificado)  

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas ( mediante GFA Certification)  

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficien-
tes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a 
considerar.  

 

 

SAC # 2019-06 
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Título abreviado Definición de responsabilidades 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  

 Estándar Nacional FSC  

 FSC-STD-30-005, V.1.0 

 Otros:_________ 

Indicador 3.3 

Requisito de Estándar 3.3.- ¿Ha definido la EG el personal responsable para cada procedimiento, junto con 
las calificaciones o las acciones de entrenamiento necesarias para su implementa-
ción? 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

Con los cambios organizativos acontecidos dentro del grupo se verifica que no se ha 
establecido con el suficiente nivel de detalle la división de responsabilidades de los 
diferentes actores que intervienen en la gestión del grupo (propietarios, responsable 
del grupo, técnicos y las denominadas, en el esquema de grupo, empresas de trabajos 
forestales).  

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-07 

Título abreviado Incumplimiento del plan de auditorías internas 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 8.1.1 

Requisito de Estándar  8.1.1 Los responsables de la gestión llevan a cabo un seguimiento de la ejecución del 
Plan de Gestión, de acuerdo a la escala e intensidad de las operaciones de la UGF, 
que permite evaluar:  
 
• El grado de cumplimiento de los objetivos previstos.  
• Las desviaciones producidas con respecto al Plan de Gestión.  
• Los efectos inesperados de las actividades de gestión.  
• Los efectos sociales y ambientales de la gestión forestal.  
 



PSP_RT_FSC_FM_3.5_e 
Page 60 / 66 
Updated: 12.10.2016; GK 
Approved: 12.10.2016; MR 

 

 

 

 

Nota aclaratoria (SLIMF): El seguimiento de la ejecución del Plan de Gestión puede 
basarse en análisis o estudios y datos fiables existentes a escala local o regional. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

No se han completado los seguimientos previstos en el plan de auditoría e inspeccio-
nes de campo definido por la Entidad Grupal, aunque la evolución se considera posi-
tiva al haberse incorporado la evaluación de riesgos al proceso de auditoría. 
 
EVIDENCIA 
De acuerdo con los registros documentales del grupo únicamente se ha visitado el 
46% de las UGF consideradas de mayor riesgo (Código rojo) y el 6,4% de las UGFs 
considerados de riesgo intermedio (Código amarillo). 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-08 

Título abreviado Evaluación de riesgos en el control interno. 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 8.2 

Requisito de Estándar  ¿Son los procedimientos de la EG suficientes para establecer un sistema de control 
interno eficiente garantizando que todos los miembros están cumpliendo con los requi-
sitos aplicables? 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En el grupo operan 10 empresas de aprovechamiento y un número no conocido de 
empresas de repoblación. En el marco de la auditoría no se han detectado incumpli-
mientos significativos en los trabajos realizados en campo; no obstante debido al ta-
maño, evolución y tipología del grupo, se considera que existe un riesgo ya que no se 
ha analizado, por parte de la Entidad Grupal, en el marco de los seguimientos y con-
troles del sistema, el nivel de riesgo de cada una de las empresas así como los criterios 
de exclusión y apercibimiento por incumplimientos. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   
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7.2.3 Observaciones  

 No aplica, no hay observaciones. 

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  

 

SAC # 2019-09 

Título abreviado Eficacia de las auditorías internas. 

Tipo  Mayor  Menor 

Alcance de la SAC  Empresa forestal, resp. Entidad grupal 

 Miembro del grupo  

Referencia Normativa 

 Estándar Interino de GFA  
 Estándar Nacional FSC  
 FSC-STD-30-005, V.1.0 
 Otros:_________ 

Indicador 8.7 

Requisito de Estándar  ¿La EG genera solicitudes de acciones correctivas para hacer frente a los incumpli-
mientos detectados durante sus visitas y monitorea su implementación? 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

Verificada las auditorías internas e inspecciones de campos, desde que la entidad cer-
tificadora audita el grupo, demuestran que el nivel de incumplimientos detectados por 
la Entidad Grupal no está en consonancia con el resultado de las auditorías externas. 

• En el periodo auditado (3 años) la Entidad Grupal ha identificado una única 

SAC interna con respecto a las 8 SAC del 2017 y 7 SAC del 2018 de las au-

ditorías externas. 

• El nuevo personal adscrito al grupo no ha recibido formación específica en 

relación a los procesos de auditoría interna y apertura y cierre de SAC. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 23.03.2020 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de conceder el certificado 

 XX.XX.20XX 

Análisis y acciones correctivas (a cumplir por el titular del certificado) 

Análisis de causas   

Acciones de corrección   

Acciones de prevención  

Evaluación e implementación de las acciones correctivas (mediante GFA Certification) 

Estado  SAC cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones son suficientes.  

 SAC no cumplido: el análisis de causas y aplicación de acciones no son suficientes. 

Justificación de la eva-
luación y pruebas a con-
siderar.  
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Observaciones Descripción 

Observación  2019-1 Junto con la solicitud de adhesión los nuevos miembros entregan una autorización a la 
Entidad Grupal para que pueda consultar en su nombre en catastro todas las parcelas 
que sean de su titularidad. Se verifica que la entidad grupal ha recopilado un porcentaje 
bajo de la superficie excluida ya que habitualmente estamos en un sistema de micro-
propiedad siendo la norma general que los miembros del grupo incluyan en el alcance 
de certificación todas las de parcelas de su propiedad y en la entrevista con dos 
stakeholder (administración forestal y vecino de parcela aprovechada) se transmite al 
equipo de auditoria que no es un problema relevante.   

Observación  2019-2 Existe un listado de maderistas y empresas de repoblación aunque el mismo tiene al-
guna información desactualizada  

Observación  2019-3 Se realiza un análisis del estado socioeconómico de las UGF No SLIMF auditadas 
2151 y 2184 pero no se incluye el estudio de los aspectos sociales requeridos por el 
indicador. 

Observación  2019-4 Del análisis de la documentación y entrevistas realizadas en el marco de la auditoría 
se deduce que las inversiones en los montes del grupo son escasas debido a que la 
mayoría de las UGF son de pequeño tamaño. Para las UGFs de mayor superficie 
(ejemplo: UGF 2184, con 103 ha) la entidad grupal no ha analizado convenientemente 
la posibilidad de contemplar el análisis de inversiones en estos montes. 

Observación  2019-5 En algunas UGFs auditadas se han observado daños en frondosas. La entidad grupal 
debe reforzar el control sobre daños a especies autóctonas en los trabajos de aprove-

chamientos. 

Observación  2019-6 Se verifica en la UGF 845 la posible presencia de un microhábitat (zona de encharca-
miento) que no ha sido analizado por la Entidad Grupal. 

Observación  2019-7 El plan de gestión de la UGF NO SLIMF 2184 (Ramón Arias) no contiene toda la infor-
mación requerida por el indicador (7.1.2). Se establece como observación ya que todas 
las UGF (se han auditado 29 UGF SLIMF y NO SLIMF) tienen un plan de gestión pero 
en este caso concreto al ser NO SLIMF el contenido se considera que no cumple total-
mente con el indicador. 

Observación  2019-8 Analizado el plan anual se verifica que en algunos casos no contempla la realidad con 
respecto a lo ejecutado ni en el plan anual de cada año recoge las tareas no realizadas 

en los años anteriores. 

Observación  2019-9 El procedimiento P-15 de control de contratas solo aplica al equipo técnico de la Enti-
dad de Grupo que es subcontratado pero no hace referencia al control de los trabaja-
dores de las empresas de aprovechamiento y repoblación que ejecutan los trabajos en 
las UGF de los miembros como clientes no como empresa subcontratada. 

Observación  2019-10 Debido a los cambios producidos en el sistema documental del grupo se ha dejado de 
incluir en el plan de gestión el documento denominado „CÁLCULO DE EXISTENCIAS 
Y PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO“  que daba de una forma sencilla la infor-
mación solicitada en el indicador 8.2.1. 

Observación  2019-11 No se ha desarrollado una sistemática documentada y diferenciada para el seguimiento 
y evaluación de las UGF No SLIMF bajo el indicador 8.5.1 

Observación  2019-12 El seguimiento de los MAVC se incluye dentro del seguimiento habitual pero no se ha 
desarrollado un seguimiento específico para los mismos. 

Observación  2019-13 En las visitas de campo llevadas a cabo en el marco de la auditoría no se ha detectado, 
en plantaciones mayores a 25 hectáreas, ningún impacto ecológico y/o social significa-
tivo de signo negativo. No obstante, la entidad grupal no ha documentado una meto-
dología específica para el seguimiento anual de este tipo de plantaciones mayores de 
25 ha. 

Observación  2019-14 No se están cartografiando los valores culturales como consecuencia del análisis de 
los MAVC. 

Observación  2019-15 Se verifica que en el apartado 2.5 Deberes de los miembros del Grupo  al que todos 
los propietarios y solicitantes tienen acceso se establece en su último apartado que es 
un deber el “Autorizar a la Entidad de Grupo a ejercer de contacto principal con el 
órgano de certificación” no obstante no se ha incluido dentro de la solicitud de inclusión 
(D-1) este apartado y el relativo a “Cuando se vaya a realizar cualquier actividad fores-
tal dentro de la Unidad de Gestión Forestal el Miembro debe de comunicarlo siguiendo 

el P-5.- Procedimiento de actuaciones forestales.” 

Observación  2019-16 Algunos campos relativos a la dirección, localidad y lugar del listado de miembros no 
se encuentra identificado. 
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8 Decisión de la Certificación 

8.1 Resumen de la auditoría  

En el marco de la auditoría se detectó 0 SAC Mayor, 9 SAC menores y se realizaron 15 observaciones. 

8.2 Recomendaciones de certificación por el (los) auditor (es) 

El sistema de manejo del dueño del certificado, si se aplica como se ha descrito, es capaz de asegurar 
que todos los requerimientos de los estándares aplicables se cumplen para todas las aéreas forestales 
cubiertas por el alcance de esta evaluación: 

 Un certificado puede ser re-emitido bajo la condición de que la “Solicitud de Acción Correctiva” men-
cionada anteriormente sea totalmente completada en el tiempo indicado. 

 Un certificado puede ser sólo emitido cuando todas las SAC Mayores mencionadas anteriormente 
estén cerradas con la implementación de acciones correctivas. 

 El sistema de Manejo Forestal de la empresa evaluada no cumple con las previsiones de los están-
dares de FSC y aquellos de GFA Certification GmbH. Debido al número de no conformidades ma-
yores identificadas los auditores recomiendan la suspensión inmediata del certificado tras la finali-
zación del reporte. 

La próxima auditoría es preliminarmente planeada para el Junio-Julio 2020. 

9 Acuerdos 

Entre GFA y el cliente se acuerda que el reporte sea enviado al cliente para su revisión y comentarios. 
Sí el cliente no envía un comentario dentro de 21 días después de entregado el reporte (fecha del correo 
enviado), GFA asumirá, que no habrá comentarios y que el cliente está de acuerdo con el reporte.  

Si son detectadas no-conformidades (SAC) dentro de la auditoría, se deberán de identificar sus causas 
de origen y aplicar medidas tanto correctivas como preventivas, así como las evidencias objetivas para 
su implementación para cada SAC se debe documentar utilizando el formulario de respuesta de GFA 
SAC por separado. El formulario debe ser enviado solamente por vía digital al email de GFA (info@gfa-
cert.com) si la próxima auditoría no es realizada dentro del plazo que tienen las SACs (tanto las SAC 
Mayores como las Menores). Las evidencias objetivas de las acciones correctivas realizadas deberán 
ser adjuntadas en forma de Anexo. 

Si la auditoria se lleva a cabo dentro del plazo de la SAC, e formulario de respuesta de la SAC y todos 
los adjuntos pueden ser entregados directamente al Auditor líder asignado por GFA en la fase de prepa-
ración de la auditoria. 

10 Anexos 

Lista de los miembros de grupo 
Lista de las partes interesadas. Ver SAC 2019-01 
Comentarios de los clientes y respuesta de GFA 
Mapa digital de la UMF 
Procedimiento de resolución de conflictos de GFA 
Listas de chequeo / Estándares usados. 
Lista de chequeo de GFA de Manejo de Grupos forestales (FSC-STD-30-005) 
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Lista de miembros de grupo / Unidades de Manejo Forestal [*]. Ver listado adjunto 

 

Nr. Detalles de los contactos Detalles de UMF 

Nombre de la institución 
o empresa 

Nombre Apellido Dirección Código 
Postal 

Lugar País Tamaño 
del área 

Tipo de ma-
nejo*: Gu-
bernamen-

tal (G), 
Com. (C) o 
Privado (P) 

Coordenadas 
Geográficas 

Productos 
principales 

U# Sub-certi-
ficado (si 

aplica) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

* Privado (P) / Gubernamental (G) / Comunidad (C) 

** de acuerdo a la declaración oficial de FSS STD 40-004a  
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Lista de Terceras Partes Contactadas 

Institución 
ASI - Accreditation Services International GmbH 

FSC España 

Instituto de Recursos Naturales y ordenación del territorio. 

UGT 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) 

Asturnatura 

 

Comentarios de Terceras Partes y Respuesta de GFA 

Comentarios de terceras partes Respuesta de GFA 

Comentarios a terceras partes no fueron necesarios  

 

 

Ubicación de las UMFs incluidas en el Alcance de la Certificación 

 

 Un mapa de UMFs incluidos en el alcance del certificado está públicamente disponible en la página web del titular del 
certificado (véase Capítulo “Organización auditada”). 

 

Procedimiento de GFA para solución de conflictos 

Con el fin de incrementar la responsabilidad pública de las terceras partes del proceso de certificación y de los 
titulares de certificados, se tiene acceso al procedimiento de solución de conflictos de GFA (DRP por sus siglas en 
inglés). 
 
Todos los problemas relacionados con la decisión de la certificación de GFA pueden dirigirse a la sede de GFA. Los 
problemas no dirigidos a la sede de GFA, al personal o afiliados de GFA, no son aceptados. Disputas, reclamaciones 
y apelaciones anónimas serán rechazados. Otros envíos masivos de comunicación por correo postal y envío masivo 
de correos electrónicos a GFA para abordar las cuestiones iguales o similares serán rechazados. 
 
El DRP proporciona procedimientos que permiten a la parte agraviada la oportunidad de presentar su caso al per-
sonal de la GFA. GFA ofrece una primera respuesta, incluyendo un resumen de GFA con la acción propuesta para 
el seguimiento de la queja o apelación, dentro de las dos (2) semanas después de recibir una queja o apelación. 
GFA mantiene al demandante(s) informado sobre los avances en la evaluación de la queja / apelación, y ha inves-
tigado las acusaciones y especifica todas las acciones propuestas en respuesta a la queja o apelación dentro de los 
tres (3) meses de haber recibido la queja o apelación, ampliable a doce (12) meses. La plena aplicación de las 
acciones y la confirmación de la aplicación (por ejemplo, la corrección y el cierre de los incumplimientos que pueden 
haber sido identificados como resultado de la queja o apelación) serán completadas en cumplimiento de los requi-
sitos y estándares del FSC. 
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Tenga en cuenta que los conflictos, quejas y apelaciones sólo pueden ser considerados válidos si están relacionadas 
con las cuestiones bajo la autoridad de la GFA y en relación con los estándares del Forest Stewardship Council. 

 


