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1. L A CERTIFICACIÓN FORESTAL
FSC
La certificación forestal FSC es un proceso de evaluación voluntario que permite a los
propietarios forestales demostrar que su madera, o cualquier otro producto forestal
que lleve el sello FSC, procede de una gestión racional y responsable de la masa
forestal, garantizado el mantenimiento de los recursos naturales a largo plazo.

Certificación forestal: "Procedimiento voluntario por el que una tercera parte
independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es
conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable
desde el origen de los productos forestales “
(Ley de Montes 43/ 2003. Art. 6.p)

FSC (en inglés “Forest Stewardship Council”) promueve la mejora de una gestión
forestal de los bosques de todo el mundo, garantizando que será:
Ambientalmente responsable: asegurando que el aprovechamiento de los
productos forestales maderables y no maderables contribuye a mantener la
biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos del monte.
- Socialmente beneficiosa: contribuyendo a que las poblaciones locales, así como
la sociedad en su conjunto, gocen de los beneficios del monte a largo lazo, y
proporcionando incentivos para que las comunidades conserven los recursos
forestales y que se involucren en los planes de gestión.
- Económicamente viable: La certificación también implica que las operaciones
forestales deben de ser rentables, logrando la integración con el mantenimiento
del recurso forestal, con el ecosistema y con las comunidades afectadas.
-

El certificado FSC es un eco-sello que cuenta con un amplio reconocimiento
internacional. FSC es la única organización reconocida internacionalmente dedicada a
desarrollar unas estándares para la gestión forestal responsable, que cuenta con el
sector empresarial como de las organizaciones ambientales como de los grupos
sociales. En la actualidad, existen mas de millones de hectáreas certificadas conforme
los requisitos de FSC y distribuidas en más de 80 países.
2. EL GRUPO CERCA DE CERTIFICACIÓN FORESTAL
El Grupo de Certificación Forestal CERCA (Grupo CERCA) tiene por objetivos acercar,
simplificar y reducir costes a los propietarios y gestores forestales que quieran obtener
el certificado FSC para sus montes. El Grupo CERCA esta formado por lo llamado
“Gestor de Grupo CERCA” y los distintos “Miembros” adheridos:
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El Gestor de
Grupo CERCA es
el responsable del
certificado y de su
mantenimiento.

Los Miembros quedan
bajo el paraguas de la
certificación en grupo
pudiendo vender su
producción como
certificada

El Gesto de Grupo CERCA: Es el responsable de la
certificación para todo el Grupo, y el encargado de
garantizar que todos los Miembros cumplan con
los requisitos exigidos por FSC. Además, el Gestor
de Grupo CERCA trabaja como representante del
Grupo en todo lo relacionado con la certificación,
firma de acuerdos que mantienen la interlocución
con terceros.
Para verificar la calidad de su trabajo, el Gestor de
Grupo CERCA es sometido anualmente a auditorías
externas por parte de una Entidad Certificadora
(Nepcon, SGS, Bureau-Veritas, SCS, etc…) quien
verifica si su trabajo cumple con los requisitos FSC.
Miembros: Son los propietarios y gestores
forestales que forman el Grupo. Con su adhesión al
Grupo, y siguiendo los procedimientos propuestos
por el Gestor de Grupo CERCA, quedan cubiertos
por el certificado, lo que les permite vender su
producción con certificado FSC.

3. MEJORAS EN LA GESTION FORESTAL QUE PROPORCIONA EL GRUPO CERCA
La certificación en Grupo CERCA permite, bajo el paraguas
de un sólo certificado, cubrir todas las operaciones de un
conjunto de montes. Además, proporciona una significativa
reducción en el trabajo y en los costes directos e indirectos
que genera la certificación al aprovechar las sinergias que
se crean al trabajar con montes de similares características.
A cambio, de quedar bajo el paraguas de la Certificación en Grupo, cada Miembro se
compromete a mantener los requerimientos descritos en el Sistema de Control
diseñado por CERCA en colaboración con los Miembros.
El cumplimiento de estos requerimientos, además de permitir conseguir la certificación,
supone muchas veces una mejora directa en la gestión forestal de los propietarios y de
los gestores forestales en diferentes niveles:
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-

Tener a su disposición un equipo de profesionales forestales para solucionar la
mayor parte de los problemas que lleva consigo la gestión forestal.
Un trabajo de supervisión continua de todas las operaciones de monte,
siguiendo los planes forestales de los montes.
Disminución de los costes, al intentar integrar los trabajos de distintos
propietarios y gestores forestales que estén dentro de una misma área.
Una mayor valoración de la madera al estar certificada, garantizando una
posición mucho más ventajosa en el mercado.
Recepción de nuevas propuestas e ideas, pues los montes certificados FSC
sirven de escaparate de muchas de las actuaciones de mejora ambiental de
terceros, de las que se pueden aprovechar los miembros.

Ventajas de pertenecer al Grupo CERCA
Significativa reducción de costes y trabajo
Simplificación de trámites y procesos
Garantía de mantenimiento del certificado por parte del Gestor
Un equipo de profesionales forestales a su servicio
Oportunidades de mejora en la gestión forestal
Asesoramiento personalizado y formación continua

4. REQUISITOS PARA PERTENECER AL GRUPO
El Grupo CERCA esta abierto a todos los propietarios y gestores forestales que sean
dueños y gestores de sus montes.
Por otra parte, CERCA no establece un límite en el número de Miembros, ya que
cuenta con la capacidad suficiente para destinar los recursos suficientes a su
crecimiento.
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5. PASOS PARA ADHERIRSE AL GRUPO CERCA
PASO 1: Realizar la solicitud de
admisión al grupo
El futuro Miembro, que quiere
ingresar en el esquema de gestión
del Grupo CERCA, debe realizar una
solicitud en la que quedarán
recogidos los datos básicos del
interesado. Con esta información, el
Gestor del Grupo (CERCA) evalúa el
caso de la entidad solicitante,
siempre que cumpla con los
requisitos de admisión al Grupo,
para así enfocar y asesorar de
manera
personalizada
a
la
comunidad
de
montes
correspondiente.

1.Solicitud de Admisión
2. Preauditoría de
Admisión

3. Incorporación al Grupo

4. Seguimiento
Continuo

GRUPO
CERCA

PASO 2: Preauditoría de Admisión
al Grupo
CERCA se encargará de recoger la información necesaria para el estudio de la gestión
forestal que se tiene que hacer en el monte, analizando tanto la documentación
existente de planificación (Proyectos de Ordenación, Planes Técnicos,...) como las
operaciones realizadas en el monte en los últimos años, y que sirven para hacer una
comparativa con los requerimientos de la certificación FSC.
Con este análisis, se detectarán las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de los
requisitos de entrada al Grupo, recogidos en un “Plan de Acción” que tiene como
objetivo planificar las líneas de trabajo para conseguir la certificación.
PASO 3: Incorporación al Grupo
Tras la implantación del Plan de Acción por parte del Miembro solicitante con el apoyo
técnico y asesoramiento de CERCA, se procederá a firmar el acuerdo por el que se
incorporará al Grupo, pasando a poseer el derecho de vender sus productos como
certificados con el sello FSC.
PASO 4: Seguimiento Continuo
Una vez dentro del Grupo, CERCA supervisa el cumplimiento de los requisitos por parte
de todos los Miembros. De manera que, siguiendo el plan de visitas anuales, se
procederá a supervisar todas las actuaciones previstas en cada monte.
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