
  

 

 

 
 

RESUMEN PÚBLICO - REPORTE DE AUDITORIA PEFC 
Detalles del Titular del Certificado: 

Nombre:  JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Region/ País: ANDALUCÍA/ESPAÑA 

Entidad Solicitante  Regional 
 Grupo 
 Individual 

Dirección (Entidad 
Solicitante): 
 

Nombre: 
 
Dirección: 
Código 
postal:  
Ciudad: 
País: 

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE 
MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO  
Av. de Manuel Siurot, 50. 
41071 
Sevilla 
España 

Persona de Contacto: 
 

Nombre: 
Teléfono: 
Fax: 
Email: 
Web : 

Fernando González Marín 
+34 955 00 34 00 
NA 
fernando.gonzalez.marin@juntadeandalucia.es 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ 

Tipo de Auditoria: 
Fecha de Auditoria (Nº 
jornadas): 
Fecha de Reporte (Nº 
jornadas): 
Auditor(es): 
PEFC Código de Certificado 
PEFC Código de Licencia 
Fecha de emisión del 
certificado: 
Tipo de Certificado: 
Acreditación: 
Superficie forestal 
certificada: 

 Auditoria de seguimiento nº1 
 
LUNES 27/11/2017 A VIERNES 1/12/2017 
 
11.12.2017 
Gregorio Crespo 
GFA-FM/COC-500372 
PEFC/14-22-00017 
 
23/09/2016 
Grupo 
DAkkS (D-ZM-18979-01-00) 
 
65.939,57Hectáreas 

Organismo de Certificación: 

GFA Certification 

GmbH 

Alter Teichweg 15,  

22081 Hamburg 

Germany 

Persona de 
contacto: 
Teléfono: 
Fax:   
E-mail:  
Web : 

Mr.  Jörn Ackermann, Managing Director 
+ 49 40 524 74 31-0 

+49 40 524 74 31-999 

info@gfa-cert,com 

www.gfa-cert.com 



  

 

 
 

1 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

Tipo de Bosque: 
 

 Natural 
 Plantación 
 Semi-natural y plantación mixta & bosque natural  

Principales especies de árboles*: 
 

Nombre común Nombre científico 

Pino piñonero Pinus pinea 

Pino marítimo Pinus pináster 

Pino canario Pinus canariensis 

Pino radiata Pinus radiata 

Pino laricio/salgareño Pinus nigra 

Encina Quercus ilex 

Alcornoque Quercus suber 

*max. 10 especies, si hay más debe presentarse una lista por separado como anexo. Si ciertas 
especies no están incluidas en los tipos de productos mencionados abajo, debe anexarse una 
lista indicando la correlación. 
 

Productos certificados y tipos 
de productos: 

  Madera en rollo  
  Leña 
  Madera en astilla 
  Corcho 
  Otros productos:       

Estándar(es) aplicado(s): 
 UNE 162002:2013. Gestión Forestal sostenible. Criterios e Indicadores. 
 UNE 162001-2013. Gestión Forestal sostenible. Vocabulario, terminología y definiciones. 
Sistema Español de Certificación Forestal 2ª Revisión. 
 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos  

Unidades de gestión bajo el alcance de certificación: 
 
Las UGF se incluyen en el apartado 7 (Anexo: Lista de los miembros de grupo) 

 

 
 



  

 

 

2 CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN  

2.1.1 Cambios en el alcance 

  Sin cambios desde la última auditoria 
 
Se ha producido un ligero reajuste de superficie, siendo el área certificada en esta 
auditoría de 65.939,57 ha. 

2.1.2 Cambios en la estructura de grupos (solo grupos/regional) 

 
Número de miembros grupales (solo grupos):  
 

 
3 
 

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

 
 Sin cambios desde la última auditoria: 

 

3 Proceso de Evaluación (Evaluación principal)  

3.1 Muestreo y Visitas de campo:  
 

Tamaño actual 65.933,92 

 Número de conjuntos 3 miembros 

Número de UGF 14 UGF con propio plan de gestión 

UGF a auditar 1 

3.2  El muestreo se ha basado en los siguientes criterios (no por orden de importancia): 

- Unidades de gestión en las que se haya realizado trabajos recientes. 
- Unidades de gestión en las que se representen el mayor número posible de unidades de 
vegetación presentes en el grupo. 
- Unidades de gestión que permita verificar el mayor número de indicadores posibles sobre 
el terreno. 
- Cercanía de las Unidades de Gestión con el fin de rentabilizar los tiempos de auditoría. 
- Unidades de gestión que a priori pueden presentar mayores dificultades de gestión 
(convenios CMAOT y Ayuntamientos). 

3.3 Listado de UMFs seleccionas para la evaluación 

 
La UMF seleccionada ha sido:  
Las Majadas de Ronda y El Berrueco. TM: Cortes de la Frontera (Málaga). Titular: 
Ayuntamiento de Ronda. Se trata de una UGF propiedad de un Ayuntamiento, pero ubicada 
en un municipio distinto, con diversas unidades de vegetación. 

3.3.1 Itinerario general con fechas (para cada UMF/Plan de Gestión) 

 

Fecha Ubicación Unidad de Gestión Indicadores auditados 

LUNES 
27/11/2017 

OFICINA DE 
CMAOT 

Reunión inicial - 



  

 

 

Fecha Ubicación Unidad de Gestión Indicadores auditados 

LUNES 
27/11/2017 

OFICINA DE 
CMAOT 

 

Gestión de grupo y análisis de 
documentación e indicadores de 
la UGF a auditar 

Revisión según: 

 UNE 162002:2013. Gestión 
Forestal sostenible. Criterios 
e Indicadores.  

 UNE 162001-2013. Gestión 
Forestal sostenible. 
Vocabulario, terminología y 
definiciones. 

 Sistema Español de 
Certificación Forestal 2ª 
Revisión. 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 
Reglas de uso del logotipo 
PEFC - Requisitos 

MIÉRCOLES 
29/11/2017 

Cortes de la 
Frontera 
(Málaga). 

Visita de Campo. Las Majadas de 
Ronda y El Berrueco. TM: Cortes 
de la Frontera (Málaga). Titular: 
Ayuntamiento de Ronda. 
Personal interviniente en la 
auditoría:  
Gema del Valle Murillo, Tecnico 
de Certificacion Forestal. AMAYA 
Oscar Marchena López, Tecnico 
de Certificacion Forestal. AMAYA 
Gregorio Crespo Espinosa 
(auditor GFA) 
AYTO CORTES DE RONDA 
Nicolas de Benito – Responsable 
Técnico Departamento de 
Montes. 
Jose Maria Ríos Corbacho – 
Guarda de Monte. 
Cuartel A Canton 1. Rodal en 
regeneración de Pinus pinaster 
mediante corta a hecho en dos 
tiempos. Cuartel A Cantón 7. 
Rodal en regeneración de 
alcornocal con respeto de 
extracortables y árboles muertos. 
Estado de conservación de árbol 
singular (El berueco 1). Cuartel B 
Cantón 61 Analisis de descorche 
ejecutado en el 2017. Se analiza 
la realización de los mismos y el 
estado de los ruesdos, suelos y 
vereda en zona límitrofe con el 
arroyo. Cuartel C cantón 72 
Valores históricos (horno 
restaurado). Zona de reserva 
integral del 5%. Cuartel C Canton 
55 Cambio de vía de saca a 
camino cumplimiento legislativo. 
Cuartel C  Canton 57 
Infraestructura ganadera y 
cargadero de corcho. Cuartel C 
canton 54 Infraestructura para el 
control de los procesos erosivos 
con carcavas y muros de 

1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6 
2.3/2.4/2.5/2.6 
3.1/3.3/3.4/3.5/3.6 
4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.8/4.9 
5.1/5.2 
6.1/6.3/6.4/6.5/6.6/6.10 



  

 

 

Fecha Ubicación Unidad de Gestión Indicadores auditados 
gaviones (Existe un total de 13-14 
puntos en todo el monte). Cuartel 
C canton 23.24 nueva via de 
saca. 

VIERNES 
1/12/2017 

Oficina de 
CMAOT 

Concluir revisión de 
documentación y reunión de 
cierre. 

 

    

4 NO-CONFORMIDADES Y SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA (CARs)  

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

Las Solicitudes de Acción Correctiva Mayor (SAC Mayor / Major CAR) resultan como 
consecuencia de errores fundamentales para alcanzar los objetivos de los requisitos 
relevantes del PEFC. La organización necesita 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 PEFC acreditado. 

Las Solicitudes de Acción Correctiva Menor (SAC Menor / Minor CAR) resultan de 
errores que impiden alcanzar los objetivos de los requisitos relevantes del PEFC que no se 
consideran fundamentales. No inhiben la emisión o re emisión de la certificación pero se 
deben implementar las acciones correctivas adecuadas hasta la próxima auditoría de 
control. De lo contrario, las SACs Menores se elevarán automáticamente 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 
tempranas de un problema el cual no supone por si 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 NC 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 NC Menores, el cliente deberá tener disponibles las pruebas de las acciones 
correctivas in situ para la próxima auditoría. 

4.1 SAC/CAR cerradas de auditorías previas  

 
 No aplica, no hay SAC/CAR previas abiertas  

 
SAC MAYORES: No Aplica 
 
SAC MENORES: 

SAC 2016-01 

Título breve Estructura organizativa de grupo 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   

Referencia normativa  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

Clausula 10 



  

 

 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Requerimiento según 
norma 

Sistema de gestión forestal que debe comprender la estructura administrativa, la 
planificación de actuaciones, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos, controles y revisiones 

Descripción de la no-
conformidad identificada  

La sistemática de gestión y estructura organizativa del grupo, procedimiento, etc 
no incluye los montes públicos donde AMAYA tiene una encomienda de gestión 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y se gestiona a través de Planes de 
Gestión Integral (PGI). Ejemplos: Grupo de Montes Las Monteras y Grupo de 
Montes Caballeras. 

Plazo  Antes de la siguiente auditoria, no después de 20.09.2017 ( 12 meses 
después del último día de auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis del origen de la 
no-conformidad 

El único PGI (Programa de Gestión Integral) vigente y en ejecución es el 
denominado Programa de Gestión Integrada de los Montes de la Sierra de 
Córdoba que fue aprobado en abril del año 2014. Algunos montes que lo integran 
forman parte del certificado de Grupo PEFC. El procedimiento GFS no contempla 
esta figura y, por tanto, no queda recogida en el Sistema de Gestión Forestal 
Sostenible que la CMAOT posee al efecto. 

Acciones correctivas  Modificar en el Sistema de Gestión Forestal Sostenible el procedimiento GFS-PG-
02: Organigrama y Responsabilidades. 

Definir los seguimientos y registros que genera la gestión de los montes incluidos 
en el ámbito del PGI vigente para, posteriormente, incluirlos del modo que mejor 
procedan en el sistema de gestión forestal sostenible de la CMAOT. 

Acciones preventivas Tener registro documental de las memorias anuales de actividades en los PGI 

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 

Estado   CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR no cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

Se analiza la siguiente documentación como evidencia de cierre de la SAC 2017-
01: 
Documento GFS-PG-02 en revisión 3. Las modificaciones del documento han sido 
las siguientes: 
• 4.1. Se sustituye el Organigrama 
• 4.2. Se incluyen los PGI, y se describen las responsabilidades de los Técnicos 
encargados de la gestión de los PGI. 
 
Se verifica nuevo organigrama. 
 
Apartado 4.2. Se verifica que se incluye diferentes responsabilidades relacionadas 
con los PGI. En concreto se dividió el apartado de responsabilidades en la gestión 
del grupo los siguientes apartados: 
Habría que dividirla en: 
 
- Unidad de certificación forestal (o el nombre que tenga) 
- Unidad gestora de cada Plan de Gestión Integral (PGI) 
 
Dentro de este último apartado se desarrolla las responsabilidades del Técnico del 
PGI. 
 
En lo que respecta al procedimiento GFS-PG-09 Gestión certificado grupo Rev_5 
se ha modificado el apartado 4.3 (4.3.-Inclusión de miembros y Unidades de 
Gestión) donde se incluyen los PGI como una UGF gestionada por AMAYA. En 
concreto se ha incluido la siguiente frase: 
 
“En el caso de UGF gestionadas por la AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y 



  

 

 
Agua de Andalucía), como son los montes incluidos en los PGI, la solicitud de 
adhesión será remitida por la Agencia.” 
 
Se ha realizado la comunicación del nuevo procedimiento con fecha 26/06/2017 a 
todos los afectados. 

 

CAR # 2016-02 

Título breve Inclusión/exclusión 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   

Normativa de referencia  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Clausula 
7.3-Aptdo 
6 

Requerimiento según 
norma 

Procedimiento para la adhesión y exclusión de los adscritos y/o superficie al 
Certificado Regional/Grupo, que garantice el cumplimiento de los requisitos de la 
certificación.  

Descripción de la no-
conformidad identificada  

La sistemática de gestión de inclusión de miembros no contempla adecuadamente 
los requisitos relativos a derechos y deberes.  
 
Evidencias: 

 No existe un manifiesto explicito por escrito de los miembros del grupo en 
el que se especifique su adhesión al mismo por un periodo mínimo igual 
a la duración de un ciclo completo de certificación. 

 No existe comunicación a los miembros de sus derechos si de los 
deberes (responsabilidades).  

Plazo  Antes de la siguiente auditoria, no después de 20.09.2017 ( 12 meses 
después del último día de auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis de causa raíz No están contemplados en el procedimiento de grupo los derechos y deberes de 
los miembros de grupo. En nuestro GFS aparecen definidos las obligaciones, pero 
no los derechos. 

Dentro de las obligaciones no se contempla “manifiesto por escrito de los 
miembros a comprometerse a permanecer al menos un ciclo”, de acuerdo a la 2ª 
Revisión del Sistema Español de Certificación, y que no se habría actualizado 

Acción correctiva Modificar el procedimiento de GFS de acuerdo a la 2ª Revisión del Sistema 
Español de Certificación Forestal, y proceder a la actualización y/o en su caso 
corrección de los siguientes puntos: 

Actualizar los deberes de los miembros de grupo del certificado, incluyendo en los 
mismos el manifiesto por escrito de comprometerse a permanecer al menos un 
ciclo, además de los ya existentes. 

Revisar y complementar los Derechos y Obligaciones de los miembros del grupo 
para evitar en el futuro posibles desviaciones y NC. 

Incluir en el procedimiento GFS los derechos de los miembros de grupo, que 
actualmente no están recogidos 

Comunicar a todos los miembros de grupo el cambio en 

Acción preventiva Notificar a los miembros los cambios si existen en este procedimiento. 

 Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 



  

 

 

Estado    CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR no cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

En lo que respecta al procedimiento GFS-PG-09 Gestión certificado grupo Rev_5 
se ha modificado el apartado 4.4 (Derechos y obligaciones de los Miembros.) don-
de se ha incluido los derechos. 
 
Así mismo en el apartado de obligaciones se ha incluido el siguiente párrafo: 
 
“Los solicitantes deberán comprometerse por escrito expresamente a gestionar 
sus montes a corto, medio y largo plazo conforme a los requisitos del sistema de 
gestión del grupo, con el estándar español para la gestión forestal de la 
certificación FSC® y/o con el Sistema Español de Certificación Forestal PEFC®, 
antes de la entrada al grupo, así como a formar parte del mismo durante al menos 
3 años.” 
 
Se verifica comunicación de los procedimientos de fecha 26/06/2017. 

 

CAR # 2016-03 

Título breve Cumplimiento de los procedimientos en materia de PRL 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   

Normativa de referencia  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Clausula 7.4.2 

Requerimiento según 
norma 

Cuando los trabajos forestales en las superficies objeto de certificación se realicen 
por terceros, exigir que los mismos se ejecuten de acuerdo con los requisitos del 
Sistema Español de Certificación Forestal. 

Descripción de la no-
conformidad identificada  

En las visita las obras de BIOMASA en cantón 1F21a (Subcontrata Martín Arriba 
Soto) se verifica botiquín con elementos caducados y la ausencia de coordenadas 
de localización para comunicación en caso de emergencia. 

Plazo  Antes de la siguiente auditoria, no después de 20.09.2017 ( 12 meses 
después del último día de auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis de causa raíz Falta de información a la cuadrilla para tener todo en orden y al día en base a las 
medidas de Seguridad y Salud 

Acción correctiva Incidir en la comprobación de los equipos encargados de la coordinación de 
seguridad y salud según RD 486/1997 la existencia de botiquín, el examen de los 
elementos que contiene y la presencia de las coordenadas de localización para 
comunicación en caso de emergencia y el conocimiento por parte de los operarios 
de dónde se encuentra esta información y cómo hacer uso de ella, y que además 
viene establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado para cada obra. 

Incorporar como elemento preferente a controlar en auditorías internas y visitas de 
seguimiento. 

Acción preventiva Corroborar con coordinación de seguridad y salud las revisiones necesarias del 
botiquín, así como como debe estar formado 

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 



  

 

 

Estado    CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR no cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

Se verifica la sistemática definida por el equipo de Seguridad y Salud de la 
CMAOT y que se aprueba en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Para cada obra y /o aprovechamiento que se realiza en los montes públicos el 
equipo de Seguridad y Salud de la CMAOT aprueba el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente, que contiene entre otras medidas la de disponer de un botiquín 
según RD 486/1997, tal y como se expone a continuación: 
• Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 
deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
Los coordinadores en Seguridad y Salud son los encargados de velar por el buen 
cumplimiento de todo lo dispuesto en el Plan, aun así, se realizará en las visitas a 
obras a campo y en las Auditorías Internas un chequeo sobre el estado del 
botiquín 
 
Se analizan los Planes de Seguridad y Salud aprobados en las obras en ejecución 
y en los partes de visitas de seguimiento. 
 
Se analiza parte de seguimiento de campo para aprovechamientos en montes 
certificados y de las obras forestales asociados con fecha de 14/06/2017 donde 
se ha analizado de forma especifica aspectos relacionados con el botiquín y con 
las coordenadas. 

 
 

CAR # 2016-04 

Título breve Descuadre entre superficies 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo  Montera 

Normativa de referencia  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Clausula 1.1. 

Requerimiento según 
norma 

Superficie (C). Superficie por especies o formaciones vegetales (datos 
absolutos).  

Descripción de la no-
conformidad identificada  

Grupo de Montes La Montera: El cálculo de la superficie desagregada por 
especie o formaciones vegetales (4.997,15 Has) no coincide con la 
superficie ordenada (5.891,23 Has) ni con la superficie oficial (5.903,23 
Has). 

Plazo  Antes de la siguiente auditoria, no después de 20.09.2017 ( 12 meses 
después del último día de auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis de causa raíz Se trata de un error de anotación. La base de datos calcula la superficie total del 
conjunto de formaciones vegetales, pero no dispone de comprobador automático 



  

 

 
que avise de su discordancia con la superficie forestal introducida. 

Acción correctiva En todas las UGF se revisará que el sumatorio de las superficies de formaciones 
vegetales según el PFA coincida con la superficie del proyecto de Ordenación 
UGF. En caso de no coincidir se corregirá dicho error. Revisado con fecha Mayo 
2017 

Acción preventiva Se revisa periódicamente al realizar alguna modificación 

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 

Estado    CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR no cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

Se analiza los datos de la UGF Grupo de Montes La Montera en la que se ha 
verificado la correcta corrección de la situación. 

 
 

CAR # 2016-05 

Título breve Conocimiento de hábitat 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   

Normativa de referencia  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Clausula 4.4 

Requerimiento según 
norma 

Conservación de hábitats singulares (D) + Identificación en el plan de gestión 
y registro cartográfico de hábitats singulares. 
+ Existencia de medidas en la unidad de gestión tendentes a la conservación de 
los hábitats singulares. 

Descripción de la no-
conformidad identificada  

En la visita a la UGF Montera y Caballera se ha verificado que no se 
conocía la existencia y localización de los hábitats de interés comunitarios 
de interés prioritario con el fin de tenerlos en cuenta a la hora de planificar 
la gestión y conservación de los mismos. En concreto los que se 
describen a continuación: 
Montera: 3170 - Estanques temporales mediterráneos. 
Caballeras: 6220_2.- Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae). 

Plazo  Antes de la siguiente auditoria, no después de 20.09.2017 ( 12 meses 
después del último día de auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis de causa raíz La nueva cobertura de de Hábitat de Interés Comunitario HIC es del año 2015. El 
presente año, 2016, se actualizaron los datos de HIC en el sistema de GFS 
mediante su introducción en la base de datos y la generación del plano 
cartográfico correspondiente (Plano 3 EENNPP e HIC), pero no se notifico a los 
gestores dicha información. El error ha sido una falta de comunicación. 

Acción correctiva A cada gestor de UGF se le enviará un correo electrónico para notificar los HIC 
prioritarios y no prioritarios presentes en la UGF, seg. En dicho correo se aportará: 

 listado de HIC presentes, 

 plano cartográfico de los HIC 

 Fichas de los HIC). 



  

 

 

Igualmente, se colgará dicha información en el área de trabajo para que esté 
disponible en todo momento. 

Los gestores constatarán la existencia de los HIC prioritarios. Si fuera un error 
cartográfico se anotará en el SGF (Base de Datos y cartografía) y se notificará a 
la REDIAM. 

Para evitar falta de comunicación en un futuro se notificará por correo electrónico 
todas las modificaciones/actualizaciones que se realicen en el área de trabajo. 
Para facilitar dicho trabajo se creará en el área de trabajo un listado de técnicos y 
gestores relacionados con las distintas UGF 

Acción preventiva En cada visita a campo y de seguimiento se pondrá en conocimiento los HIC 
prioritarios en cada UGF y se constatara su presencia 

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 

Estado    CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR no cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

Se verifican los siguientes documentos: 
• 2016-05 Descripción de la sistemática. 
• Hábitats de Interés Comunitario con carácter prioritarios. Shape para 
confirmación y complementar. 
• HINOJOS: Resolución de no conformidad en certificados de gestión forestal 
sostenible. 
• Resolución de no conformidad en certificados de gestión forestal sostenible 
firmada por el Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios 
Protegidos. 
 
Se analiza el parte de seguimiento de campo de montes certificados de fecha 
14/02/2017 donde se ha analizado entre otras cuestionas las siguientes con el fin 
de asegurar el correcto cierre de la CAR: 
 
• HIC con carácter prioritario. Puesta en común de la evolución de la no 
conformidad CAR 2016-05 Conocimiento de hábitat y del PAC correspondiente, 
dónde se revisan los HICP establecidos por la REDIAM (2015) en esta UGF. 
 
Se analiza los HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO CON CARÁCTER 
PRIORITARIO, en concreto se verifica en la visita la cartografía de HICP de la 
REDIAM 2015 de la UGF (3170*, 91E0* y cuatro subtipos del 6210*, 
concretamente 0, 2, 3 y 4). Se considera correcta la existencia de HIC 6210* 
(Pastizales anuales), pero existe disconformidad con los otros dos: 
 
• HIC 3170* Estanques temporales mediterráneos. La cartografía establece un 
estanque minúsculo junto a una pista forestal. Nicolás considera que es un error y 
por el contrario indica que existe una laguna temporal desecada (zanja de 
drenaje) en tiempos pretéritos con la finalidad de establecer huertos. Se acuerda 
visitar ambos espacios en la visita de campo y estudiar la posibilidad de recuperar 
la laguna desecada. 
• HIC 91E0*. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Los 
polígonos son correctos, pero se estima que es insuficiente, ya que debería incluir 
el río Hozgarganta y Garganta de la Sauceda. Se acuerda visitar esta red fluvial 
en la visita de campo. 

 
 
 

CAR # 2016-06 

Título breve Identificación de valores culturales y religiosos 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   



  

 

 

Normativa de referencia  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Clausula 6.11 

Requerimiento según 
norma 

6.11 Valores culturales y espirituales (D): Valores culturales y espirituales 
identificados en el plan de gestión. 

Descripción de la no-
conformidad identificada  

No se ha identificado como valor cultural y espiritual en el monte Hinojo el 
paso de las hermandades de la Romería del Rocio por la raya real y el 
camino de Hinojo. 

Plazo  Antes de la siguiente auditoria, no después de 20.09.2017 ( 12 meses 
después del último día de auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis de causa raíz No se habían incluido en la Ficha de Datos básicos del Plan de Gestión la 
Romería de la Virgen del Rocío, siendo esta un valor cultural y espiritual de 
bastante relevancia. 

El tránsito por la UGF Hinojos de varias hermandades en su peregrinación al 
Rocío es conocido por los gestores. Existe un protocolo de actuación y limpieza, 
pero este evento no se ha registrado en el formulario de Datos Básicos. 

Acción correctiva  Incluir de forma inmediata la Romería de la Virgen del Rocío en la BD en su 
apartado 2.1.- Estado Legal, en su apartado de Valores culturales incluidos en la 
Unidad de Gestión 

 Revisar y actualizar en todas las UGF los Datos Básicos para subsanar los 
posibles errores o incidencias, elaborando un listado de los errores encontrados y 
su subsanación, generando así un registro de subsanaciones que sirva para la 
prevenir la reiteración de la NC 

Acción preventiva Actualizar y revisar los Datos básicos periódicamente para evitar errores 

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 

Estado    CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR no cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

Se verifica actualización de la base de datos con fecha 13/01/2017 incorporando 
dicho valor cultural y espiritual. 

 
 

4.2 NC identificadas durante la evaluación 

 
 No aplica, no hay NC identificadas. 

 

4.2.1 SAC/CAR Mayores.  

 

 No aplica, no hay NC Mayores identificadas. 

4.2.2 NC Menores 

 

SAC 2017-01 



  

 

 

Título breve Identificación de Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   

Referencia normativa  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC – Requisitos 

Clausula 4.4 

Requerimiento según 
norma 

4.4 Conservación de hábitats singulares (D)  
+ Identificación en el plan de gestión y registro cartográfico de hábitats singulares. 
+ Existencia de medidas en la unidad de gestión tendentes a la conservación de 
los hábitats singulares. 

Descripción de la no-
conformidad identificada  

No se ha asegurado la identificación de la totalidad de hábitats de interés 
comunitario de carácter prioritario (HICCP) existentes en las UGF que conforman 
el grupo. 
 
EVIDENCIAS: 
• La información cartográfica y del estado de conservación (gran parte 
incluida en la REDIAM) no se ajusta en todos los casos a la realidad sobre el 
terreno, tal y como se ha evidenciado en las entrevistas mantenidas y en la visita 
a las UGF. 
• Se han realizado visitas a distintas UGF por la entidad de grupo con el 
objetivo de contrastar sobre el terreno la información de los HICCP incluida en la 
REDIAM habiéndose detectando algunos errores. Como resultado de estas visitas 
no se ha elaborado ni distribuido a los responsables de la gestión cartografía 
actualizada sobre dichos hábitats. 
• No se ha definido una planificación y sistemática asociada que asegure 
una adecuada identificación, cartografía, análisis del estado de conservación, 
establecimiento de medidas de conservación y/o mejora-restauración de HICCP 
así de las labores de seguimiento y actualización de la información relevante 
referida a los mismos. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 01.12.2018 (12 meses después 
de la última auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis del origen de la 
no-conformidad 

 

Acciones correctivas   

Acciones preventivas  

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 

Estado   CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

 

 



  

 

 

SAC 2017-02 

Título breve Regeneración de las masas de quercíneas 

Nivel  Mayor  Menor 

Alcance de la no-
conformidad:  

 FM:  Entidad Solicitante 

 FM:  Miembro del grupo   

Referencia normativa  Sistema Español de Certificación Forestal 2ª 
revisión PEFC España 

 UNE 162002-2013 

 PEFC ST 2001:2008 v 2 Reglas de uso del 
logotipo PEFC - Requisitos 

Clausula 4.2 

Requerimiento según 
norma 

4.2 Regeneración (D)  
+ Relación y descripción de las superficies en y su relación con lo previsto. 

Descripción de la no-
conformidad identificada  

En el Parque Natural de Los Alcornocales, la falta de regeneración de las masas 
de alcornocal y otras quercíneas se considera una cuestión de gran importancia, 
siendo un problema generalizado de la zona y que puede comprometer la 
conservación de las masas forestales a largo plazo.    
En el monte Las Majadas de Ronda y El Berrueco. TM: Cortes de la Frontera 
(Málaga). Titular: Ayuntamiento de Ronda está planificado, de acuerdo al Proyecto 
de Ordenación, la realización y conservación de cerramientos en distintos rodales 
para proteger el regenerado de quercíneas del ramoneo de especies ganaderas y 
cinegéticas. 
A fecha actual no se han realizado la mayoría de estos cercados, no estando 
asegurada la regeneración de la masa debido a la no ejecución de estos trabajos 
programados en el Proyecto de Ordenación. Asimismo, no está planificada la 
realización de estos cerramientos para la próxima anualidad y dos de los cercados 
se encontraban en mal estado, no cumpliendo su función de evitar el acceso de 
ganado y especies cinegéticas.    

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 01.12.2018 (12 meses después 
de la última auditoría) 

 Antes de emisión del certificado 

 xx.xx.20xx 

Análisis y acciones (a ser llenado por la organización) 

Análisis del origen de la 
no-conformidad 

 

Acciones correctivas   

Acciones preventivas  

Evaluación de las acciones correctivas (por GFA Certification) 

Estado   CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones son apropiadas 

  CAR cerrada: Análisis de causa raíz y acciones no son apropiadas 

Justificación y evidencias 
objetivas revisadas 

 

 

4.2.3 Observaciones 

 No aplica, no hay observaciones 
 
 
 
 
 



  

 

 

5 DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN 

5.1 Resumen de la auditoria  

La Entidad Solicitante cuenta con un sistema de gestión forestal que permite el cumplimiento 
de la norma de referencia y el Sistema Español de Certificación Forestal, quedando 
evidencia que se cuenta con un amplio rodaje al encontrarse certificado hace ya varios años 
bajo otro estándar.  
Grado de cumplimiento del plan: No fue necesario el realizar modificaciones del plan de 
auditoria siguiéndose en todo momento lo establecido en el mismo. 
 
Los objetivos de la auditoria se han alcanzado de forma notable habiéndose evaluado el 
cumplimiento de todos los puntos de la norma de referencia y el  Sistema Español de 
Certificación Forestal que son de aplicación, todo ello sujeto al cierre de las No 
Conformidades descritas en este informe de auditoría que han sido comunicadas y 
aceptadas por la alta dirección de la empresa. 
 
Se ha podido comprobar los diferentes registros del sistema y la correcta aplicación y 
eficacia de los procedimientos y planes de gestión de tal forma que se ha recopilado la 
información y evidencias necesarias para poder emitir una adecuada recomendación de  
certificación tras el cierre de las No Conformidades anteriormente descritas. 
 
El resultado de la auditoría es de 2 (dos) No Conformidades Menores. 
  

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

El sistema de gestión del propietario 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: 
 

 Si Un certificado puede ser emitido/re-emitido/mantenido bajo la condición de que 
las “Solicitudes de Acción Correctiva” (SAC/CAR) mencionada anteriormente 
sería totalmente completada en el tiempo indicado. 

 No Un certificado puede ser solo emitido cuando todas las SAC/CAR Mayores 
mencionadas anteriormente estén cerradas debido a la implementación de 
acciones correctivas. 

 No El sistema de Manejo Forestal de la empresa evaluada no cumple con las 
previsiones del Sistema Español de Certificación Forestal y normas de PEFC y 
aquellos de GFA Certification GmbH. Debido al número de no-conformidades 
mayores identificadas los auditores recomiendan la suspensión inmediata del 
certificado luego de la finalización del reporte. 

 
La próxima auditoria es preliminarmente planeada para Septiembre de 2018. 
 

6 ANEXOS 

 Lista de los miembros de grupo. En este informe. 

 Mapa digital de la UMF.  Anexo I. 

 Procedimiento de resolución de conflictos de GFA. 



  

 

 

Lista de Miembros de Grupo. ANEXO ADJUNTO.  
 

Nº 

Detalles de contacto Detalles de UMF 

# Sub-
certifica

do (si 
aplica) 

Nombre de la 
institución o 
empresa  (si 

aplica) 

Nombre Apellido Dirección CP Lugar País 
Tamaño 
del área 

Tipo de manejo: 
Govern. (G), 
Com. ( C) or 
Privado (P) 

Coordenadas 
Geográficas 
Longitud (-) 

Coordenadas 
Geográficas 
Latitud (+) 

Productos 
principales 

1 CMAOT 
Cuenca del 

Guadalmedina 
  Malaga   Malaga España 4.811,60 G 4,38867428 W 36,824261 N 

Madera y 
Pastos  

2 CMAOT Dunas de Barbate   Barbate   Cádiz España 1.269,12 G 5,98294109 W 36,19117486 N Madera, Piña  

3 CMAOT Monteras   
Villanueva del 

Rey 
  Córdoba España 5.903,23 G 5,22356391 W 5,22356391 N Madera, Piña 

 

4 CMAOT Caballeras   Espiel   Córdoba España 5.099,19 G 5,26332961 W 38,05030682 N Madera, Piña   

5 CMAOT Torilejos   Hornachuelos   Córdoba España 8.706,21 G 5,38608071 W 38,07240579 N 
Madera, Piña y 
Caza  

6 CMAOT 
Cumbres de 
Poyatos 

  Huesa   Jaén España 754,36 G 3,06211417 W 37,77606269 N Madera 
 

7 CMAOT 
Desde Aguamula a 
Montero 

  
Santiago-
Pontones 

  Jaén España 9.552,98 G 2,74992134 W 38,10470601 N Madera 
 

8 CMAOT Poyo Segura   
Santiago-
Pontones 

  Jaén España 5.444,25 G 2,85002771 W 38,07918107 N Madera 
 

9 CMAOT Las Malezas   
Santiago-
Pontones 

  Jaén España 4.724,78 G 2,81830462 W 38,02019251 N Madera 
 

10 CMAOT Bujaraiza   Hornos   Jaén España 1.599,79 G 2,79713371 W 38,11614402 N Madera  

11 CMAOT Despeñaperros   Santa Elena   Jaén España 7.433,05 G 3,56088577 W 38,38780407 N Madera y resina  

12 CMAOT El Chortal   Aldeaquemada   Jaén España 2.506,96 G 3,41229836 W 38,38036389 N Madera  

13 
Ayuntamiento 
de Ronda 

Las majadas de 
Ronda y El 
Berrueco 

  
Cortes de la 

Frontera 
  Málaga España 3.984,66 G 5,48816312 W 36,55218911 N 

Madera y 
Corcho 

 

14 
Ayuntamiento 
de Hinojos 

Los Propios y 
Paredejas 

  Hinojos   Huelva España 4.143,73 G 6,4102857 W 37,26564222 N 
Madera y 
Corcho  

 



  

 

 

 

Mapa Digital de las UGF del grupo. 
 

 
 
Procedimiento de GFA para resolución 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 personal 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 cuatro (4) 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 
investigado las acusaciones y especifica todas las acciones propuestas en respuesta a la queja 
o apelación dentro de los seis (6) 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 requisitos y 
estándares de PEFC. 
 



  

 

 

 

Tenga en cuenta: conflictos, quejas y apelaciones sólo pueden ser consideradas válidas si 
están relacionadas con las cuestiones bajo la autoridad de la GFA y en relación con los 
estándares de PEFC. 
 


