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1 Alcance de la Certificación  

Localización 
geográfica 

Latitud N  37°23′00″ 

Longitud O  5°59′00″ 

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: 

60.430,34 10 

Número de UMF 
por clase de ta-
maño: 

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

      UFMs 2 UFMs 7 UFMs 1 UFMs 

Número de 
miembros de 
grupo por clase 
de tamaño: 

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

      UFMs 1 UFMs 1 UFMs 1 UFMs 

AAF Categorías 

Bosque natural - Boreal: 

SLIMF Boreal:       ha 

Plantaciones: 

SLIMF Plantaciones:       ha 

Bosque natural - Conservación:  

SLIMF Conservación:       ha 

Bosque natural - Templado:  

SLIMF Templado:       ha 

Bosque natural - Comunitario: 
60.430,34 ha 

SLIMF Comunitario:       ha 

Bosque natural - Tropical:  

SLIMF Tropical:       ha 

Alcance de la certifica-
ción: 

 Madera en rollo (trozas) (# W1.1), 
Corcho natural, crudo o cocido (# 
N3.1), 

Scope of certification: Forest management and trade 
of  

W1.1 Roundwood (logs), N3.1 Natu-
ral cork, raw or boiled 

Nr. Tipo de Pro-
ducto(s)* 

Nivel* Categoría principal 
de salida 

Especie (Nombre científico) 

1 Madera en rollo W1.1 FSC 100% Pinus halepensis; Pinus nigra; Pinus 
pinaster Aiton 

2 Corcho natural, 
crudo o cocido 

N3.1 FSC 100% Quercus suber 

 

 

 

2 Descripción del área incluida en el alcance de la certificación  

No aplica para auditorías de seguimiento.  
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3 Operación Forestal  

No aplica para auditorías de seguimiento.  

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): 

El único cambio que se ha producido en la superficie debido a pequeños ajustes que no se considera 
significativo. Se detalla a continuación: 

 Guadahornillos  
Guadahornillos de 

Chilluévar  
DIFERENCIA 

TOTAL 

2016 6.803,14 275,38 7.078,52 

2017 6.799,79 275,46 7.075,25 

DIFERENCIA -3,35 0,08 -3,27 

 

4.2 Accidentes en trabajos forestales desde la última auditoría  

 No ocurrieron accidentes serios/ fatales. 

Un trabajador falleció en labores de apeo en uno de los montes certificados en 2016 en el PN Cazorla, 
Segura y Las Villas. Actualmente, el accidente está bajo investigación judicial (revisado en fase de au-
ditoría) para determinar las causas y responsabilidades derivadas del mismo.   

4.3 Uso de pesticidas desde la última auditoría  

 No se usan pesticidas 

4.4 Cambios en la estructura de grupos (solo grupos) 

Número de miembros grupales (solo grupos): 3 

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. 
 

 Sin cambios desde la última auditoría. 
 

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: 

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 em-
pleado por la entidad grupal. 
 

 Sin cambios desde la última auditoría. 

5 Proceso de Evaluación (Pre-evaluación) 

No aplica para auditorías de seguimiento.  

6 Proceso de Evaluación (Auditoría Principal)  

No aplica para auditorías de seguimiento.  
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7 Proceso de Evaluación (Auditoría de Vigilancia)  

7.1 Estándares usados  

Véase Capítulo “Alcance de la Certificación “.  

Explicación de cualquier cambio en los estándares del FSC usados en las evaluaciones previas: 

 Sin cambios desde la última auditoría 

7.2 Muestreo y visitas de campo  

7.2.1 Lista de UMF seleccionadas 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: 

Lista de UMFs seleccionadas: 

 Todas  No todas, ver explicación abajo 

 Navahondona (Cazorla), 

 Cerros del Pozo, 

 El Robledal y La Sauceda, 

 El Aljibe. 

Justificación para la selección: 

• UGFs de diferentes tamaños (muestreo de acuerdo a FSC-STD-20-007). 

• UGFs donde se han realizado trabajos selvícolas recientemente (descorches, repaso de cortafuegos, 
podas, resalveos, desbroces, cortas de pinos, …). 

• UGFs en diferentes zonas geográficas y topográficas. 

• UGFs donde se van a ejecutar aprovechamientos en breve o donde se están ejecutando trabajos sel-
vícolas en la fecha de auditoría (tratamientos preventivos contra incendios). 

• UGFs donde se ha realizado monitoreo interno por cuestiones específicas (regeneración, presencia de 
especies protegidas, etc). 

7.2.2 Itinerario general con fechas (para cada UMF) 
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Fecha Ubicación Alcance de la vista Comentarios /Participantes 

27.11.2017 Consejería de 
Medio Am-
biente y Orde-
nación del Te-
rritorio 
(CMAOT): 
Sede de Sevi-
lla 

Reunión inicial con la CMAOT y Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de An-
dalucía: 

 Presentación del equipo auditor, 
objetivos de la auditoría, confirma-
ción de la confidencialidad de las 
informaciones recabadas, presen-
tación del método de auditoría. 

 Organización logística y selección 
de áreas a auditar. 

 Revisión documental. 

 

Viaje a Cazorla. 

Fernando González Marín. 
Responsable técnico Certifica-
ción Forestal CMAOT 

Augusto Sanchez Diaz, Jefe 
de unidad de Calidad (Incluye 
Certificación Forestal). 
AMAYA 

Gema del Valle Murillo, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Oscar Marchena López, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Juan de Gorostidi Colás (audi-
tor GFA) 

28.11.2017 Oficinas del 
PN Cazorla, 
Segura y Las 
Villas. 

Revisión de documentación de las UGF a 
auditar 

 

Entrevista a partes interesadas (PN Ca-
zorla): 

Presidente de Asociación de Turismo Sos-
tenible de Cazorla. 
Presidente de la Asociación Ganadero de 
Cazorla. Adjudicatario de los pastos de Na-
vahondona. 
Representación sindical (CSIC). 
Ecologistas en Acción (Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas). 

Augusto Sanchez Diaz, Jefe de 
unidad de Calidad (Incluye 
Certificación Forestal). AMAYA 

Oscar Marchena López, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Juan de Gorostidi Colás (audi-
tor GFA) 

 

NAVAHONDONA: 

Agente de Medio Ambiente de 
la zona. 

 

CERRO DEL POZO: 

Agente de Medio Ambiente de 
la zona. 

JA-10006-JA: 
Cerro del 
Pozo 

Entrevista a Agentes de Medio Ambiente 
del PN Cazorla, Segura y Las Villas. 

 

Áreas de desbroce de cortafuegos me-
diante el uso de ganado (51,61 Hectáreas). 
23POZ1, 23POZ2, 23POZ2, 23POZ3, 
23POZ4, 23POZ5, 23POZ5 y 23POZ6. 

 

Corta de regeneración de Pinus halepensis 
(B-52 y B-51). Se analizan aspectos relacio-
nados con el medio ambiente, seguridad y 
salud así como aspectos sociales. 

 

Tratamientos preventivos contraincendios 
realizado por operarios con desbrozadora 
(INFOCA). Se ha analizado aspectos aso-
ciados a seguridad y salud, EPI, botiquín, 
procedimiento de demarcación de áreas de 
actuación, protocolo de actuación en caso 
de existencia de especies protegidas. 

 

Aprovechamiento apícola. 

JA-10001-JA: 
Navahondona 

Entrevista a Agentes de Medio Ambiente 
del PN Cazorla, Segura y Las Villas. 

 

Se analiza el mantenimiento de las áreas 
cortafuegos en los siguientes montes: 

 

Áreas de desbroce de cortafuegos me-
diante el uso de ganado (80,07 Hectáreas) 
23VAD1, 23VAD11 y 23VAD5. 

 

Auditoria de aprovechamiento en el que se 
han analizado aspectos ambientales, socia-
les y de prevención de riesgos laborales. 
Expte: 8/2017/23/CMEN/202 (contratista).  
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Análisis de los siguientes elementos: 
Delimitación de la actuación. 

Características generales del aprovecha-
miento. 

Justificación técnica y medioambiental del 
sistema de saca a utilizar y descripción em-
plear. 

Vías de sacas existentes, necesidad de 
adecuación a la maquinaria o al sistema de 
saca a emplear. 

Cargaderos y estimación de la madera a 
gestionar en cada uno de ellos. Cadena de 
custodia. 

Cumplimiento de planificación. 

Aspectos ambientales, protección de la 
flora y fauna catalogada, del hábitat, del 
suelo y efectos erosivos, cauces, forma de 
tratamiento de los residuos. 

Aspectos de seguridad y salud. 

Gestión de los productos químicos y resi-
duos. 

29.11.2017 CA-40044-EP: 
El Aljibe. 

Último descorche (año 2015). Siendo el re-
sultado  

Corcho Bornizo (Qm): 242,00. Cuartel B. 

Corcho Reproducción (Qm): 4.030,43. 
Cuartel B 

Adjudicatario: Fernando de María Romero  

Superficie:187,30 Has. 

CdC.  

Revisión de la infraestructura contraincen-
dios. 

Análisis de identificación de directiva hábi-
tats y su aplicación sobre el terreno. 

MAVC. 

Cerramiento de tramo en regeneración. 

Revisión de EPI´s y seguridad/salud. 

Análisis de las operaciones de seguimiento 
en el tramo de regeneración. 

Gema del Valle Murillo, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Oscar Marchena López, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Juan de Gorostidi Colás (audi-
tor GFA) 

 

Propiedad (Titular: Hospital 
Juan Grande pertenece a la 
Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios). 

Luis Dávila Ponce de León – 
Gestor del Patrimonio de la 
Obra Social. 

Alejandro Jiménez Cabrera 
(Encargado de la UGF El Al-
jibe). 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE: 

Rafael J Sánchez Vela (Téc-
nico). 

Alfonso Pantoja Macias 
(Agente de Medio Ambiente) 

30.11.2017 MA-71007-AY: 
El Robledal y 
La Sauceda. 

AYTO CORTES DE LA FRONTERA: En-
trevista a Técnico Municipal: pliegos de 
contratación, cadena de custodia, convenio 
con la administración, inversiones en el 
monte (cercados de protección, ruedos y 
veredas, etc). 

Cantón 1-A-1: Cercado de protección. Pre-
sencia de quejigo y alcornoque. Revisión 
de seguimiento de la regeneración y es-
tado de la masa. 

Cantón 1-A-32: Aprovechamiento gana-
dero. Cerdos en montanera (150 cerdos en 
450 ha). 

Cantón 1-A-31: Albergue de la Calderona. 
Revisión de instalaciones de centilenaje 
(paso previo a montenera, donde se esta-
bulan los animales para su saneamiento). 

Gema del Valle Murillo, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Oscar Marchena López, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Juan de Gorostidi Colás (audi-
tor GFA) 

 

AYTO CORTES DE LA 
FRONTERA: Técnico Munici-
pal. 
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Cantón 1-C-67: Superficie de pinos pinas-
ter recientemente entresacada, pendiente 
de retirada de residuos forestales (asti-
llado). Empresa: Maderas Bautista. 

Revisión de parque de madera y astilla-
dora móvil. 

Cantones 2 - B- 6,8,9 y 10: Superficie des-
corchada en 2016. Revisión de estado fito-
sanitario de los alcornoques tras su des-
corche. 

01.12.2017   Revisión de documentación y aná-
lisis de Cadena de Custodia 

 Reunión del equipo de auditoría; 
Redacción final de solicitud de ac-
ciones correctivas y otros docu-
mentos. 

 Reunión formal de cierre. Se soli-
cita la presencia de la dirección y 
del personal responsable del pro-
ceso de certificación. Presentación 
de resultados de la auditoría, pro-
cedimientos, aclaración de du-
das,... 

Fernando González Marín. 
Responsable técnico Certifica-
ción Forestal CMAOT 

Augusto Sanchez Diaz, Jefe 
de unidad de Calidad (Incluye 
Certificación Forestal). 
AMAYA 

Gema del Valle Murillo, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Oscar Marchena López, Téc-
nico de Certificación Forestal. 
AMAYA 

Juan de Gorostidi Colás (audi-
tor GFA) 

Javier Cobos Jefe de Servicio 
de Gestión Forestal Sosteni-
ble. Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio. 

7.3 Consultas con terceras partes / comentarios / quejas  

 No hubo ningún comentario o queja de las partes interesadas desde la última auditoría. 

Durante la auditoría, las terceras partes pueden también haber sido contactadas y entrevistadas por el 
equipo auditor. Los auditores entrevistaron a las siguientes terceras partes: 

 Presidente de Asociación de Turismo Sostenible de Cazorla. 

 Presidente de la Asociación Ganadero de Cazorla. Adjudicatario de los pastos de Navahondona. 

 Representación sindical (UGT). 

 Ecologistas en Acción (Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas). 

 Responsable de la empresa Naturaleza Segura (David Fuentes Moreno) subcontrata de la adjudica-
taria del aprovechamiento en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Expte: 
8/2017/23/CMEN/202). Motoserristas empleados por dicha empresa. 
 
 Las terceras partes entrevistadas no emitieron comentarios requiriendo una respuesta formal den-

tro del marco de éste reporte de auditoría. 

Principios y 
Criterios 

Comentarios de las Partes Interesadas Respuesta 

Principio 1 No hay comentarios  - 

Principio 2 No hay comentarios  - 

Principio 3 NA NA 

Principio 4 En las conversaciones mantenidas con la repre-
sentación sindical se transmite al equipo de audito-
ria la ausencia de conflictos 

Respuesta del Auditor 

Principio 5 No hay comentarios / Comentarios Respuesta del Auditor 

Principio 6 En las conversaciones con el grupo ecologista se 
nos transmite que han entrado a formar parte de la 
Junta Rectora del Parque Natural de Cazorla, Se-
gura y Las Villas hace dos semanas y que actual-
mente no tiene comentarios que realizar, no obs-
tante solicita que le remitamos el enlace donde se 

Se facilita vía email el enlace web donde se en-
cuentra la documentación sometida a información 
pública. 
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Principios y 
Criterios 

Comentarios de las Partes Interesadas Respuesta 

encuentra a disposición pública la diferente docu-
mentación relativa a la certificación FSC de dicho 
Parque Natural. 

Principio 7 No hay comentarios  - 

Principio 8 No hay comentarios  - 

Principio 9 No hay comentarios  - 

Principio 10 No hay comentarios  - 

 

8 Resultado de la pre - evaluación  

No aplica para auditorías de seguimiento.  

9 Resultados de la Auditoría  

9.1 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 dos auditorías internas se llevaron a cabo desde la última auditoría. La evidencia objetiva 
obtenida por el (los) auditor(es) de GFA: En la auditoría interna se han evaluado los siguientes montes: 

 EL ROBLEDAL Y LA SAUCEDA. 

 LAS NAVAS Y EL BERROCAL. 

Se han verificado los siguientes documentos: 

 Convocatoria de auditoría, registros y documento GFS-PG-08-04 Informe de auditoría interna 
El Robledal y La Sauceda. 

 Convocatoria de auditoría, registros y documento GFS-PG-08-04 Informe de auditoría interna 
Las Navas y El Berrocal. 

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 se recoge en los siguientes 
documentos: 

 GFS-PG-08-05 Informe de no conformidades El Robledal y La Sauceda. 

 GFS-PG-08-05 Informe de no conformidades Las Navas y El Berrocal. 

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 se verifican para el caso de El Robledal y La Sauceda. La NC interna que se detecta es la si-
guiente: “Una vez revisados y evaluados todos los registros y documentación necesaria para el segui-
miento y control de los Indicadores, se comprueba que no se han realizado los Indicadores de regene-
ración natural según consta en el procedimiento GFS-PG-06 Seguimiento de act. forestales en montes 
certificados, y por tanto no se ha generado el registro correspondiente (GFS-PG-06-02 Control de zo-
nas en regeneración Rev 1.)” Se revisan los registros incluidos en el documento GFS-PG-08-05 relati-
vos a acciones propuestas, acciones realizadas (seguimiento) y cierre. 

Para el caso de Las Navas, en la auditoría interna se levanta la siguiente NC ”Se detecta la presencia 
de varios montones de biomasa en la zona del aprovechamiento que no han sido sacados del monte ni 
existe previsión de ser retirados, llevan mas de 9 meses en campo y debido a que el adjudicatario no 
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los ha vendido y no se han retirado del monte, a la espera de tener salida en el mercado. Aunque no se 
ha dado por finalizado el aprovechamiento, y el periodo máximo de permanencia el monte no se indica 
en el pliego, si supone un riesgo de incendio durante periodo de riesgo alto. A petición del adjudicatario 
y siempre que se contase con emplazamientos adecuados y seguros, el Director Facultativo podrá au-
torizar el establecimiento en el monte de patios de astillado estático y de depósito provisional de bio-
masa astillada. Por cuenta y bajo la plena responsabilidad del adjudicatario, se adoptarán las medidas 
de seguridad y prevención obligatorias y necesarias para evitar daños al monte y a terceros” 

A fecha de auditoría, la NC se mantiene abierta, siendo el plazo límite para su cierre el 31/12/2017. 

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 fe-
chas 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”. 

9.2 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 

9.3 Cadena de Custodia  

9.3.1 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 

9.3.2 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: 

Anualmente para cada monte se planifican los aprovechamientos a ejecutar en la siguiente anualidad, 
integrándose en el Programa Anual de Aprovechamientos (PAA) de la provincia correspondiente, y rea-
lizándose en sintonía con lo establecido en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Proyectos 
de Ordenación o Planes Técnicos, previamente redactados y aprobados. El PAA se ejecuta mediante los 
denominados expedientes de aprovechamiento ordinarios que identifica de forma específica los produc-
tos a aprovechar. Por otra parte, determinadas situaciones, como madera procedente de obras que ini-
cialmente no tuviesen contempladas unidades de saca de madera, incendios forestales, tormentas de 
nieve y otras catástrofes, pueden generar expedientes de aprovechamiento no ordinario, es decir, no 
contemplados inicialmente en el Programa Anual de Aprovechamientos.  
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 El Programa Anual de Aprovechamientos, se encuentra incluido en la aplicación SAGA (Sistema Anda-
luz de Gestión de Aprovechamientos), siendo revisado por la Dirección General  en Gestión del Medio 
Natural y Espacios Protegidos y aprobado por Resolución de Viceconsejería. 

Previo al inicio de las tareas para la adjudicación de los productos del monte, el Director Técnico del 
Aprovechamiento consultará el “Listado de montes certificados” para conocer si el monte en cuestión 
está certificado según FSC y/o PEFC y en función del resultado de la consulta, velarán por el cumpli-
miento de los dispuesto en el procedimiento de Cadena de Custodia GFS-PG-07 un contenido más de-
tallado se realiza en el procedimiento anteriormente indicado. 

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: 

El Representante del Gestor del monte junto con el adjudicatario del aprovechamiento lleva a cabo la 
medición de los productos forestales resultantes. En el caso de que venta del producto al cliente final le 
haya correspondido a la Agencia, en el momento de la medición habrá una representación de las tres 
partes interesadas: Titular de la gestión del monte, Agencia Pública y adjudicatario final. 

Los equipos empleados para efectuar mediciones, así como las unidades empleadas para ello son: 

 Tipo de producto Unidades Equipo de medición 

Madera en pie Estéreos (est.)/ Metros cúbicos (m3) Otros 

Madera en rollo 
Tonelada (Tm) Báscula 

Estéreos (est.)/ Metros cúbicos (m3) Cinta métrica, otros 

Corcho 
Kilogramo (Kg) / Quintales métricos 
(Qm) 

Báscula 

Romana 

Madera en astillas 
Tonelada (Tm) Bascula 

Estéreos (est.)/ Metros cúbicos (m3) Cinta métrica, 

 

Las mediciones se formalizarán sobre unos albaranes, donde se detallan el origen y la cuantía de los 
productos. Asimismo, estos albaranes constituyen el documento de entrega del material certificado 
donde se garantiza la entrega a los clientes de los documentos que atestiguan el origen certificado del 
producto.  

  
La entrega del producto al cliente se realiza en todos los casos dentro del monte, y tanto si el aprovecha-
miento se ha adjudicado en pie como en cargadero, el producto se considera entregado al cliente en el 
momento en que se ha realizado su medición y se han entregado los documentos justificativos del origen 
y cuantía del producto. 

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: 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”. 

9.3.3 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  



PSP_RT_FSC_FM_3.5_e 
Page 13 / 30 
Updated: 12.10.2016; GK 
Approved: 12.10.2016; MR 

RESUMEN PÚBLICO 
 

 

Tipo de 
producto 

(Nr.)* 

Especies (nombre científico) Cantidad en m³ Comentarios 

W1.1 Pinus pinaster  2.180 m3  - 

W1.1 Pinus radiata 598 m3 - 

N3.1 Quercus suber  899.722,95 Qm  
Corcho de reproduc-
ción 

N3.1 Quercus suber  61.293,00 Qm  Corcho bornizo 

 

9.3.4 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”. 

9.4 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”. 

9.5 Fortalezas y debilidades de la organización auditada 

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

 Equipo técnico (AMAYA y CMAOT) con experiencia y alta concienciación en certificación forestal. 

 Los montes tienen un objetivo protector, uso social y ambiental, por encima del productor. 

 Buena integración de los procedimientos en la sistemática de trabajo.  

 Calidad del proceso de seguimiento y de las auditorías internas realizadas por el servicio sostenibilidad. 

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

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

10 Incumplimientos identificados (Pre-evaluación)  

No aplica para auditorías de seguimiento.  

11 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. 
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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 Certificaciónes 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. 

11.1 SACs de auditorías previas  

 No aplica, no hay SACs previas abiertas 

SAC # 2016-01  

Título abreviado Ausencia de Plan de Acciones Correctivas 

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 5.2.6 

Requisito de Estándar  5.2 ¿Mantiene la EG registros completos y al día que cubren todos los requisitos apli-
cables de este estándar, incluidos los elementos mencionados a continuación? 

5.2.6 Registros demostrando la aplicación de cualquier sistema de control y monito-
reo interno. Dichos registros incluirán registros de las inspecciones internas, los in-
cumplimientos detectados en las inspecciones, las medidas adoptadas para corregir 
tal incumplimiento. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

No existe un plan de acciones correctivas para las No Conformidades detectadas en 
la auditoria interna de fecha 8 de noviembre de 2016. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 02.12.2017 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de la emisión del certificado 

 XX.XX.20XX 

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

Análisis de causas  La fecha de la Auditoría Interna (8/11/2016) era muy próxima a la fecha de la Auditoría 
Externa (28/11/2016). Durante este periodo no se pudo elaborar el PAC porque se 
estaban realizando los preparativos de la AE. 

Acciones de corrección  Elaborar el PAC de la Auditoría Interna y realizar su seguimiento. 

Acciones de prevención Realizar las AI con suficiente antelación a la AE para poder elaborar de forma holgada 
el PAC y realizar su seguimiento. 

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. 
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Justificación de la eva-
luación y pruebas a 
considerar.  

 

Se han analizado los siguientes documentos: 

 Informe de NC 1 en la AI 20161108 

 PAC de auditoria interna Las Navas2016 

 VISITA de campo las navas 
Programa anual de auditoria FSC 2017 

 GFS-PG-08-03 Convocatoria de auditoria CORTES FRA 2017. 

 GFS-PG-08-03 Convocatoria de auditoria Las Navas 2017 

 GFS-PG-08-04 Informe de auditoría interna El Robledal y La sauceda. 

 GFS-PG-08-04 Informe de auditoría interna Las Navas 

 GFS-PG-08-05 Informe de no conformidades El robledal y La Sauceda 

 GFS-PG-08-05 Informe de no conformidades Las Navas 
Se verifica que como cierre de la acción preventiva se planifica las auditorias en las 
UGF EL ROBLEDAL Y LA SAUCEDA CA-71007-AY y UGF Las Navas y El Berrocal 
en el mes de octubre lo que supone el realizar dicha auditoria con más de un mes de 
antelación de la auditoria de GFA. 
Las auditorias se realizan el 06/10/2017 en el caso de la UGF El Robledal y La Sau-
ceda y el 07/11/2017 Las Navas y El Berrocal. En el registro GFS-PG-08-05 se ha 
definido el plan de acciones correctivas encaminadas al cierre de la causa que origina 
las No Conformidades. La SAC puede cerrarse. 

 
 



PSP_RT_FSC_FM_3.5_e 
Page 16 / 30 
Updated: 12.10.2016; GK 
Approved: 12.10.2016; MR 

RESUMEN PÚBLICO 
 

 

 



PSP_RT_FSC_FM_3.5_e 
Page 17 / 30 
Updated: 12.10.2016; GK 
Approved: 12.10.2016; MR 

RESUMEN PÚBLICO 
 

 

SAC # 2016-02 

Título abreviado Identificación de Hábitats de Interés Comunitario de carácter prioritario. 

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 6.2.1 

Requisito de Estándar  6.2.1 Se identifican los hábitats y las especies incluidos en las Directivas 92/43/CEE y 
79/409/CEE (Directivas “Hábitats” y “Aves”, respectivamente), así como las especies 
catalogadas por la normativa estatal y autonómica, de la Unidad de Gestión Forestal. 
Su distribución se representa en la cartografía del Plan de Gestión.  

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En septiembre de 2016 se ha procedido a la revisión de la presencia de Hábitats de 
Interés Comunitario de carácter prioritario en los montes certificados. Para ello se ha 
remitido cartografía al personal técnico de las UGF por parte de la entidad de grupo 
para que verifique la existencia de dichos hábitats en campo. 

   

La sistemática no ha permitido una correcta actualización de la información, ya que la 
cartografía empleada no tiene un adecuado nivel de detalle que facilite una precisa 
identificación sobre el terreno de los hábitats.  

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 02.12.2017 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de la emisión del certificado 

 XX.XX.20XX 

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

Análisis de causas  En las UGF existen una gran cantidad de HIC. Son tantos que resulta inviable repre-
sentarlos en un plano de detalle (1:10.000 ó 1:20.000). Por esta razón, se optó por 
realizar planos divulgativos que no tenían nivel de detalle para su correcta identifica-
ción sobre el terreno. Se entendía que para esta labor existen las coberturas de la 
REDIAM de 2015. Estas son individuales (un shape para cada HIC) y accesibles para 
todos los gestores, así como para los trabajadores de la CMAYOT y AMAYA. 

Cabe destacar que las distintas formaciones vegetales y zonas del monte configuran 
los HIC de la UGF y que existe superposición entre ellos. Esto conlleva que 
prácticamente toda la superficie del monte se identifica como HIC una o varias veces. 

Acciones de corrección  Ante esta tesitura caben dos opciones: la primera, consistiría en que tanto el equipo 
de certificación forestal como el equipo auditor fueran al campo con un smartphone o 
similar al que se le haya instalado un programa de consulta de mapas tipo OruxMaps; 
la segunda, consiste en continuar con la tecnología de plano-papel pero con el criterio 
de representar solo los HIC prioritarios de la UGF. Se opta por la segunda, 
elaborándose planos a escala 1:20.000-1:30.000 en los que se representan solo los 
HIC prioritarios. Estos planos se han colgado en el área de trabajo y se llevarán al 
campo, tanto en las visitas de seguimiento como en la auditorías internas o externas. 
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Acciones de prevención Antes de cada Auditoría Externa se suministra al equipo auditor los datos básicos de 
las UGF, donde figura un listado de los todos los HIC y la superficie existente. En dicha, 
comunicación se le indicará que disponemos de un plano de HIC prioritarios para la 
visita de campo y que si quisiera visitar un HIC no prioritario lo debe comunicar para 
que el equipo de certificación forestal elabore dicho mapa de detalle o le suministre la 
cobertura específica. 
En el seguimiento realizado durante el año 2016 se observó que la cobertura de HIC 
oficial presentaba errores (identifican HIC en lugares donde no existen y viceversa). 
Ante esta situación, el equipo de certificación ha ampliado el ámbito de trabajo de las 
no conformidades establecidas en los dos sistemas (PEFC y FS), creando cuatro 
etapas de trabajo. En la primera se da perfecto cumplimiento de la NC y en los tres 
restantes se establece un programa de trabajo para mejorar la cobertura de los HIC. 
A continuación, se exponen las cuatro etapas. 

1. Elaboración de la documentación y subida al área de trabajo: 
a. Identificación de los HIC presentes en las UGF. 
b. Fichas descriptivas de los HIC. 
c. Elaboración de cartografía de detalle (1/20.000-1/30.000) de los HIC 

prioritarios. 
2. Remitir la documentación a los gestores para su corroboración y 

cumplimentación. 
3. Recabar la información de los HIC y actualizar los datos en el Sistema de 

Gestión Forestal Sostenible. 
4. Notificar a la REDIAM los errores detectados. 

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.  

 

Se verifica que ha sido elaborada cartografía para la identificación de Hábitats de In-
terés Comunitario de carácter prioritario con un adecuado nivel de detalle. Se ha veri-
ficado esta acción mediante la revisión de los documentos abajo indicados: 

 Resolución de no conformidad en certificados de gestión forestal sostenible 
emitida a las diferentes delegaciones provinciales por parte del director ge-
neral de gestión del medio natural. 22/02/2017. 

 Emails de comunicación con responsables de la REDIAM. 

 Planos de las siguientes UGF auditadas: 
o JA-10006-JA: Cerro del Pozo 
o JA-10001-JA: Navahondona 
o CA-40044-EP: El Aljibe. 
o MA-71007-AY: El Robledal y La Sauceda. 

La SAC se puede cerrar. 
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SAC # 2016-03 

Título abreviado Gestión de riesgos en quemas de residuos 

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 5.3.4 

Requisito de Estándar  5.3.4. Los responsables de la gestión aplican medidas concretas para reducir el daño 
en los recursos forestales causado por las operaciones de aprovechamiento y trans-
formación “in situ”. (Ver Principio 6 y en particular indicador 6.5.1). 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

Se ha detectado un incumplimiento de lo establecido en la “Guía de Buenas prácti-
cas para trabajadores de las empresas adjudicatarias de trabajos forestales”, que es-
tablece en su punto “9. – Prevención de incendios. Quema de residuos” lo siguiente : 

 Realizar las quemas cuando no haya viento y con algo de humedad en el 
ambiente. 

 No se abandona la quema hasta su completa finalización. 

 

Se verificó en campo la realización de quemas para eliminación de residuos forestales 
procedentes de tratamientos preventivos contra incendios (repaso de áreas cortafue-
gos) en el monte Cerro de Hinojares (JA-10002-JA). Se observaron prácticas que en-
trañan riesgos de incendios. En concreto: 

1. No se encontraba ningún operario junto a la motobomba. 

2. Se estaba realizando la quema en un día en que se estaban produ-
ciendo fuertes vientos. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 02.12.2017 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de la emisión del certificado 

 XX.XX.20XX 

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

Análisis de causas  La causa de los puntos del MBP incumplidos es un exceso de confianza durante la 

realización de los trabajos. Los trabajos preventivos los estaba realizando personal de 
INFOCA. Habían cortado parte de la vegetación y estaban quemando los restos vege-
tales durante el periodo de bajo riesgo de incendios, pero con viento fuerte. Respecto 
a la ausencia de operario junto a la motobomba es difícil de determinar la causa porque 
el tiempo de visita fue corto y el operario no podía irse del tajo. Es posible que se 
alejara momentáneamente, pero en todo caso tenía que haber avisado de su ausencia 
a sus compañeros. 

Acciones de corrección  Poner en conocimiento de la presente NC a los responsables de los trabajos (técnico 
y capataz) y establecer un protocolo de seguridad para el conjunto de los trabajos y 
sobre la quema de restos vegetales en particular: 

• Información. Antes de iniciar los trabajos en el monte se aporta el MBP y 

se hace entrega a los operarios de la guía de buenas prácticas. 

• Protocolo de seguridad. No realizar quemas de restos vegetales cuando 

las condiciones meteorológicas no sean idóneas (viento fuerte, sequedad 
atmosférica). En caso de duda, se abstendrá de quemar. 

• Seguimiento. Durante la realización de los trabajos se realizará una 

evaluación del nivel de cumplimiento de las pautas del MBP. 
Acciones de prevención La guardería realizará una campaña de información y control sobre las contratas que 

realicen trabajos forestales que conlleven la quema de restos vegetales. Esta incidirá 
especialmente en los días o zonas de mayor riesgo. 

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. 
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Justificación de la eva-
luación y pruebas a 
considerar.  

 

Se ha revisado la entrega de Manual de Buenas Prácticas y Guía de Buenas Prácti-
cas en diversos montes certificados, así como evidencias de formación en relación a 
la realización de quemas. Se ha revisado la comunicación a los gestores, así como 
se ha verificado en las entrevistas realizadas que se tiene conocimiento de esta 
cuestión por parte de los responsables de la gestión (personal técnico y cuadrillas del 
INFOCA entrevistadas). La SAC se puede cerrar. 

 
 

SAC # 2016-04 

Título abreviado Presencia de ganado no autorizado en monte 

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 1.5.1 

Requisito de Estándar  1.5.1  

Los responsables de la gestión aplican medidas de protección frente a posibles acti-
vidades ilegales o no autorizadas. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En visita de campo realizada en el marco de la auditoría se ha detectado la presen-
cia de ganado caprino (5 cabras) no autorizado en el monte Cerro de Hinojares (JA-
10002-JA), Cantón 1-A-1-3, correspondiéndose con la Zona de Reserva Integral y 
grado de protección A del PORN. Se han detectado daños en la regeneración causa-
dos por el ramoneo. 

Plazo  Hasta la próxima auditoría, a más tardar: 02.12.2017 (12 meses después de la 
última auditoría) 

 Antes de la emisión del certificado 

 XX.XX.20XX 

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

Análisis de causas  El pastor no controla el ganado correctamente. Se trata de un pequeño rebaño que 
pastorea cerca de la zona de reserva integral y no está controlado durante la totalidad 
del día por lo que se algunas cabras se introducen en el área de reserva. 

Los daños por ramoneo en el regenerado corresponden a herbívoros ungulados, pero 
es muy difícil determinar si el daño está originado por la fauna silvestre o doméstica. 

Acciones de corrección  Se descarta la acción punitiva como medida de choque porque su aplicación a pasto-
res con pequeños rebaños habitualmente ha resultado infructuoso o contraproducente. 

Se opta por que la guardería realice visitas periódicas, donde se amonestará al pastor 
en el caso de que el ganado invada la zona de reserva. Si no atendiera los requeri-
mientos se le entregará un escrito de amonestación que ponga de manifiesto que si 
continua incumplimiento la normativa se le abrirá un expediente que repercutirá en 
futuras autorizaciones/concesiones de pastoreo. 

Acciones de prevención Incrementar el número de visitas de la guardería a la zona de reserva para controlar 
al binomio ganado-pastor. En caso de incumplimiento de la normativa se le amones-
tará y avisará de las posibles acciones/repercusiones que se establecerán. 

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.  

 

Se ha verificado la comunicación de la EG a los responsables del Parque Natural. De 
acuerdo a las entrevistas realizadas existe ese protocolo todavía no aplicado pero en 
fase de implementación. En la visita a Navahondona no se ha detectado la presencia 
de ganado no autorizado en el monte. Los Agentes de Medio Ambiente entrevistados 
en la fase de auditoría era conocedores del nuevo protocolo y estaban implementán-
dolo. La SAC se puede cerrar, aunque habrá que verificar en posteriores auditorías 
la efectividad del protocolo. 
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11.2 SACs identificadas durante la evaluación 

11.2.1 SACs Mayores 

 No aplica, no hay SACs Mayores identificadas. 

11.2.2 SACs Menores  

 

SAC # 2017-01  

Título abreviado Calculo de la muestra de UGF a auditar 

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  ¿Ha definido la EG el maestro mínimo a ser visitado anualmente para monitoreo in-
terno de acuerdo con FSC-30-005? 

 

NOTA:  

a) Tipo I: Los grupos con responsabilidades mixtas (véase la sección D Términos y 
definiciones) se aplicará un muestreo mínimo de X = √ y para UMFs normales y X = 
0,6 * √ y para UMF <1,000 ha. El muestreo será mayor si los BAVC se ven amenazados 
o si los derechos de uso de tenencia de la tierra están pendientes dentro del grupo. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

La Entidad de Grupo no ha aplicado en sus auditorías internas el muestreo mínimo 
requerido para los grupos Tipo I que recoge el estándar FSC-STD-30-005. 
 
EVIDENCIA: El muestreo que debería haberse aplicado aporta un resultado de 4 UGF 
a auditar cuando sólo han sido auditadas 2. Este último resultado es consecuencia del 
muestreo definido en el procedimiento GFS-PG-08 Auditorias y Visitas de Seguimiento 
Rev 3 apartado 4.1.- Programa anual de auditoría interna. 

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

 Antes de la emisión del 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.  
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SAC # 2017-02 

Título abreviado Seguridad en trabajos de apeo. 

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 4.2.1 

Requisito de Estándar  La gestión forestal cumple o supera toda la normativa laboral de seguridad social y de 
prevención de riesgos laborales vigente y aplicable a la zona. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En la visita al expediente de aprovechamiento 8/2017/23/CMEN/202 en la UGF Na-
vahondona se observaron las siguientes incidencias en relación con la seguridad y 
salud de los trabajos: 

 Una motosierra sin captor de cadena y cuyo freno cadena no fun-
cionaba. 

 Una motosierra sin captor cadena. 

 Un motoserrista cuya ropa de alta visibilidad había perdido su fun-
cionalidad. 

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

 Antes de la emisión del 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.  
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SAC # 2017-03 

Título abreviado Gestión de residuos. 

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 6.7.2 

Requisito de Estándar  Los productos químicos, los RP y los equipos y materiales se almacenan de manera 
que se evita el riesgo de contaminación, especialmente de las aguas y ecosistemas 
asociados. Existen normas escritas que regulan esta actividad. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

En la visita al expediente de aprovechamiento 8/2017/23/CMEN/202 en la UGF Na-
vahondona se observaron las siguientes incidencias en relación con la gestión de los 
residuos: 

 Bidones (vacíos y llenos) depositados directamente sobre el suelo a la es-
pera de su retirada. 

 Se localiza un pequeño almacenamiento de absorbentes contaminados (pa-
pel impregnado de grasa/aceite) directamente sobre el suelo. 

Asimismo, en el Parque de Madera de la UGF El Robledal y La Sauceda, se observó 
la presencia de bidones con aceite y gasolina (llenos y vacíos) directamente sobre el 
suelo. 

Se considera No Conformidad Menor porque no se han detectado vertidos o proble-
mas de suelos contaminados en las UGF referidas y porque esta cuestión se contem-
pla en el Manual de Buenas Prácticas y se integra en el control de seguridad y salud 
por parte de AMAYA.  

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

 Antes de la emisión del 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.  
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SAC # 2017-04 

Título abreviado Identificación de Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios. 

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 9.1.2 

Requisito de Estándar  9.1.2 Las superficies de la Unidad de Gestión Forestal clasificables como Montes con 
Alto Valor de Conservación se encuentran bien identificadas y convenientemente car-
tografiadas en el Plan de Gestión. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

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 vi-
sitas no se ha elaborado ni distribuido a los responsables de la gestión carto-
grafía actualizada sobre dichos hábitats. 

 No se ha definido una planificación y sistemática asociada que asegure una 
adecuada identificación, cartografía, análisis del estado de conservación, esta-
blecimiento de medidas de conservación y/o mejora-restauración de HICCP 
así como de las labores de seguimiento y actualización de la información rele-
vante referida a los mismos.  

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

 Antes de la emisión del 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.  
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SAC # 2017-05 

Título abreviado Regeneración de las masas de alcornocales. 

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 6.3.2 

Requisito de Estándar  6.3.2  
Las  poblaciones  de  ungulados  silvestres  y  de  ganado  se gestionan de forma tal 
que permiten la regeneración de la vegetación  leñosa,  especialmente  la  arbórea. 
Existe un control periódico de los daños causados por el ramoneo, y las  planificacio-
nes cinegética y pastoral incorporan los resultados de tales controles. 
  
Indicador 6.3.2. (SLIMF)  
Las  poblaciones de ungulados  silvestres  y  de  ganado se gestionan de forma tal que 
permiten la regeneración de la vegetación leñosa, especialmente la arbórea. 

No-conformidad identifi-
cada / Explicación 

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 “EL ROBLEDAL Y LA SAUCEDA” 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 cinegéti-
cas. 

A fecha actual no se han realizado la mayoría de estos cercados, no estando asegu-
rada la regeneración de la masa debido a la no ejecución de estos trabajos programa-
dos en el Proyecto de Ordenación. Asimismo, no está planificada la realización de 
estos cerramientos para la próxima anualidad.    

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

 Antes de la emisión del 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.  

 

 

 

11.2.3 Observaciones  

 No aplica, no hay observaciones. 

Observaciones Descripción 

Observación  2017-01 El contacto y participación de partes de partes interesadas en el proceso de planifica-
ción de gestión forestal y en la certificación FSC tiene un margen de mejora impor-
tante. 
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Observaciones Descripción 

Observación  2017-02 El modelo de albarán y sello que aparece en las facturas tiene una errata, ya que se 
indica por error que los montes tienen un certificado de cadena de custodia cuando 
obviamente se trata de un certificado de gestión forestal. Se considera observación 
por su bajo impacto en el sistema y porque se van a poner los medios para su inme-
diata corrección por parte de la entidad de grupo. 

 

12 Resumen y próximos pasos (Pre-evaluación)  

No aplica para auditorías de seguimiento. 

13 Decisión de la Certificación  

13.1 Resumen de la auditoría  

En la auditoría se han detectado 5 no conformidades menores y se han realizado 2 observaciones. Los 
resultados han sido comunicados a la entidad de grupo en la reunión de cierre. 

13.2 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 emitido/ re-emitido/ mantenido bajo la condición de que la “Solicitud de 
Acción Correctiva” mencionada 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 mes de octubre – noviembre de 2018. 

14 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. 
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15 Anexos  

Lista de los miembros de grupo 
Mapa digital de la UMF  
Procedimiento de resolución de conflictos de GFA 
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Lista de miembros de grupo / Unidades de Manejo Forestal [*] 

Nºde la 
UGF 

Detalles de los contactos Detalles de UMF 

Nº de 
miembro 

Nombre de la 
institución o 

empresa 
Nombre Apellido Dirección 

Código 
Postal 

Lugar País 
Tamaño del 

área 

Tipo de ma-
nejo*: Guberna-
mental (G), Com. 
( C) or Privado 

(P) 

Coordenadas 
Geográficas 

Productos 
principales 

U# Sub-cer-
tificado (si 

aplica) 

1 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 
JA-10001-JA 23470 Jaén España 16.233,52 G 

37°54'25.6"N 
2°55'04.6"W 

# W1.1  

2 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 
JA-10002-JA 23486 Jaén España 647,95 G 

37°43'04.2"N 
2°59'55.5"W 

# W1.1  

3 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 
JA-10005-JA 23460 Jaén España 4.109,55 G 

37°49'50.8"N 
2°57'12.4"W 

# W1.1  

4 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 
JA-10006-JA 23485 Jaén España 3.391,77 G 

37°46'19.1"N 
2°56'03.7"W 

# W1.1  

5 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 
JA-11007-JA 23480 Jaén España 7.659,05 G 

37°46'01.2"N 
2°59'49.7"W 

# W1.1  

6 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 

JA-11004-JA 23476 

Jaén España 

6.799,79 G 
38°02'10.1"N 
2°52'52.5"W 

# W1.1 

 

JA-11009-JA 23300 2.568,08 G  

JA-11005-JA 23477 275,46 G  

7 1 
Consejeria de 

Medio Am-
biente y Orde-

Fernando 
González 

Marin 

CA-10015-JA 

11330 Cádiz España 

370,62 G 
36°28'30.9"N 
5°28'14.4"W 

#N3.1  

CA-10044-JA 286,46 G 
36°27'31.2"N 
5°32'24.1"W 

#N3.1  
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RESUMEN PÚBLICO 
 

 

Nºde la 
UGF 

Detalles de los contactos Detalles de UMF 

Nº de 
miembro 

Nombre de la 
institución o 

empresa 
Nombre Apellido Dirección 

Código 
Postal 

Lugar País 
Tamaño del 

área 

Tipo de ma-
nejo*: Guberna-
mental (G), Com. 
( C) or Privado 

(P) 

Coordenadas 
Geográficas 

Productos 
principales 

U# Sub-cer-
tificado (si 

aplica) 

nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

CA-10053-JA 330,36 G 
36°23'59.6"N 
5°30'56.7"W 

#N3.1  

CA-10057-JA 168,18 G 
36°22'51.1"N 
5°27'56.4"W 

#N3.1  

CA-10061-JA 531,31 G 
36°23'42.0"N 
5°31'47.0"W 

#N3.1  

CA-10062-JA 275,55 G 
36°25'48.3"N 
5°32'55.0"W 

#N3.1  

CA-10064-JA 249,58 G 
36°30'39.0"N 
5°28'22.1"W 

#N3.1  

CA-10068-JA 587,61 G 
36°29'30.4"N 
5°32'42.8"W 

#N3.1  

CA-10504-JA 729,57 G 
36°22'45.1"N 
5°34'24.6"W 

#N3.1  

8 1 

Consejeria de 
Medio Am-

biente y Orde-
nacion del Te-
rritorio (Junta 
de Andalucia) 

Fernando 
González 

Marin 
SE-11003-JA 41240 Sevilla España 8.353,55 G 

37°49'59.3"N 
6°03'31.5"W 

#N3.1  

9 2 
Orden Hospita-
laria San juan 

de Dios 
Luis Carlos 

Dávila 
Ponce de 

León 
CA-40044-EP 11403 Cadiz España 505,89 G 

36°31'02.2"N 
5°37'00.3"W 

#N3.1  

10 3 
Ayuntamiento 

de Cortes de la 
Frontera 

Alfonso Barea MA-71007-AY 29380 Málaga España 6.356,52 G 
5º24´57,2´´W 
36º33´40,7´´N 

#N3.1  

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

** de acuerdo a la declaración oficial de FSS STD 40-004a  
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FM Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. 
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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. 
 
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. 

 


