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ENCE
obtiene el
sello PEFC
MADRID, 2 DE JULIO DE 2002
La gestión forestal
sostenible de la
masa multifuncional
de las filiales
forestales del Grupo
ENCE, IBERSLVAIBERSLVAIBERSLVAIBERSLVAIBERSLVA y
NORFORNORFORNORFORNORFORNORFOR, ha sido
certificada por
AENOR según la norma
UNE 162002-1, que
evalúa los criterios
e indicadores de
sostenibilidad de la
gestión forestal, a
través de diferentes
parámetros analiza-
dos en la unidad de
gestión.
La adhesión volunta-
ria al Sistema y el
cumplimiento de la
normativa han permi-
tido a Ibersilva y
Norfor, del grupo
ENCE, obtener en
España los primeros
distintivos PEFC.
El total de superfi-
cie integrada en el
Sistema de Gestión
Forestal Sostenible
está próximo a las
90.000 ha que inclu-
yen masas de euca-
lipto y 15.000 ha de
otras frondosas como
alcornoques, robles
y encinas, bosque
serial mediterráneo
y pastizales. El
Sistema implantado
contempla la
multifuncionalidad
del monte, y ha
integrado las exi-
gencias de los
diferentes usos y
funciones, desde los
productivos (aprove-
chamientos maderero,
cinegético, apícola,
pascícola, corchero,
etc.) hasta los
ambientales

(biodiversidad,
erosión, gestión de
riberas…) y
socioculturales
(usos recreativos,
conservación del
patrimonio cultural,
etnográfico y ar-
queológico).
Con la implantación
del Sistema de
Gestión Forestal
Sostenible según las
normas UNE 162000,
las filiales fores-
tales Ibersilva y
Norfor sistematizan
los trabajos de
gestión, formación
de personal y defi-
nición de responsa-
bilidades que siem-
pre han realizado
conforme a criterios
de sostenibilidad.
Las normas de Ges-
tión Forestal Soste-
nible se han desa-
rrollado en el
Comité Técnico de
Normalización 162 de
AENOR en el que han
participado asocia-

ciones del sector
forestal, universi-
dades, entidades de
investigación,
centros tecnológi-
cos, sindicatos,
colegios profesiona-
les y empresas de
consultoría.
Por su parte, las
filiales forestales
de ENCE, Ibersilva,
Ibersilva Servicios
y Eufores iniciaron
durante este año los
trámites para la
obtención de la
certificación
medioambiental ISO
14001.
Este sistema de
gestión Forestal
Sostenible se suma a
los de Medio Ambien-
te, Calidad y Pre-
vención de Riesgos
Laborales y confor-
man los cuatro
pilares del Sistema
Integrado de Gestión
del Grupo ENCE.

La certificación
forestal PEFC
El sistema de certi-
ficación forestal
PEFC persigue mejo-
rar y asegurar la
gestión sostenible
de estos bosques y
aumentar la confian-
za en el consumo de
los productos fores-
tales. Es un proceso
voluntario en el que
una tercera parte
independiente acre-
dita la práctica de
una gestión sosteni-
ble de las masas
forestales y el
posterior paso de la
madera por la indus-
tria, también llama-
do cadena de custo-
dia.
El sistema PEFC está
especialmente dise-
ñado para los bos-
ques europeos y
ofrece una marca
colectiva (el logo
PEFC) que informa
sobre el origen del
producto que lo
ostenta. Es el líder
mundial en superfi-
cie certificada con
más de 43 millones
de ha. El sistema de
certificación PEFC
está plenamente
operativo en España
desde el mes de
mayo.
El sistema PEFC ha
sido plenamente
liferado por el
sector selvicultor
privado, tal como se
recomendaba en la
Cumbre de Lisboa de
1998, en contra de
la política forestal
española, tradicio-
nalmente tutelante
de los montes priva-
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dos.
La certificación de
ENCE, conseguida
aparentemente en un
tiempo record (si
bien no es así ya
que solicitó su
certificación en
septiembre de 2001),
vendrá seguida de
dos certificaciones
autonómicas -la
acatalana y la
vasca- y otras
grupales (fundamen-
talmente en Galicia)
gracias a al red que
suponen las asocia-
ciones de propieta-
rios, COSE y Asaja).
La Cumbre de Lisboa
definió estas marcas
como instrumentos de
mercado (en contra
de la anterior
definición como
‘exigencia de la
aociedad’) para
mejorar el conoci-
miento de los pro-
ductos y estimular
el mercado debiendo
ser éstas, volunta-
rias, creíbles y
transparentes. La
CUmbre animaba a
crear una certifica-
ción europea, cosa
que ha hecho el
sector de propieta-
rios. Éste , al
principio se negó,
pero poco a poco se
fue madurando el
cambio de actitud
que cristalizó en
1998 con la creación
del Comité PEFC
integrado por 14
países. En 1999
estaba prácticamente
terminado el sistema
y con mucha superfi-
cie certificada.
EEUU y Canadá se han
unido a PEFC y otros
países no europeos

están en vías de
hacerlo (Chile,
Australia y
Estonia).
La certificación
forestal queda,
pues, escindida en
dos marcas, por el
momento irreconci-
liables, la
ecologista y la del
sector profesional
forestal.
El éxito del PEFC,
tal como se destaca
desde todos los
sectores, se debe al
liderazgo de las
asociaciones de
propietarios y del
comercio, al margen
-pero contando- con
la Administración
(el 67-68% de la
propiedad de los
montes en España
está en manos priva-
das) y muy
particularmenete a
la gestión del
presidente de COSE,
Nicasio Guardia, que
a sus 77 años mani-

fiesta una capacidad
de iniciativa envi-
diable.

Gestión Forestal
Sostenible en ENCE
Hace casi una déca-
da, el Grupo ENCE
introdujo en su
estrategia empresa-
rial la filosofía de
las Industrias
Basadas en el Bosque
(Forest Based and
Related Industries)
promovida por la
Unión Europea. Estas
industrias constitu-
yen uno de los
macrosectores con
más peso en la U.E.
y poseen un factor
diferenciador frente
a otros sectores: su
máxima cualificación
ecológica, como
productores de
oxígeno (conserva-
dor/generador de
masas forestales),
recicladores siste-
máticos y fabrican-

tes de productos
plenamente
degradables, y
transformadores
comprometidos con el
mínimo impacto
ambiental de los
procesos.
La Gestión Forestal
Sostenible es la
base de la política
medioambiental de
ENCE, que ya asumió
en 1993 la defini-
ción de Helsinki
sobre la “Gestión y
utilización de los
bosques y terrenos
forestados”, e
impulsó en 1997 la
“Declaración Ibérica
de Elvas” sobre la
triple función
ecológica, económica
y social del bosque.
Cuando en septiembre
de 2001 se aprobaron
las normas con sus 6
indicadores y crite-
rios, el Grupo
decidió solicitar la
certificación. Tras
la auditoría, reali-
zada por un equipo
auditor formado por
profesionales fores-
tales en posesión de
un curso específico
de AENOR y tras la
apertura y cierre
habituales de algu-
nas desviaciones -
como es habitual en
la implantación de
sistemas de claidad-
la Comisión de
certificación de
AENOR concedió el
Sello a la empresa
el pasado mes de
junio.

N+C en AENOR
Desde hace 16 años
AENOR contribuye
mediante el desarro-
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llo de las actividades
de Normalización y
Certificación a mejo-
rar la calidad de las
empresas, sus produc-
tos y servicios, así
como proteger el medio
ambiente y, con ello,
el bienestar de la
sociedad.
Con alrededor de
13.000 auditorías
realizadas durante el
año 2001 y 16 años de
experiencia en la
realización de las
mismas, AENOR mantiene
un código ético y de
conducta reconocido
por su trayectoria
impecable, quedando
demostradas sus cuali-
dades de independen-
cia, imparcialidad,
transparencia, objeti-
vidad y rigor.
La normalización y
certificación del
medio ambiente se ha
convertido en una de
las prioridades de
AENOR, que en los
últimos años ha traba-
jado en campos como la
gestión forestal
sostenible, la evalua-
ción de riesgos
medioambientales o la
certificación de
memorias de
sostenibilidad de las
empresas.
Al acto de presenta-
ción acudió la prensa
del sector,
rpresentantes de ENCE
(Juan Villena-Ruiz-
Clavijo, vicepresiden-
te y Cosejero delegado
de ENCE Grupo Empresa-
rial y José Nicolás,
Director Forestal de
ENCE), Nicasio Guar-
dia, presidente de
COSE y de PEFC España
y José Luis Tejera, de
AENOR 

Certificado
PEFC de
producto
En Francia se acaba
de conceder el
primer sello PEFC de
producto para la
industria del país
vecino.
Se trata del produc-
to Patchwood, fabri-
cada por la empresa
Ducerf, S.A.
Scierie.
Esto significa que
se controla la
procedencia y la
cadena de custodia
de todo el proceso
de fabricación.
Dicho producto es
comercializado en
España por la firma
Gabarró Hermanos.
El organismo certi-
ficador francés para
la certificación
forestal en Francia
es el CTBA, mientras
que en España es
AENOR 

WWW.GABARRÓ.COM

WWW.CTBA.FR


