
1

Gestión Forestal Responsable
Proyecto Conservación de los  

Bosques y Desarrollo Rural
Memoria final

  página 1 de 14  



2

Índice

1. Presentación 3

2. Quién ejecuta el proyecto  4

3. Datos generales 5

3.1 Objetivo del proyecto 

3.2 Principales participantes  

4. Acciones 7

5. Resultados 10

5.1 Creación de empresas 

5.2 Logros alcanzados 

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad 13

6.1 El secreto de mi éxito 

6.2 Continuidad 

El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados por la  
 Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte (FSC España).

  página 2 de 14  



3

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Gestión 
Forestal Responsable: Conservación de los Bosques y Desarrollo Rural. Formación sobre 
Gestión Forestal Responsable, Certificación Forestal y Creación de empresas de economía 
social para trabajadores de pymes, micropymes y autónomos”. El proyecto, desarrollado 
por la Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte 
(FSC España), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en 
marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad 
y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto Gestión Forestal Responsable debido a su potencial para fomentar la formación, 
información y asesoramiento en gestión forestal responsable, certificación forestal y 
economía social, para la generación de empleo verde en el sector forestal, especialmente 
en las áreas rurales.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Gestión Forestal Responsable ha sido desarrollado por la Asociación para 
Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte (FSC España) con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte (FSC 
España) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 2001 y reconocida por FSC 
Internacional como su representante en España.

La misión de FSC es promover la gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente 
beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.

La asociación FSC España tiene diez años de experiencia en procesos de redacción de 
estándares, pruebas de campo y promoción de la certificación FSC entre empresas y 
propietarios forestales, así como en cursos de formación para auditores, consultores y 
responsables y técnicos de empresas en proceso de certificación.

El proyecto ha contado con la participación de tres colaboradores, que 
han aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Leroy Merlin, SLU
�� Confederación Española de Cooperativas de  

Trabajo Asociado (COCETA)
�� Fundación Comercio para el Desarrollo (COPADE)
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Gestión Forestal Responsable se llevó a cabo con el objetivo de generar 
alternativas de empleo verde innovadoras dentro del ámbito rural, mediante la formación, 
información y asesoramiento en temas de gestión forestal sostenible.

¿Por qué Gestión Forestal Responsable? 

Las principales necesidades detectadas por FSC España que le impulsaron a desarrollar 
este proyecto se pueden resumir en:

�� La falta de ordenación forestal. Según datos de WWF España, menos del 13% de la 
superficie forestal española cuenta con un plan de gestión, tal y como demanda la Ley 
de Montes.

�� El bajo valor de los productos forestales. La baja productividad de los montes, los 
altos costes de extracción y la fuerte competencia de otros países en el mercado global 
hacen que en muchos casos los aprovechamientos no sean rentables.

�� El abandono de las zonas rurales. El valor de los montes conlleva la falta de 
oportunidades de empleo verde y el éxodo hacia las áreas urbanas. Los montes 
sin ninguna intervención humana (tratamientos silvícolas, recogida de leñas, etc.)  
son extremamente sensibles a graves catástrofes ambientales (incendios, plagas, 
secas, etc.).

Periodo de ejecución: octubre 2009 - julio 2011    

Presupuesto: 318.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, 
Murcia y Asturias
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Estas circunstancias impulsaron a FSC España a desarrollar el proyecto, con el fin de 
abordar las siguientes temáticas:

�� Empresas ambientales de economía social 
�� Gestión forestal responsable
�� Certificación de montes y cadena de custodia

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto fueron trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

La mayor parte de los destinatarios pertenecen al sector forestal, que se halla en crisis por 
la baja productividad de los montes españoles y la fuerte competitividad de otros países. 
Por otro lado, parte de los destinatarios pertenecen al sector de la construcción, que hoy 
día es uno de los más afectados por la crisis económica. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 20 acciones relacionadas con la gestión forestal 
sostenible:

�� 14 cursos de formación 
�� 4 jornadas
�� 1 guía
�� 1 asesoramiento

Con el proyecto se formó a 560 trabajadores en una amplia variedad de temas: empresas 
ambientales de economía social, gestión forestal responsable, certificación de montes y 
cadena de custodia, etc. Se impartieron un total de 14 cursos, tres en modalidad presencial, 
tres a distancia y  ocho cursos en modalidad mixta. 

Asimismo, se realizaron un total de cuatro jornadas, que contaron con 200 participantes. 
Fueron de especial relevancia las realizadas en Extremadura, donde el sector del corcho 
está cada vez más sensibilizado con la conservación de las dehesas.

En cuanto a las publicaciones, se editó una guía sobre Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), con el título: “Cómo hacer mi empresa más responsable con los bosques”.

Portada de la guía 
 sobre RSC.

Curso sobre “Gestión forestal 
responsable y certificación FSC”.
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Además, se prestó un servicio de asesoramiento personalizado, a distancia y presencial, 
llegando a 650 interesados. Los objetivos del servicio de asesoramiento presencial sobre 
Gestión Forestal Responsable, Certificación y Creación de Empresas de Economía Social 
fueron los siguientes:

�� Asesorar sobre el proceso de certificación a las empresas interesadas en certificarse.
�� Asesorar a los consultores/auditores sobre la implantación de los procesos.
�� Asesorar y acompañar en el proceso de creación de empresas de economía social.
�� Asesorar y acompañar en el proceso de creación de entidades de grupo.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

La gestión forestal en montes productivos y la 
certificación FSC (3 ediciones) 40

Formación 
mixta 

Gestión responsable del monte mediterráneo y 
certificación FSC: la madera y el corcho 40

Gestión forestal responsable y certificación FSC 
(Castilla- La Mancha) 30

Gestión forestal responsable y certificación FSC 
(Galicia) 30

Gestión forestal responsable y certificación FSC 
(Andalucía) 30

Sistemas de cadena de custodia FSC 30

Las empresas forestales y la certificación forestal FSC 60

Sistemas de cadena de custodia FSC (Galicia) 30

Sistemas de cadena de custodia FSC (Andalucía) 30

Formación  
a distancia 

Creación de empresas ambientales de economía 
social 60

Gestión forestal responsable y certificación FSC 90

Sistemas de cadena de custodia FSC 90

Jornadas

Nuevas experiencias emprendedoras y certificación 
forestal FSC 50

El monte: un valor de desarrollo socioeconómico en 
Extremadura 50

La madera y la certificación forestal en la 
construcción 50

Gestión forestal responsable: la certificación de 
montes y cadena de custodia 50

Guía Cómo hacer mi empresa más responsable con los 
bosques 300 ejemplares

Asesoramiento 
personalizado

Gestión forestal responsable, certificación y 
creación de empresas de economía social 650
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

Durante la ejecución del proyecto se crearon tres nuevas entidades:

Empresa Descripción

INEVA  
Iniciativa en Gestión  
Forestal, S.L.N.E.
www.ineva.es

Empresa de consultoría forestal y medioambiental centrada 
en la certificación forestal FSC y PEFC. Ineva presta un servicio 
integral de certificación, que incluye la planificación inicial, 
la gestión del proceso y el seguimiento en la aplicación de las 
recomendaciones. Se localiza en Ourense.

ASEFOR  
Enxenería Forestal Asefor, S.L.

Empresa de servicios de asesoramiento y consultoría a 
propietarios forestales. Su actividad principal se basa en la 
certificación forestal y está especializada en certificación 
FSC. ASEFOR también ofrece servicios en otras cuestiones 
forestales, como proyectos forestales, valoraciones de 
montes, mediciones de fincas, etc. Se encuentra en A Coruña.

CERNA 
Ingeniería y Asesoría  
Medioambiental S.L.P.
www.cernaingenieria.es

Empresa consultora gallega, creada en 2002, que desarrolla 
su actividad en el ámbito de la ingeniería medioambiental 
(gestión, ingeniería y asesoría medioambiental). Ha abierto 
una nueva línea de trabajo, constituyéndose como gestor de 
entidades de grupo de la certificación FSC de gestión forestal. 
A fin del proyecto gestiona dos grupos de reciente creación, 
cada uno formado por varios propietarios forestales. Se 
encuentra en Lugo.

El ejemplo que constituyen estos nuevos certificados de grupo gallegos servirá para animar 
a otros propietarios y empresas a organizarse para dar el valor añadido a su producto en 
el mercado.

Asimismo, son especialmente significativas las acciones realizadas en Extremadura 
y Andalucía relacionadas con la certificación del monte mediterráneo en general, y con 
el corcho en particular, ya que, a raíz de la formación recibida, alumnos del proyecto 
comenzaron a trabajar como consultores de grupos o de particulares individuales e iniciaron 
el proceso de certificación de dehesas para producción de corcho y ganado porcino ibérico. 
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5.2 Logros alcanzados

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar las competencias y 
cualificación de los trabajadores en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto. 

Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En las 14 acciones de formación organizadas por el proyecto Gestión Forestal Responsable 
participaron 560 personas, de las cuales casi un 35% fueron mujeres. Además, un 91 % de 
los participantes residían en zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de 
Biosfera, y el 61 % fueron destinatarios que pertenecían a sectores económicos vinculados 
al medio ambiente.

Difusión. Entre las acciones de difusión cabe destacar la edición de la guía “Cómo hacer mi 
empresa más responsable con los bosques”, que contribuyó a complementar las acciones 
formativas y de asesoría de todo el proyecto, y que sirvió como material de extensión al 
resto de trabajadores o departamentos dentro de las empresas de los destinatarios de 
otras acciones, además de permitir un acercamiento a los conceptos de responsabilidad 
ambiental y social de las empresas. Esta información llegó a un elevado número de 
trabajadores, ya que se distribuyeron 300 ejemplares en formato electrónico y papel. 

Curso sobre “La gestión  
forestal en montes  
productivos y la  
certificación FSC”.

Presentación de la Guía “Cómo hacer mi empresa más responsable con los bosques”.
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Implantación de mejoras ambientales. Mediante las acciones del proyecto se consiguió 
aumentar el conocimiento y capacitación de los trabajadores en certificación forestal como 
herramienta de desarrollo rural y valor de mercado. 

�� En el periodo de ejecución del proyecto, la superficie certificada por FSC aumentó en 
un 13,11%, así como el número de certificados de cadena de custodia, en un 74,4%.

�� Se alcanzó un total de 175 gestores y consultores formados en gestión forestal 
sostenible (padrón de consultores formados en www.es.fsc.org). 

�� Las empresas creadas trabajan exclusivamente en el sector ambiental y, en concreto, 
en la gestión forestal responsable y en el apoyo a la certificación forestal FSC.

�� Aparte de los a los propios alumnos, también se siguió la evolución de varias personas 
que, tras las consultas de asesoramiento y asistencia a los cursos, comenzaron 
procesos de certificación FSC en sus empresas, como el caso de Corchex, S.L., entre 
otras.

�� Al finalizar el proyecto, comenzaron las auditorías de dos nuevos certificados de grupo 
en el sector corchero español. Éstos aumentarán la superficie certificada de la dehesa 
y la presencia en el mercado de corcho certificado FSC cada vez con más demanda. 

Contribución del proyecto a la ecoinnovación. El proyecto propone un modelo de gestión 
forestal innovador, basado en la certificación FSC. El modelo integra nuevos conceptos a 
la gestión tradicional, como los Montes de Alto Valor de Conservación, la participación 
social, la planificación consensuada entre diferentes agentes interesados, el seguimiento 
y evaluación de los resultados de la gestión, el principio de precaución o la minimización 
del uso de productos fitosanitarios. 

Por otro lado, la madera y otros productos forestales provenientes de montes gestionados 
responsablemente, así como la certificación forestal, son elementos de eco-innovación 
que permiten a los que trabajan con ellos, directa o indirectamente, diferenciarse de otros 
productores y buscar nuevas alternativas de mercado. De esta manera, existe un mercado 
creciente tanto nacional como internacional de productos forestales certificados que aún 
está muy lejos de satisfacer su demanda con la producción nacional.    
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en: 

�� El hecho de que la certificación forestal FSC se haya afianzado en los últimos años 
como valor real de mercado. Esto ha supuesto un impulso clave para abrir nuevas 
líneas de trabajo para los alumnos. Un ejemplo son las nuevas entidades de grupo en 
Galicia, que han abierto una vía de solución para facilitar la certificación a pequeños 
propietarios que ven accesible así el camino.

�� El equipo de trabajo de FSC España, así como el valor y apoyo de las entidades 
colaboradoras al proyecto.

6.2 Continuidad 

Aunque el proyecto terminó en julio de 2011, al encontrarse la certificación forestal en 
un momento de auge y difusión en todo el mundo, cualquier experiencia de continuidad 
o réplica del proyecto será exitosa, ya que la formación en temas de certificación forestal 
es  demandada cada vez más de manera creciente (tanto por consultores responsables 
de calidad y medio ambiente de las  empresas de los sectores de almacenamiento, 
transformación y distribución de los productos de origen forestal, como por propietarios y 
gestores forestales).

Los resultados del proyecto están entre los objetivos prioritarios de la misión de FSC, por 
lo que FSC España seguirá trabajando en la línea de aumentar la superficie certificada en 
España, así como en aumentar el número de certificados de cadena de custodia.
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