GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Productos
certiﬁcados que
nos permiten ver y
vivir el bosque y
su gestión forestal
sostenible
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En España, a lo largo del último siglo,
la población urbana se ha más que
duplicado. Si en 1900 solo tres de
cada diez españoles vivían en ciudades, actualmente lo hacen ocho de
cada diez. Este proceso de urbanización, que se produce a escala mundial y especialmente en las
sociedades desarrolladas, tiene como
consecuencia que vivimos de espaldas a lo rural en general y al bosque en particular.
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Como punto de encuentro entre la
sociedad urbana que los demanda y
la sociedad rural que los produce,
los productos derivados del bosque
como el papel, nos acercan a la vivencia y conocimiento de la naturaleza y el modo de vida rural.
El creciente compromiso de los
consumidores con la sostenibilidad encuentra respuesta en la gestión forestal sostenible de
nuestras masas forestales y su certiﬁcación, que garantiza el origen
sostenible de los productos forestales. Un bosque gestionado sosteniblemente goza de más acomodo a
la biodiversidad, más vitalidad y
mejor salud y se enfrenta mejor al
riesgo de incendios forestales y plagas, a la vez que contribuye al desarrollo rural.
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El compromiso del sector papelero español con la gestión forestal
sostenible y el desarrollo de su certiﬁcación ha dado grandes resultados
en la última década. Hoy están certiﬁcados el 100% de las fábricas de
celulosa y de los proveedores de celulosa, el 92% de los proveedores de
madera del sector y el 62% de las fábricas de papel.
En los últimos diez años, el uso de
madera certiﬁcada ha experimentado un gran crecimiento en el sector, pasando del 16% en 2011 al
actual 61%. La totalidad del abastecimiento de madera del sector está
controlado, al proceder en su totalidad de la Unión Europea (97% de
España y 3% de otros países europeos).

Por lo que se reﬁere a los productos, también la certiﬁcación forestal
ha experimentado un desarrollo notable: actualmente el 60% de la celulosa consumida por el sector y el
62% del papel puesto en el mercado están certiﬁcados.

www.aspapel.es

TE CONTAMOS
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Qué es la gestión forestal
sostenible: el manejo de las
masas forestales, que concilia el aprovechamiento de los
productos del bosque con su
capacidad de regeneración,
su biodiversidad, su salud y
vitalidad, de manera que
puedan persistir y seguir
cumpliendo sus funciones
tanto ahora como en el futuro.

COSAS SOBRE LA
CERTIFICACIÓN FORESTAL

Qué es la certiﬁcación
forestal: un proceso en el
que una entidad independiente, oﬁcialmente acreditada, certiﬁca que la gestión
de una determinada superﬁcie forestal se realiza de
acuerdo con criterios de sostenibilidad FSC/PEFC, así
como que el aprovechamiento cumple con la legislación correspondiente del país
de origen. Y controla después cada eslabón de la cadena de custodia, cuando la
madera certiﬁcada entra en
las fábricas.

Cómo funciona la certiﬁcación forestal: sigue el rastro
de la madera desde el bosque hasta el consumidor
ﬁnal, quien recibe un producto con una etiqueta FSC o
PEFC que garantiza su procedencia de un bosque gestionado sosteniblemente.

Qué ofrece la certiﬁcación
forestal al consumidor: la
garantía de que los productos papeleros que utiliza son
sostenibles y procedentes de
aprovechamientos legales.
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CERTIFICACIÓN FORESTAL | En %
4 GF | GRI 304-1 | GRI 304-2 | GRI 308-1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Madera certiﬁcada consumida por el sector papelero

15,6

24,7

29,3

37,3

30,0

56,0

61,0

59,0

59,0

61,0

Proveedores de madera certiﬁcados

80,0

80,0

82,0

85,0

88,0

90,0

92,0

92,0

92,0

92,0

Fábricas de papel certiﬁcadas

32,0

51,0

59,0

72,0

75,0

75,0

75,0

62,0(*)

62,0(*)

62,0(*)

Celulosa de mercado - Celulosa consumida certiﬁcada (2)

16,0

31,9

41,0

51,0

49,7

56,0

56,0

59

68

60

Papel certiﬁcado en el mercado

7,7

24,7

29,3

46,2

54,4

55,0

61,1

63,0

63,0

62,0

Fábricas de celulosa certiﬁcadas
Proveedores de celulosa certiﬁcados

(1)

FUENTE: MAPAMA
(1)
(2)
(*)

Referido a pasteras y papeleras integradas.
Celulosa de mercado: que se vende en competencia abierta con los demás productores. A partir de 2020 se sustituye este indicador por el de celulosa consumida certiﬁcada.
Por fusiones o cierres.

LAS TRES CLAVES PARA LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE Y SU CERTIFICACIÓN
En nuestro país, la fragmentación de la
propiedad forestal ha sido tradicionalmente un obstáculo para el desarrollo de
la gestión forestal sostenible. Dos tercios
de la superﬁcie forestal son montes privados de titularidad individual o comunitaria,
en manos de más dos millones de propietarios forestales privados. La tercera
parte restante es pública y pertenece a
entidades locales, comunidades autónomas y al Estado.
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En este contexto, resulta clara la necesidad
de una nueva ﬁgura societaria orientada a
promover e incentivar la agrupación de las
pequeñas propiedades forestales que
permita tener una gestión activa. Los montes tanto públicos como privados deben
estar documentados y contar con instrumentos que garanticen su planiﬁcación y su
gestión conforme a criterios de sostenibilidad, lo que requiere grandes inversiones,
que hacen necesaria una política ﬁscal por
la gestión forestal.

1

2

3

Fomento de la agrupación
de las pequeñas propiedades
forestales

Obligatoriedad de los proyectos de ordenación
y los instrumentos de gestión para acceder a
subvenciones

Política de incentivos y ﬁscalidad especíﬁca
para las inversiones en el bosque

•

AsPAPEL
promueve la
gestión forestal
sostenible
4 GF

Entre las actuaciones desarrolladas
por ASPAPEL en el periodo de cobertura de la memoria (2018-2020)
dirigidas a la promoción del desarrollo y la implantación de la gestión forestal sostenible (GFS) en
España, lo que incluye producción,
biodiversidad, mejora del suelo, sanidad…, cabe destacar toda una
serie de actividades desarrolladas a
escala local, autonómica, nacional y
global:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Documento sobre las especies que usa el
sector para dar a conocer técnicamente los
beneﬁcios que comportan en el ámbito socioeconómico y ambiental y su aportación a la
lucha contra el despoblamiento
Metaanálisis realizado por 13 cientíﬁcos que
revisa y analiza la bibliografía sobre el cultivo
del Eucalyptus
Documento forestal sobre Guipúzcoa

Documento Hacia una bioeconomía regional
en Cantabria, proponiendo aspectos necesarios de la GFS
Publicación Mejores prácticas de los aprovechamientos de eucalipto en Asturias

Estudio de las causas que impiden los aprovechamientos de eucalipto en Galicia

Informe sobre el eucalipto en la cornisa
cantábrica

Fotos forestales autonómicas de seguimiento puntual de los indicadores que evalúan
la GFS: cortas, superﬁcies forestales, certiﬁcación de la GFS, etc.

Apoyo técnico a la Fundación Edufores para
el Proyecto Buenarbol para informar sobre las
plantaciones de eucalipto
Vídeo de promoción de la GFS y sus aprovechamientos en Aragón
Estadísticas de consumo de madera procedente de la GFS certiﬁcada

Proyectos especíﬁcos de sanidad forestal liderando el Grupo Operativos GOSSGE (eucalipto) y participando en Innobandas (pino)

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Encuentros con las administraciones para
mejorar las actividades en GFS (aprovechamientos, forestación, resolución de trabas administrativas…)

Participación en el Programa de movilización
de recursos forestales de Cantabria

Participación en actividades de promoción
de la GFS en Castilla y León
Participación en el Consejo Forestal de
Asturias (acciones de GFS en el nuevo Plan
Forestal de Asturias)

Promoción, en las administraciones y
Mesas/Consejos Forestales, de las agrupaciones de parcelas forestales para implantación de la GFS
Fomento de programas de mejora selvícola
para difundir con los propietarios la GFS

Promoción de la certiﬁcación Forestal a través de la participación de ASPAPEL en PEFC España y de sus empresas en FSC España
Participación en CEOE sobre legislación forestal de biodiversidad a escala nacional
Participación en el Consejo Forestal Nacional y en Juntos por los Bosques en temas relacionados con la GFS y cuellos de botella para
su desarrollo
Participación en las revisiones de normas
UNE 162000

Aportaciones a escala internacional en los borradores de Estrategia europea de biodiversidad y Estrategia forestal europea
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