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18 de marzo de 2010 

 
Manifiesto a favor de la certificación de los montes españoles 

 

Por un nuevo modelo de desarrollo económico que incluya la 
gestión sostenible de los bosques 

 

 

Las organizaciones firmantes de este documento se posicionan a favor de un nuevo 
modelo de desarrollo que refuerce la importancia de los bosques y los productos 
derivados de ellos en la economía española, y garantice a los consumidores su origen 
social y ambientalmente responsable, tal y como promueve la certificación forestal 
FSC.  
 
En un contexto de crisis ambiental y económica en el segundo país de la UE en superficie 
forestal, las organizaciones firmantes consideramos que es esencial impulsar el uso de la 
madera como material en la construcción, en la rehabilitación de viviendas y en la 
decoración (frente a otros  mucho más contaminantes como el PVC, el aluminio o los 
plásticos), del corcho en tapones de botellas de vidrio (vinos y otros) y como material de 
aislamiento, del papel frente a plásticos y de la resina natural frente a las derivadas del 
petróleo.  
 
Creemos que es imprescindible el apoyo decidido de las Administraciones públicas a favor 
de un sector forestal que apueste por la gestión social y ambientalmente responsable de las 
masas forestales. El sector forestal debe ser considerado estratégico para impulsar el 
desarrollo en España por su importante capacidad de generar empleo y por ser uno de los 
sectores más importantes donde convergen respuestas a la crisis económica y a la crisis 
ambiental.  
 
La certificación forestal FSC asegura el cumplimiento de los principios de responsabilidad 
social y ambiental, y de viabilidad económica. Además es el sistema de certificación, 
organizado en tres cámaras (ambiental, social y económica), donde se dan cita de forma 
equilibrada todos los actores del Norte y del Sur que apuestan por la conservación del 
bosque, por su uso y aprovechamiento responsable y por un modelo de consumo que 
premia a los productos ecológicos y socialmente justos. Por ello es el mejor instrumento para 
comunicar a la sociedad los valores sociales, ambientales, culturales y económicos de los 
montes y para poner en valor los beneficios de la gestión responsable de los bosques.  
 
Las organizaciones firmantes de este documento consideramos que un modelo económico 
basado en la gestión de nuestras masas forestales contribuirá al desarrollo rural, a generar 
empleo local, a desarrollar un nuevo modelo de industria basado en productos más naturales, 
más sostenible económicamente y a su vez a hacer del monte español un medio más 
resistente a amenazas endémicas como los incendios forestales.  
 
De igual forma estamos convencidos de que en un mercado internacional y globalizado de 
los productos forestales, es necesario que el monte español y la industria española de la 
madera y productos derivados, avancen en la certificación forestal FSC para que los 
productos del monte español puedan ser reconocidos y valorados en el escenario de 
exportación igualmente que ante los productos de la industria de importación.  
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FSC es el único sistema que opera en regiones donde las talas ilegales son un grave 
problema, especialmente en los bosques tropicales y de Europa del este, contribuyendo a 
fortalecer el esfuerzo mundial por la conservación de los bosques y el desarrollo sostenible 
de los países del Sur. 
 
Por todo ello: 
 

1. Pedimos al Gobierno central y a las comunidades autónomas competentes en 
materia forestal, industrial y consumo que promuevan la certificación FSC del monte 
en España, tanto en el sector público como en el privado, así como en toda la cadena 
de transformación de los productos forestales (madera, papel, corcho, resina…).  

 
2. Animamos a los propietarios públicos y privados, y a la industria de transformación 

de los productos forestales, a avanzar para alcanzar la certificación FSC de sus 
masas forestales y de sus cadenas de transformación. 

 
3. Alentamos a los consumidores a ejercer un consumo que dé prioridad a los 

productos forestales de origen responsable, siendo FSC la mejor garantía para 
ejercer esta acción.  

 
4. Pedimos especialmente que las Administraciones públicas, que son responsables del 

18% del consumo de los productos de madera y papel en España, desarrollen 
políticas de compra responsable de productos forestales, tal y como establece la 
Ley de Montes, en las que se dé prioridad a los productos de madera certificada para 
evitar el consumo de productos cuyo origen desconocido pueda ser ilegal o 
insostenible. 

 
Nota sobre FSC: 
FSC España es la organización internacional que promueve un modelo de gestión forestal 
ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable de los 
bosques. Para ello, establece un marco general de estándares mundialmente reconocidos y 
respetados denominados "Principios y Criterios de Buena Gestión Forestal", que garantizan 
al consumidor que el producto adquirido procede de un bosque bien gestionado. En España 
cuenta con 137 socios, representantes de los intereses sociales, ambientales y económicos 
vinculados al uso de los bosques. 
 
Más información sobre FSC España: www.fsc-spain.org  
 
Contactos: 
ANFTA 
Genoveva Canals Revilla 
Secretaria General 
Teléfono: 91 564 78 00 
 
Campaña Madera Justa  
Ana Rízquez Aguado 
Coordinadora 
Teléfono móvil: 647 28 45 54 
 
CCOO 
Carlos Martínez Camarero 
Responsable del Departamento de Medio Ambiente 
Teléfono móvil: 608 75 56 77 
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CECU 
Ana Etchenique 
Vicepresidenta 
Teléfono móvil: 619 95 52 77 
 
Fundación COPADE 
Javier Fernández 
Director 
Teléfono móvil: 610 85 66 65 
 
FSC España 
Elisa Pardo Vegezzi 
Directora Ejecutiva  
Teléfono móvil: 620 61 80 32  
 
Greenpeace España 
Miguel Ángel Soto Caba  
Responsable de la Campaña de Bosques  
Teléfono móvil: 626 99 82 46 
 
UGT 
Isabel María Navarro Navarro 
Secretaria Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente 
Teléfono móvil: 669 45 53 65 
 
WWF España 
Félix Romero Cañizares  
Responsable del Programa de Bosques  
Teléfono móvil: 690 76 21 64 
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Socios de FSC España: 
(a 18 de marzo de 2010) 

  
- Santiago González Alonso Presidente  

 

- ANFTA (Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros) Miembro de la Junta Directiva 

- APOM (Asociación de Productores Onubenses de Madera) Miembro de la Junta Directiva 

- CCOO (Comisiones Obreras) Miembro de la Junta Directiva 

- Fundación Copade Miembro de la Junta Directiva 

- Greenpeace España Miembro de la Junta Directiva 

- WWF España Miembro de la Junta Directiva 

- Agroforestal Rastrojo CB Socio corporativo 

- Alonso Rubio Ingeniería Medioambiental SLU Socio corporativo 

- Aplicaciones y Tratamientos de la Madera SL Socio corporativo 

- APP (Amalgamated Pulp And Paper) Socio corporativo 

- ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales) Socio corporativo 

- Asociación Andaluza de Empresas Forestales Socio corporativo 

- Asociación de Empresas de Consultoría Forestal y 
Medioambiental de Andalucía  

Socio corporativo 

- Asociación Galega Monte Industria  Socio corporativo 

- Asociación Mosayco Mediterráneo Socio corporativo 

- Asociación para el Aprovechamiento de la Biomasa Socio corporativo 

- Atecma SL Socio corporativo 

- Bienvenido Fernández Arias SA Socio corporativo 

- BM Trada Certificación España SL Socio corporativo 

- Bosques del Futuro SA Socio corporativo 

- Bosques Naturales SA Socio corporativo 

- Bureau Veritas Certification SAU Socio corporativo 

- Carbodíaz SL Socio corporativo 

- CIDEU (Centro de Investigación y Documentación del 
Eucalipto) 

Socio corporativo 

- Comunidad de Montes de Vilaestrofe Socio corporativo 

- Comunidad de Montes en Mano Común "Real Rañadoiro y 
Agudo" 

Socio corporativo 

- Comunidad de Montes en Mano Común "Santa Cruz y de 
Capela" 

Socio corporativo 

- Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de 
Maceira 

Socio corporativo 

- Comunidad de Villa y Tierra de Coca  Socio corporativo 

- Comunidad Forataria Monte Pedroso-Coto Rodado de los 
Pedrosos 

Socio corporativo 

- Comunidad Monte Cabral de Baíñas y Val Socio corporativo 

- Confederación de Ecologistas en Acción  Socio corporativo 

- Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia  

Socio corporativo 

- Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de 
Castilla-La Mancha 

Socio corporativo 

- Cooperativa de Rematantes de Pontevedra SCG Socio corporativo 

- Copaimex SA Socio corporativo 

- Costiña SL Socio corporativo 

- Dinamo Papelería Sostenible SL Socio corporativo 

- Dunas 2000 SL Socio corporativo 

- ECOBOSQUES (Corporación Ecológica y Bosques 
Tropicales SA) 

Socio corporativo 

- Eco-Reciclat Socio corporativo 

- Edelmiro López SL Socio corporativo 

- Egmasa Socio corporativo 

- Euro Depot España SAU Socio corporativo 

- Eurocovering SL Socio corporativo 

- Exfasur SL Socio corporativo 
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- Explotaciones Forestales del Noroeste SA Socio corporativo 

- FUCI (Federación de Usuarios-Consumidores 
Independientes) 

Socio corporativo 

- FEEF (Federación Española de Asociaciones de Empresas 
Forestales) 

Socio corporativo 

- FEGAMA (Federación Galega de Medio Ambiente) Socio corporativo 

- Financiera Maderera SA Socio corporativo 

- Forestal Gijón SL Socio corporativo 

- Forestal María Dolores SL Socio corporativo 

- Fundación CIT-AGM Socio corporativo 

- Fundación Entorno, Empresa y Desarrollo Sostenible Socio corporativo 

- FUNPRORURAL (Fundación para el Desenvolvemento e 
Aproveitamento Potencial do Medio Rural) 

Socio corporativo 

- FundacióTERRA Socio corporativo 

- García Forestal SL  Socio corporativo 

- Genea Consultores SL Socio corporativo 

- Gestión Integral de Residuos y del Medio Ambiente SL Socio corporativo 

- Gremi d'Industries Gráfiques de Catalunya Socio corporativo 

- Grupo Empresarial ENCE Socio corporativo 

- Grupo Garnica Plywood SA Socio corporativo 

- Ibersilva Servicios  Socio corporativo 

- Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud Socio corporativo 

- Iroko Desarrollo Forestal Sostenible Socio corporativo 

- Junta de Andalucía Socio corporativo 

- Lawrensilva SL Socio corporativo 

- Maderas Díaz Ramos CB Socio corporativo 

- Maderas Hermanos Castros SL Socio corporativo 

- Maderas Luis Méndez SL Socio corporativo 

- Maderas Masma SL Socio corporativo 

- Maderas Villapol SA Socio corporativo 

- Maderas y Transportes Rafael Costas SL Socio corporativo 

- Monte Vecinal en Mano Común de Trabada  Socio corporativo 

- Montes y Maderas 2000 SL Socio corporativo 

- Norfor Socio corporativo 

- Pumade SA Socio corporativo 

- Rainforest Alliance (Programa Smartwood) Socio corporativo 

- REDR (Red Española de Desarrollo Rural) Socio corporativo 

- SGS   Socio corporativo 

- Sidec Print SL Socio corporativo 

- Silvasur Agroforestal SAU Socio corporativo 

- Sociedad de Caza (San Vicente de Vimianzo) Socio corporativo 

- Tafisa Socio corporativo 

- Terra de Fustes Socio corporativo 

- Valverde Forestal SAL Socio corporativo 

- Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Dirección 
Xeral de Montes e Industrias Forestais 

Socio corporativo 

- 48 personas Socios individuales 

  

 
Organizaciones que suscriben el Manifiesto: 

 

  

- AEIM (Asociación Española de Importadores de Madera)  

- Agresta Sociedad Cooperativa  

- Artegraf  

- Asociación Cultural Sierra del Agua  

- Bosques sin Fronteras  

- Campaña Madera Justa  

- CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)  

- Centaurea 
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- COCETA (Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado) 

 

- Ecología y Desarrollo  

- Ecoviajeros  

- La Tenda de Tot el Món  

- Maderas Nobles de la Sierra del Segura SA  

- Fundación +árboles  

- Fundación Félix Rodríguez de la Fuente  

- FEIM (Federación Española de Industrias de la Madera)  

- SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)  

- SEO/BirdLife  

- UGT (Unión General de Trabajadores)  

- USO (Unión Sindical Obrera)  

 
 


