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PROGRAMA  

Jueves, 2 de octubre, de 18.00 h. a 20.30 h. 

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA  GESTIÓN DE MONTES 

- Evolución de la certificación forestal 

- El documento de gestión del monte: 1º paso de cara a la certificación forestal 

� Documento de gestión: Importancia y ventajas para el gestor del monte. 

� Objetivos de la ordenación y gestión sostenible del monte. 

- La certificación forestal:  

� De cara a la gestión forestal sostenible. 

� Origen de la certificación forestal. 

� Gestión forestal sostenible. 

� ¿Que es la certificación forestal? 

� ¿Por qué un producto certificado? 

� ¿Que se certifica? 

� Principales sistemas de certificación forestal (PEFC y FSC). 

� Beneficios de la certificación forestal. 

� Deberes de los adscritos 

� Derechos de los adscritos 

� Gestión documental 

� Gestión de residuos 

� Valor añadido de los productos del monte certificado 

- Ejemplos prácticos:  

� El monte certificado: ejemplos de la gestión forestal sostenible. 

 
Viernes, 3 de octubre, de 18.00 h. a 20.30 h. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS FORESTALES EN MONTES CER TIFICADOS BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD  

- Evolución de la certificación forestal 

- Criterios de sostenibilidad en el desarrollo de los  trabajos en los montes 

� Gestión documental 

� Gestión de residuos 

� Gestión de hábitats naturales o hábitats forestales originales 

� Gestión de cortas y aprovechamientos 

� Gestión de plantaciones 

� Gestión de pistas forestales 

� Condicionantes legales a tener en cuenta en la gestión de los montes 

� Protocolo para garantizar la trazabilidad del producto certificado 

- Ejemplos prácticos:  

� El monte certificado: ejemplos de la gestión forestal sostenible. 
 

Desarrolla: 

 

     

 
Financia:  

 


