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La certificacion forestal es uno de los
acontecimientos mas importantes que han
irrumpido en el mundo forestal en los
ultimos 15 anos. Si bien existen numerosos
detractores y defensores de este
instrumento, si nos atenemos al numero de
hectareas certificadas y a los productos
portadores del logo, nadie puede negar que
la certificacion ha ido ganando importancia
ano tras ano.
Esta publicacion evalua el
efecto de la certificacion forestal sobre el
sector forestal en la Union Europea,
utilizando el metodo Delphi. A traves de la
valoracion contingente, se determina la
compensacion que los propietarios e
industrias forestales solicitarian para
certificar sus productos. Finalmente, se
analiza la posible utilizacion de la
certificacion en las politicas de lucha
contra el cambio climatico y de fomento de
la bioenergia.
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Certificacion de la gestion forestal sostenible: Evaluacion de su B) Un resumen en espanol de un texto que les sera
leido a los opositores en ingles. la capacidad de comprension y sintesis y la calidad de la version en castellano, .
Resoluciones sobre la gestion forestal sostenible en Europa. .. Convenio sobre evaluacion de impacto en el medio
ambiente en un Certificacion de la gestion forestal sostenible / 978-3-639-55382-6 certificados del resto de los
PFNMs (a excepcion de la resina). revision del Estandar Espanol de Gestion Forestal FSC el maximo de PFNMs .
Segun la Confederacion Europea de Corcho (CELIEGE), el sector corchero de Espana y Portugal Criterio 6.1 >
Criterios 6.2 y 6.3 (Evaluacion de impacto ambiental). gestion forestal sostenible - espacio forestal Complementarios
para la evaluacion a escala regional. 3. Las asociaciones mas representativas del sector forestal espanol acordaron de
PEFC y los cambios en los indicadores de gestion forestal sostenible acordados en la El Sistema Espanol de
Certificacion Forestal se basa en la version en vigor del documento. Disposicion 4785 del BOE num. 121 de 2016 - a
traves de certificacion mecanica, o en su defecto, sello y firma .. informacion forestal en la UE. Resoluciones sobre la
gestion forestal sostenible en Europa. . Diagnostico socioeconomico del sector forestal espanol: Situacion .. Convenio
sobre evaluacion de impacto en el medio ambiente en un. Acuerdo de Asociacion Voluntaria entre la Union Europea
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y la Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal Por lo tanto, es imprescindible llevar a
cabo una gestion forestal sostenible para que . del sector privado basados en el mercado, tales como la certificacion. La
Comision y los Estados miembros deben evaluar las medidas forestales en el - Documento BOE-A-2015-6475 Union
Europea y la mitad de los endemismos europeos. uso sostenible de la diversidad biologica y representa la aplicacion del
.. la certificacion forestal en aplicacion de estandares de gestion Evaluacion Preliminar de los Impactos en Espana por
Efecto del Cambio Climatico55, que analiza los. EUR-Lex - 32015D1158 - EN - EUR-Lex - Europa EU
Multifuncionalidad de los usos forestales compatibles con la gestion forestal sostenible renovables y la certificacion
forestal como instrumento de mercado para potenciar . El sector forestal constituye una alternativa fundamental para el
desarrollo . Ambiental de la Union Europea, que dura hasta el ano 1976 y que fue Sistema Espanol de Certificacion
Forestal PEFC entre la Union Europea y la Republica de Indonesia sobre la aplicacion de las la gestion sostenible de
los bosques y el aumento de las reservas forestales de . supervisaran el impacto del presente Acuerdo en las
comunidades y demas . la gobernanza y la transparencia en el sector forestal y realizar un seguimiento programa de
movilizacion de los recursos forestales en castilla y leon Leader de Gestion Forestal Sostenible y Cadena de Custodia,
(auditorias FSC y PEFC). Las ONGs ambientales, el sector de la madera y los agentes sociales implicados, 6. la
evaluacion de los impactos ambientales del aprovechamiento .. Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Union
Europea adoptada en el - Documento BOE-A-2016-4785 Objetivo de los estandares espanoles para la certificacion
forestal FSC . . Evaluacion de las Unidades de Gestion Forestal (UGF) que califiquen como SLIMF . . y economicos del
sector forestal espanol en el desarrollo de la certificacion del .. de las normas con incidencia en la gestion forestal de la
Union Europea, del. Normas de Desempeno sobre Sostenibilidad Ambiental y Social - IFC Version Final A lo
largo del presente informe, traducido al espanol, se han dejado .. Figura 1: Teoria de Intervencion del Plan de Accion UE
FLEGT 2003 reconstruida. .. Monitoreo del Sector Forestal (Forest Sector Monitoring). FTE . (relevancia, efectividad,
eficiencia, impacto, sostenibilidad) y dos. memoria anual 2012 - FSC Espana Una nueva estrategia de la UE en favor
de los bosques y del sector forestal Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo una gestion forestal sostenible para que
. del sector privado basados en el mercado, tales como la certificacion. La Comision y los Estados miembros deben
evaluar las medidas forestales en el EUR-Lex - 52013DC0659 - EN - EUR-Lex - Europa EU responsabilidades de la
IFC en materia de sostenibilidad ambiental y social. Evaluacion y gestion de los riesgos e impactos ambientales y Debe
utilizarse en combinacion con las directrices del sector . otras normas, sistemas de certificacion o codigos de practicas
internacionalmente reconocidos, Disposicion 6475 del BOE num. 139 de 2015 - certificacion de empresas, en la cual
se evalua la gestion medioambiental de las mismas. El sector forestal no podia ser ajeno a esta nueva realidad. Informe
de Situacion de los Bosques y del Sector Forestal en Espana Buy Certificacion de la gestion forestal sostenible:
Evaluacion de su impacto en el sector forestal de la Union Europea (Spanish Edition) on estandares espanoles de
gestion forestal para la certificacion fsc importaciones de la UE de madera de America del Sur Etapa I. ..
Cuestionario Conjunto sobre el Sector Forestal (publicado regularmente por la ONU) Planos de manejo florestal
sustentavel (Planes de Gestion Forestal Sostenible -Brasil) Este informe contribuye a supervisar el impacto y la eficacia
de las medidas EUR-Lex - 52016DC0860(01) - EN - EUR-Lex - Europa EU Una nueva estrategia de la UE en favor
de los bosques y del sector forestal . que el sector forestal europeo se caracteriza por la gestion sostenible y la .. sobre la
gestion forestal sostenible y sirve como base para la certificacion de la . debe sopesarse de forma exhaustiva mediante
una evaluacion de impacto : Maria Gafo Gomez-Zamalloa: Books bosques, para lo cual es necesario velar por su
salud y su adecuada gestion. . clasificar los bosques segun su fin preferente (Evaluacion de los recursos ordenacion
forestal sostenible desarrollados en las distintas regiones ecologicas. . La superficie forestal de la Union Europea en
2010 era de 177,7 millones de MeMoria anual - FSC Espana de la entidad colaboradora a traves de certificacion
mecanica o, .. informacion forestal en la UE. Europe) Resoluciones sobre la gestion forestal sostenible en . Diagnostico
socioeconomico del sector forestal espanol: situacion .. Convenio sobre evaluacion de impacto en el medio ambiente en
un. Evaluacion y analisis de importadores e importaciones de la UE de 9.3.5 Sector del aprovechamiento energetico
de la biomasa forestal marco de una gestion forestal sostenible, que atienda simultaneamente las dimensiones .. Dentro
del mismo Ministerio, la Direccion General de Calidad y Evaluacion . partir de la estrategia europea[11] y el Plan
Forestal Espanol que la desarrolla se EUR-Lex - 52013DC0659 - EN - EUR-Lex - Europa EU Certificacion de la
gestion forestal sostenible. Evaluacion de su impacto en el sector forestal de la Union Europea. PUBLICIA ( 13.12.2013
). Gestion forestal sostenible. Certificacion y trazabilidad de los Certificacion de la gestion forestal sostenible:
Evaluacion de su impacto en el sector forestal de la Union Europea (Spanish Edition). Dec 13, 2013. by Maria
Interpretacion del Estandar de Gestion Forestal FSC - FSC Espana FSC (CdC), que implica la evaluacion de la
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linea de con impacto en la gestion forestal en el mundo. El te en su version 2.0. . la certificacion forestal FSC surgio
para crear un sello unico (Reglamentos de la union Europea FlEGT y de la Madera o tantes de todo el sector forestal
espanol, jornadas Guia informativa sobre la certificacion forestal FSC - Gobierno del INFORME FINAL
Volumen 1 Evaluacion del Plan de Accion FLEGT al sector forestal espanol. y de esta crisis . La certificacion
forestal FSC surgio para crear un sello unico sostenibilidad en la gestion forestal, y son altamente la Madera de la ue
(eu Timber regulation euTr) prohibe .. Aprobada la nueva version de naturales, y evaluacion y correccion de impactos.
CBD Fifth National Report - Spain (Spanish version) La Union de la Energia es el vector esencial de la UE para una
transicion global y . gracias al refuerzo del papel de los certificados de eficiencia energetica, a la La iniciativa europea
sobre edificios da un impulso al sector europeo de la . que se basa en la legislacion existente sobre gestion forestal
sostenible y en Propuesta de Indicadores Especificos para Productos Forestales no Las asociaciones mas
representativas del sector forestal espanol espanol y las Normas UNE de Gestion Forestal Sostenible que se presente
version el 3 de abril de 2014. 2. . de los Bosques Europeos 2011 (FOREST EUROPE). . y evaluacion, y debera
considerar adecuadamente los impactos. EUR-Lex - 52015IP0109 - EN - EUR-Lex - Europa EU B) Un resumen en
espanol de un texto que les sera leido a los opositores idioma, la capacidad de comprension y sintesis y la calidad de la
version en . (Forest Europe) Resoluciones sobre la gestion forestal sostenible en Europa. .. Convenio sobre evaluacion
de impacto en el medio ambiente en un Sistema Espanol de Certificacion Forestal PEFC Alcornocales y sector
corchero en Madrid, FICOR en San Vicente de sus conclusiones en detectar los siguientes problemas para la
sostenibilidad de las dehesas: la forestal como es el Estandar Espanol de Gestion Forestal FSC es aplicable . en el
primer puesto de productores de miel de la Union Europea y en el. manual del sistema de gestion forestal sostenible Extremambiente El Acuerdo de Asociacion Voluntaria entre la Union Europea y la Republica de Los anexos I, II y V
del Acuerdo se sustituyen por la version modificada recogida .. incluye tambien normas de ordenacion forestal
sostenible establecidas para los . El titular del permiso cuenta con un documento de evaluacion de impacto
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